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RESUMEN 

 
Esta investigación tiene como objetivo: Establecer la manera en que se atiende a la diversidad e 

inclusión cultural en los procesos socio-pedagógicos de los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, en el período lectivo 

2017 – 2018. Para su realización plantea un marco teórico que se sustenta en aspectos legales 

establecidos a nivel nacional, acuerdos internacionales y un conjunto de presupuestos que 

puntualizan las conceptualizaciones y procedimiento de acción. La metodología es de enfoque 

cuantitativo cuando se apoya en encuestas tomadas a estudiantes y de enfoque cualitativo con la 

aplicación del método analítico sintético e inductivo deductivo en la interpretación de entrevistas 

a los docentes que están trabajando en las aulas, así como en la formulación de las conclusiones 

y recomendaciones. Los resultados visualizan que los docentes de esta institución incorporan en 

sus acciones pedagógicas mecanismos para atender la diversidad e inclusión cultural, la necesidad 

que se realicen procesos de difusión y generalización para conseguir que se hagan realidad la 

igualdad de todos en el proceso de aprender a ser personas con el apoyo y responsabilidad docente 

y de toda la comunidad educativa. Las conclusiones expresan que la diversidad e inclusión 

cultural es un proceso socio-pedagógico que inicia su fortalecimiento en la Unidad Educativa 

Nueva Aurora, por lo que se requiere su implementación para facilitar la diversidad e inclusión 

cultural como una realidad de trabajo diario. 

PALABRAS CLAVE: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN CULTURAL, PROCESOS SOCIO-

PEDAGÓGICOS, BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 
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ABSTRACT 

 

These research has the following objective: To establish the way in which diversity and cultural 

inclusion is taken into account in the socio-pedagogical processes of the first-year students of 

Unified General Baccalaureate, the Educational Unit "Nueva Aurora", in the academic period 

2017 - 2018. For its realization, it proposes a theoretical framework based on legal aspects 

established at the national level, international agreements and a set of budgets that specify 

conceptualizations and action procedures. The methodology is of a quantitative approach based 

on surveys taken of students and qualitative approaches with the application of the synthetic and 

inductive deductive analytical method in the interpretation of interviews with teachers who are 

working in the classrooms, as well as in the formulation of the conclusions and recommendations. 

The results visualize that the teachers of this institution incorporate in their pedagogical actions 

mechanisms to attend the diversity and cultural inclusion, the necessity that diffusion and 

generalization processes are carried out to achieve that the equality of all in the process of learning 

to be people with the support and responsibility of teachers and the entire educational community. 

The conclusions express that cultural diversity and inclusion is a socio-pedagogical process that 

begins its strengthening in the Nueva Aurora Educational Unit, so its implementation is required 

to facilitate cultural diversity and inclusion as a reality of daily work. 

 

KEYWORDS: DIVERSITY AND CULTURAL INCLUSION, SOCIO-PEDAGOGICAL 

PROCESSES, UNIFIED GENERAL BACCALAUREATE. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la educación del siglo XXI, enfrenta un gran desafío que es compartido a 

nivel mundial, lograr una educación inclusiva con el respeto a la diversidad cultural, lo que implica 

una educación para todas y todos sin excepciones ni discriminaciones de ninguna clase,  una 

escuela en la cual sus estudiantes desde sus primeros años de formación estén garantizados en su 

equidad e igualdad de oportunidades y en donde los docentes vivencien la satisfacción de que en 

su aula todas y todos alcanzan el éxito académico, y aprende a valorar el respeto a la diversidad 

como una riqueza de la calidad humana. 

La importancia del reconocimiento de la diversidad en los estudiantes es resaltada por el 

organismo de Naciones Unidas encargado de la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO):  

Se ha convertido hoy en día en un tema que ha dado lugar a debates e inquietudes no 

solo desde el contexto educativo, sino también desde lo social y legal, lo que ha 

permitido avanzar en el reconocimiento de la diversidad como factor garante de los 

derechos humanos. El reconocimiento de los estudiantes como sujetos diversos en 

todos los aspectos: cultura, religión, raza, género, capacidades, requerimientos, 

intereses, motivaciones, y demás, dio origen a la necesidad de ofrecer una educación 

para todos, sin discriminación y sin restricciones.  Una educación inclusiva donde  

todos  los  niños  y  niñas  de  una  determinada comunidad  aprendan  juntos  

independientemente  de  sus  condiciones  personales  sociales  o culturales, incluidos 

aquellos que presentan una discapacidad. (UNESCO, 2007):  (pág. 56)  

Esta investigación aspira lograr una inicial aproximación al proceso de 

incorporación de la diversidad e inclusión cultural en los procesos socio -

pedagógicos de los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa “Nueva Aurora” durante el período lectivo 2017-2018, 

identificando los aspectos que se están afianzado y los que presentan limitaciones 

que impiden avanzar en el camino de la transformación de la institución y colaborar 

con el mejoramiento de la calidad de educación del país.   

Se aspira que con el análisis de los resultados de este est udio se responda a 

los propósitos planteados en la investigación que se genera ante la necesidad de dar 

respuesta a una educación adaptada a las características y necesidades de los estudiantes que, por 

razones físicas, psíquicas, sensoriales y socio-culturales, no pueden seguir el ritmo normal del 

resto del grupo y, en ocasiones presentan dificultades de aprendizaje, deserción escolar. 
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La presente investigación está organizada en los siguientes capítulos: 

 

El Capítulo I: El Problema, planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, justificación. El Capítulo II: El 

Marco Teórico, antecedentes del problema, fundamentación teórica, definición de los términos 

básicos, fundamentación legal, caracterización de variables. El Capítulo III: Metodología, diseño 

de la investigación, población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el 

procesamiento y análisis de resultados. El Capítulo IV: Resultados, presentación de resultados, 

análisis, interpretación y discusión de resultados. EL Capítulo V: Conclusiones y 

Recomendaciones. Al final se presentan las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

En Ecuador, igual que muchos países de América Latina, presenta variadas desigualdades 

sociales, hecho que genera, en todos los contextos, elevados niveles de exclusión. Esta realidad 

se observa en todos los grupos sociales donde existen múltiples niveles de pobreza, lo que 

ocasiona gran diferencia en la distribución de los ingresos entre los pobladores de un mismo 

entorno geográfico.  

Este problema se observa también en las instituciones educativas donde persisten 

diferencias educativas en función del nivel socioeconómico y de la procedencia cultural de los 

estudiantes, realidad que está presente entre las escuelas públicas y privadas, lo que muestra que 

la educación que respeta la diversidad e inclusión cultural, planteada por el Ministerio de 

Educación tanto en el nivel de Educación General Básica como de Bachillerato General 

Unificado, aún no tiene plena capacidad de instaurar en sus aulas una cultura inclusiva en la 

diversidad. 

Morán (2015) explica con claridad los retos de contar con grupos vulnerables en el aula: 

De un tiempo para acá, se han venido identificando a esas personas como parte de los 

llamados “grupos vulnerables”. Una vulnerabilidad que exige, antes que nada, 

comprensión y luego –por justicia– un trato dedicado, diferente y diferenciado. El reto 

grande de los tiempos modernos es practicar, con hechos y acciones concretas, el respeto 

a la dignidad humana, empezando por reconocer y aceptar las diferencias entre los seres 

humanos: cada uno con su propia identidad, con sus capacidades, defectos y virtudes, con 

sus expectativas personales, necesidades y temores. (pág. 28) 

En las aulas, se observa que las/los estudiantes considerados como diferentes, son en, 

varias ocasiones, postergados, excluidos, tratados con menosprecio, omitidos, por ser diferentes 

a la mayoría por su raza, etnia, religión, procedencia e inclusive por su forma de hablar, de pensar. 

No se toma en cuenta que este comportamiento destruye la convivencia y el buen vivir de la/el 

estudiante implicado y en la comunidad del grupo social con el que se identifica porque le 

excluyen creándole dificultades hasta para interactuar. 
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Esta realidad también se observa en la Unidad Educativa Nueva Aurora, donde existe 

poco interés en organizar procesos socio-pedagógicos con objetivos que aspiren el logro de la 

aplicación de metodologías que incorporen la diversidad e inclusión cultural en los contenidos 

curriculares y sean trabajados como eje transversal de las diferentes asignaturas de estudio. En las 

aulas se observa que aún se tiende a excluir a los estudiantes con características distintas propias 

de los diferentes pueblos y nacionalidades existentes en Ecuador. 

En la institución existen estudiantes que se sienten incómodos ante la diversidad y la 

perciben de variadas maneras. Hay quienes los consideran como un problema, con frecuencia los 

docentes comentan que se retraen, no participan en las clases, en las competencias deportivas, 

solo realizan los trabajos entre los de su mismo grupo, también existen otros estudiantes que lo 

toman como un desafío y una oportunidad para enriquecer su entorno de aprendizaje, se integran, 

luchan por mostrar sus capacidades, no se inhiben, tratan de aprender a vivir con la diversidad y 

lograr ser respetados. 

Desde este contexto, el trabajo de investigación se orienta hacia la búsqueda de procesos 

de inclusión educativa con respeto a la diversidad para asegurar no solo el éxito académico sino 

la integración integral de aquellos estudiantes que pertenecen a grupos más vulnerables, aplicando 

los principios y normativas vigentes sobre inclusión cultural y la atención a la diversidad en el 

aula, que apliquen estos principios para conseguir una adecuada relación socio educativa. 

Para facilitar las relaciones de estos grupos humanos con diferencias culturales, en la 

Unidad Educativa se requiere la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje más 

participativas.  

UNESCO (2001) plantea que: 

(…) se aspira a una educación que favorezca la inclusión cultural, resaltando y respetando 

las características de los distintos pueblos etnias y nacionalidades que coexisten en el 

territorio nacional, que por situaciones económicas y sociales han cambiado su hábitat 

original y buscado nuevas formas de relaciones socio productivas. (pág. 12) 

La investigación plantea la necesidad de lograr cambios en esta problemática 

incorporando la diversidad e inclusión cultural en los procesos socio-pedagógicos para, de forma 

progresiva y, con un trabajo mancomunado y colaborativo, conseguir que los docentes y toda la 

comunidad educativa se empoderen con la necesidad de implementar una variedad de estrategias, 

con enfoques y variadas alternativas didácticas. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera se atiende la diversidad e inclusión cultural en los procesos socio-

pedagógicos de los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora” en el período lectivo 2017 - 2018?  

1.3. Preguntas Directrices 

 ¿Qué se entiende por diversidad e inclusión cultural en los procesos socio-pedagógicos? 

 ¿Cómo se expresa la diversidad e inclusión cultural en los procesos socio-pedagógicos 

de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”?  

 ¿Cuáles son los componentes de los procesos socio-pedagógicos en el Bachillerato 

General Unificado? 

 ¿Qué características tienen los procesos socios pedagógicos referidos a la diversidad e 

inclusión cultural en la Unidad Educativa “Nueva Aurora”? 

 ¿Qué procesos se han implementado para facilitar la diversidad e inclusión cultural en la 

Unidad Educativa Nueva Aurora? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer la manera en que se atiende a la Diversidad e Inclusión Cultural, en los 

Procesos Socio-pedagógicos de los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado, 

de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, en el período lectivo 2017 – 2018.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las definiciones de diversidad e inclusión cultural en los procesos socio-

pedagógicos. 

 Indagar la manera en que se aborda la diversidad e inclusión cultural en el proceso socio 

pedagógico en la Unidad Educativa “Nueva Aurora”. 

 Detallar los componentes de los procesos socio-pedagógicos en el Bachillerato General 

Unificado. 

 Conocer las características de los procesos socios pedagógicos referidos a la diversidad e 

inclusión cultural en la Unidad Educativa “Nueva Aurora”. 
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 Identificar los criterios implementados en los procesos socio-pedagógicos para facilitar 

el respeto a la diversidad y la práctica de la inclusión cultural en la Unidad Educativa 

“Nueva Aurora” 

1.5. Justificación   

El proceso de aplicación de estrategias de la diversidad e inclusión cultural en las 

instituciones educativas tiene como objetivo clave conseguir que sin discriminación se cumpla 

con procesos de enseñanza aprendizaje igualitarios con todas y todos los estudiantes, el derecho 

a una educación de calidad con igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y propiciando 

la participación del colectivo educativo sin ninguna clase de obstáculos. 

 En este sentido la investigación desarrollada se justifica por cuanto, a partir del análisis 

de la realidad específica de la Unidad Educativa “Nueva Aurora”, se analiza si, en su práctica 

pedagógica, los docentes aplican la inclusión de la diversidad cultural en los procesos socio-

pedagógicos como elementos fundamentales para el desarrollo integral de cada estudiante, en lo 

personal y social como parte un proceso formativo a través del cual los estudiantes logren el éxito 

en el proceso de convertirse en ciudadanas/os, aprendiendo  a convivir en democracia. 

Esto se logrará a partir de revalorizar y comprender la diversidad cultural de nuestros pueblos 

(Molano & Lucía, 2007): 

Reafirmamos que la diversidad cultural que caracteriza nuestra región es fuente de gran 

riqueza para nuestras sociedades y que el respeto y la valoración de nuestra diversidad 

contribuyen al dinamismo social y económico, y son factores positivos en la promoción 

de la gobernabilidad, la cohesión social, el desarrollo humano, los derechos humanos y la 

coexistencia pacífica en el Hemisferio. En su sentido más amplio, la cultura abarca una 

gran variedad de características lingüísticas, raciales, étnicas, sociales y espirituales, por 

nombrar sólo algunas, que ayudan a definir la identidad de una sociedad, una comunidad 

o un país. La diversidad cultural tiene profundas repercusiones sobre la sociedad y los 

derechos humanos, y cada vez más se la percibe como un factor importante del desarrollo. 

(pág. 71) 

La investigación de Molano y Lucía se orientó, como lo expresan los autores, a después 

de conocer la realidad los aspectos que se presentan como situación actual, fundamentar los que 

requieren ser mejorados y precisar las principales líneas de acción para asumir el desafío de 

combatir la desigualdad social en los procesos socio-pedagógicos, analizando las condiciones que 



 

7 
 

son imprescindibles para satisfacer las diferentes necesidades que puede presentar la comunidad 

estudiantil en todos los aspectos. El objetivo es tratar de eliminar las barreras que han limitado 

por generaciones el buen vivir mediante una convivencia armónica y de respeto mutuo. 

La investigación trata sobre diversidad e inclusión cultural en el proceso socio-

pedagógico, el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República de Ecuador; 

desde el campo educativo con una responsabilidad ética, moral para atender en los mejores 

términos a los integrantes de los grupos más vulnerables, y de esta forma velar porque la 

aplicación de la diversidad e inclusión cultural se cumpla desde los niveles macros del Sistema 

Educativo Nacional ecuatoriano hasta la aplicación del micro currículo en las aulas con la 

participación de toda la comunidad educativa. 

Dada la complejidad del tema, este trabajo investigativo plantea formas y mecanismos 

básicos que aporten a la inclusión social en el ámbito educativo como estrategia que no solo ayude 

a la población de la Institución donde se realiza el estudio, sino también a otros centros educativos 

del país, en las cuales se necesita la intervención de todas/os, las/os involucrados, para contribuir 

a eliminar de manera progresiva las distintas formas de discriminación que puedan ocasionarse y 

así concientizar a toda la comunidad educativa. 

Los beneficiarios de este trabajo principalmente son los estudiantes y padres de familia 

que sufren o podrían sufrir eventuales actos de discriminación generada por el irrespeto a la 

diversidad cultural. De igual manera, los docentes y la comunidad educativa en general contarán 

con un insumo de referencia para la definición de las políticas educativas institucionales. 

La presente investigación ayudará a que la diversidad e inclusión educativa en los 

procesos socio-pedagógicos, mejore la calidad en el sistema educativo iniciando su aplicación en 

el aula con estrategias que permitan mejorar las relaciones de los diversos grupos que tienen un 

fin en común; es por ello, la necesidad de mejorar la metodología y técnicas de vinculación con 

el entorno educativo. 

1.6. Factibilidad 

La investigación se puede realizar por cuanto existe apertura e interés de los directivos y 

docentes de la institución para que se realice este proceso investigativo que será el que con sus 

resultados fundamente la elaboración del Proyecto Educativo institucional. Igualmente está de 

acuerdo con la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
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Educación Carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales:  Educación, diversidad y 

derechos. 

La formación académica de docentes de la Carrera permite y facilita la realización de la 

investigación en términos reales, porque la docente investigadora cuenta con el suficiente respaldo 

científico y metodológico para este estudio. Se insiste que debido a la formación académica y 

metodológica del claustro docente de la Universidad Central que labora en la Carrera, están 

garantizados los resultados de la investigación, en términos objetivos, claros y precisos. Los 

costos serán asumidos por la investigadora.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Línea de investigación 

La línea de investigación de la Carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales 

al que responde el presente tema de estudio es: Interculturalidad y Ciencias Sociales, Derechos y 

educación, educación y diversidad. 

2.2. Antecedentes de la investigación 

Después de la revisión de investigaciones realizadas sobre diversidad e inclusión cultural 

en los procesos socio-pedagógicos, se observa que en el país no existe un trabajo similar al que 

se propone en este estudio. Se investigan si, aspectos separados de cada variable, las conclusiones 

a las que llegan los trabajos analizados se anotan a continuación. 

La investigación: “El proyecto educativo: La diversidad étnica y cultural en el proceso 

de inclusión en los niños/as de 5 a 6 años. Taller sobre la identidad cultural y étnica dirigida a 

niños /as”, de (Banchón, Jiménez, 2013), tiene las siguientes conclusiones que se transcriben a 

continuación: 

 Los docentes, directores y estudiantes tienen poco conocimiento sobres las etnias, 

culturas y tradiciones porque no se ha hecho mucho énfasis en la escuela de educación 

básica (…) 

 Falta de espacios culturales dentro de la institución educativa para fomentar el 

conocimiento de la diversidad étnica y cultural. 

 No existe difusión de estos conocimientos por medio de comunicación actuales, como 

son canales pagados e internet en los hogares. (Banchón, Jiménez, 2013, pág. 80) 

La Tesis sobre “Inclusión educativa: Percepciones de los docentes a partir de la 

aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en una Institución Pública y una 

Institución Privada de la ciudad de Quito” (Tomaló, Yandún, 2015), expone las siguientes 

conclusiones: 

 Se observa que los docentes de la institución pública como los docentes de la 

institución privada, muestran una actitud muy favorable hacia la inclusión educativa 

y su implementación en la educación inicial. 



 

10 
 

 Los docentes de las dos instituciones, indican la poca influencia que ha tenido la 

aprobación de la LOEI en el cambio de acciones de los docentes hacia sus 

estudiantes porque la mayoría de ellos desconocen de las Unidades de Apoyo a la 

Inclusión que es un servicio educativo especializado para apoyar el proceso de 

inclusión (Tomaló, Yandún, 2015, pág. 103). 

A nivel internacional se encuentran los siguientes estudios que se relacionan con la 

investigación. 

La Tesis doctoral “Estudio de casos sobre la diversidad cultural en centros de secundaria 

de Granada”. (Fernández Rodríguez, 2016), determina conclusiones sobre las actitudes del 

alumnado: 

 Los estudiantes perciben la diversidad cultural como un factor que favorece el 

enriquecimiento personal. 

 En cuanto a la resolución de los problemas, los más jóvenes creen que la fórmula 

más adecuada para su solución es el diálogo, en cambio los estudiantes entre 15 y 

16 años creen que la solución de los problemas vendrían del concierto entre el 

diálogo y la integración de las familias (Fernández Fernández, 2016, pág. 442) 

La Tesis de “Procesos de inclusión en Instituciones Educativas del Municipio de Neiva” 

(Santana Silva & Mendoza Gallego, 2017), determina las siguientes conclusiones: 

 Es necesario repensar el desarrollo desde las potencialidades en el momento 

histórico de la educación inclusiva desde el ámbito local. Estas se representan en la 

muda coexistencia entre: lo público y lo privado, lo particular y lo colectivo, los 

mínimos y los máximos y lo cultural y lo universal. 

 El término inclusión va más allá de garantizar el acceso a la educación, este implica 

un proceso de sensibilización y flexibilización orientados a crear espacios de 

aprendizajes significativos; es decir, no se pretende que los estudiantes estén 

inmersos en los espacios educativos regulares, sino que además, compartan 

vivencias sociales y pedagógicas (Santana Silva & Mendoza Gallego, 2017, pág. 

71) 

Como se observa en las conclusiones de los estudios analizados, generar un cambio 

significativo en los procesos educativos con referencia a la diversidad e inclusión cultural 

implica: “El cambio de paradigma sobre la base de concebir los derechos humanos, para superar 
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el modelo de la homogeneidad que durante décadas ha reproducido la exclusión de la población 

vulnerable”. La exclusión está dada en todos los campos sea por condiciones sociales, culturales, 

étnicas, lingüísticas, físicas, sensoriales e intelectuales. (Gestión Pedagógica, 2012). Estos 

resultados afirman esta investigación, por cuanto se constituyen en informaciones de apoyo que 

tienen un camino recorrido sobre temas afines, aun cuando no iguales. 

2.3. Fundamentación Filosófica   

Este fundamento reúne las características que se indican en el concepto de filosofía, 

concebida como el conjunto de reflexiones sobre el ser humano, sus formas de pensar, sentir y 

actuar. La reflexión filosófica enseña la habilidad o capacidad para que una institución, en 

especial la educativa, organice procesos para lograr la participación activa de todos sus 

estudiantes en la creación de la educación inclusiva y la atención a la diversidad. 

(Bautista Vallejo, 2012) remarca:  

La diversidad es un objetivo que condiciona la globalidad de la escuela como institución 

y lo que ocurre en ella, interpretando desde un conjunto de presupuestos socioculturales 

y filosóficos acerca del aprendizaje que beben del significado de la relación educativa en 

el aula, del acto didáctico como acto netamente comunicativo a través de las personas de 

acuerdo a sus modos de idear, sentir y reflexionar antes de actuar, que consideran la 

interacción entre las personas como el factor principal que ayuda a construir y organizar 

el conocimiento, a la vez que interpretan la diversidad como una manifestación de las 

diferentes ideas, maneras de hacer, intereses y necesidades que confluyen en el aula. 

(págs. 12-15) 

Como expresa el autor, el fundamento filosófico en la educación inclusiva es, ante todo, 

una posición frente a los derechos humanos. La escuela debe originar una respuesta educativa a 

las necesidades y realidades de todos los estudiantes y al principio de igualdad de oportunidades 

educativas, sin segregar a ninguna persona como consecuencia de su discapacidad o dificultad de 

aprendizaje, género o pertenencia a una minoría. 

2.4. Fundamentación Sociológica 

La educación, como proceso clave del desarrollo de los pueblos, está concebida como un 

derecho que todos los países deben promover, respetar y garantizar a todas las personas a lo largo 

de su vida por cuanto es un proceso permanente; para ello, se plantean estrategias sociales 

encaminadas a lograr que todas y todos los seres humanos tengan acceso a una educación de 
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calidad en igualdad de oportunidades y condiciones. En referencia a los aspectos sociológicos que 

definen a la educación inclusiva, en las últimas décadas en Ecuador se impulsan transformaciones 

encaminadas a conseguir un proceso de inclusión coherente con las políticas internacionales y 

nacionales determinadas en convenios y en instrumentos legales.  

Un claro fundamento es la posición humanista que acompaña esta posición (Fernández Rodríguez, 

2016): 

El carácter histórico se manifiesta en tanto en cuanto el momento específico de insertarse 

en el análisis social se condiciona por los sucesos, acontecimientos y enfoques de época 

que determinan la naturaleza del hombre a formar como fin básico de la educación. El 

Humanismo se fundamenta en el hecho de que todo sistema educacional supone la 

formación de un ideal humano y la consideración de todos los factores que inciden en él 

como línea directriz del análisis y conformación de los basamentos teóricos y prácticos 

de la concepción que se asuma, siempre considerando los presupuestos sociales que 

conducen al proceso de inclusión y atención a la diversidad. (págs. 115-120). 

Lo anteriormente expuesto, fundamenta la necesidad e importancia de prestar especial 

atención a la capacitación teórica que exige dicho proceso, para enfrentarlo con la práctica 

educacional.  

Los argumentos del fundamento sociológico en favor de la educación inclusiva no son 

solo de carácter pedagógico, también existen en todas las instituciones de servicio, sólidas razones 

sociales y éticas que miran que la escuela inclusiva es un derecho humano, supone educación de 

calidad y contribuye al buen sentido social, creando situaciones más justas, equitativas y 

democráticas. 

La inclusión cultural en el proceso socio pedagógico parte de la validez de su aplicación 

en las instituciones educativas, es por ello que la educación inclusiva es un factor determinante 

en la búsqueda de una sociedad de igualdad, la validez práctica radica en la formulación y 

fundamentación teórica de la investigación y en la aprobación de expertos del tema. 

2.5. Fundamentación Pedagógica   

Esta fundamentación explica las razones por las cuales la pedagogía como la diseñadora 

del arte de enseñar, tiene la responsabilidad de incorporar orientaciones para que en el campo de 
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educación se inicie con el manejo de la diversidad e inclusión cultural en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

La educación inclusiva surge como una propuesta para una escuela diferente, con relaciones más 

humanas entre quienes conforman la comunidad educativa. La definición de educación inclusiva 

presentada por ( Blanco Guijarro, 2008) es clarificadora al respecto: 

Educación Inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada 

comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de 

aprendizaje o discapacidad. Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni 

mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos 

los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la 

escuela inclusiva, todos los estudiantes se benefician de una enseñanza adaptada a sus 

necesidades y de acuerdo al contexto en el que están (pág. 121). 

En efecto, la institución educativa actúa como instrumento de reproducción cultural de la 

conducta de la sociedad, por tanto, la discriminación escolar es otra forma de violencia escolar. 

Está incorporada en la sociedad y es institucionalizada por los sistemas de enseñanza, que 

desconocen la diversidad étnica y de género, en busca de una homogeneidad escolar. 

Al analizar los estudios sociales hoy planteados, el Ministerio de Educación señala (Ministerio de 

Educación, 2016): 

Estos, por su parte, responden a la pregunta: ¿Cómo se enseña y aprende Estudios 

Sociales? Sobre todo, respetando la especificidad de sus respectivos subniveles: 

Elemental, Media y Superior. Y así, tomando en consideración razones didácticas y 

psicopedagógicas, que responden a la necesidad de progresión de los niveles de 

complejidad, en relación con las etapas de desarrollo cognitivo de los distintos grupos 

etarios y sus condiciones y necesidades específicas de aprendizaje; por tanto, su 

tratamiento y exposición son mucho más narrativos, sin que por ello dejen de incluir, en 

los grados adecuados de dosificación y progresividad, la interdisciplinariedad, la 

abstracción conceptual, el estudio de procesos más que de hechos aislados, la 

multicausalidad, el protagonismo de los actores colectivos más que de los individuales y, 

en suma, una visión holística que progresivamente va desarrollando en el estudiante la 

capacidad para analizar y comprender los fenómenos sociales desde todas las perspectivas 

posibles y pertinentes. (pág. 262) 
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La fundamentación pedagógica es la que lleva a que el docente aplique el principio de 

que el aula es el espacio de comunicación y de intercambio y enseñe sobre la diversidad en 

aquellas lecciones que en los contenidos de su materia se presenta la oportunidad de enseñar sobre 

estos temas; por cuanto, las instituciones educativas son un lugar de aprendizaje, también de 

intercambio, relación, comunicación y encuentro con diferentes realidades. 

2.6. Fundamentación Legal 

Este fundamento prioriza la necesidad de que las instituciones educativas, de todos los 

niveles y modalidades, lleven adelante los procesos pedagógicos de la educación inclusiva, sobre 

la base de los sustentos legales establecidos y son los que la rigen. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008). Artículo 26, dispone: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Artículo 343. El centro de los procesos educativos es el sujeto 

que aprende; (…) 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. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural. Artículo 2, literal w, en concordancia:  

Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, 

adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizaje. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011) 

El Reglamento a la Ley Orgánica de educación Intercultural. Artículo 10,  

Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte 

del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el 

que operan. (Reglamento LOEI Ecuador, 2012) 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia refuerza este fundamento legal: 
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Art.  6.- Igualdad y no discriminación. -  Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 

ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

Art.  38.- Objetivos de los programas de educación. -  La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

b)  Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

El Plan Nacional para el Buen Vivir que nace con el lema “toda una vida”, prevé 

planificaciones para la consolidación de capacidades en la población, encaminadas a reducir 

brechas sociales y territoriales, consolidar el Estado democrático, potenciar el talento humano a 

través de procesos integrales de educación, y generar capacidades productivas a través de grandes 

inversiones en diversas áreas de la infraestructura y los sectores estratégicos para el desarrollo. 

En lo referente al tema de investigación en el Eje 1 del Plan se persigue:  

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

2. Armar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades. 

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

El fortalecimiento de la educación entendida como un sistema integral resulta prioritario; 

en este sentido, es necesario el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, la 

formación docente y una nueva articulación armónica entre los actores del sistema de 

educación superior y la educación inicial, básica y de bachillerato, de igual manera, es 

una temática de política pública la vinculación de la educación técnica con el nivel 

superior y la respuesta de estos dos niveles a la demanda de talento humano del nivel 

nacional y la generación de oportunidades para la ciudadanía a lo largo del ciclo de vida; 

sigue siendo un pendiente la respuesta eficiente a las demandas de una educación 

especializada dirigida a personas con discapacidad, así como otros factores sociales y 

económicos que reduzcan la posibilidad de acceder al derecho a la educación. Por este 

motivo, la educación debe ser vista como un derecho durante todas las etapas de la vida 
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En las políticas, la 1.5. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, 

protección integral, protección especial, atención integral y el sistema de cuidados 

durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, 

considerando los contextos territoriales y la diversidad sociocultural. (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2013) 

Este fundamento legal orienta las acciones que se realizan en todas las instituciones 

educativas en Ecuador que está de acuerdo con un conjunto de normativas, que responden a 

Convenios y Acuerdos internacionales que promueven la educación y la inclusión social. Por ser 

muy necesario que se maneje con conocimiento de causa todas las leyes y normas, en esta 

investigación se consideran como ejes de orientación de las planificaciones, macro, meso y micro 

que se realizan. 

2.7. Marco Teórico 

 

2.7.1. 2.7.1. Esquema temático 

 

Variable independiente 

 

Diversidad e inclusión cultural en los procesos socio-pedagógicos 

Diversidad e inclusión cultural 

Inclusión Cultural en el Ecuador 

Interculturalidad 

Expresiones culturales 

Etnias-pueblos y nacionalidades 

Condiciones para la inclusión 

Políticas inclusivas 

Inclusión Educativa en el Ecuador 

Necesidades educativas especiales 

Importancia de la inclusión cultural 

Perspectiva de la inclusión cultural 

Medidas de aplicación 

Educación inclusiva 

Diversidad e inclusión cultural en los procesos educativos 
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Variable dependiente 

Procesos socio-pedagógicos 

Proceso Enseñanza- aprendizaje 

Modelos pedagógicos 

Fundamentación socio-pedagógica y social de la educación inclusiva  

Atención a la diversidad desde el currículo  

Normas de convivencia institucionales  

Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Diversidad e inclusión cultural 

Variable dependiente 

Procesos socio-pedagógicos 

 

2.7.2. Definición de Términos Básicos 

2.7.2.1. Variable independiente: Diversidad e inclusión cultural en los procesos socio-

pedagógicos 

Las instituciones educativas se ven obligadas en sus aulas a que los docentes reciban 

estudiantes de variados contextos caracterizados por la diversidad como una confirmación de que 

las sociedades son cada vez más diversas. Las /los estudiantes son hoy más heterogéneos que en 

ningún tiempo, en su composición cultural, étnica, lingüística, de clase, de género, de capacidad, 

de vida en sí. A diario se observa presencia de grupos minoritarios con sus particulares 

perspectivas culturales y religiosas, con necesidades educativas especiales, o que proceden de 

familias con graves problemas sociales y económicos. 

En las páginas que siguen se aborda la diversidad e inclusión cultural con información 

actualizada sobre el tema, se lo diseña desde una mirada que se focaliza la institución educativa 

en su conjunto, como estructura que no puede cerrar sus puertas a la formación y desarrollo de 

todos sus estudiantes y, permitiendo que la comunidad educativa tome el liderazgo necesario para 

caminar en esa dirección. 
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2.7.2.2. Diversidad e inclusión cultural 

En Ecuador, de conformidad a los convenios internaciones y a los cambios producidos en 

la Constitución de la República 2008, propicia que la educación en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo, tenga como fin primordial, a más de la incorporación de un 

conjunto de contenidos establecidos en el currículo, el desarrollo de capacidades de formación 

humana con un enfoque holístico que propicie la apropiación de determinados contenidos de la 

cultura obligatorios para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos generadores de cambio 

desde el entorno sociocultural de referencia, como opina ( Blanco Guijarro, 2008).  

Para conseguir la finalidad señalada, la escuela ha de proponer el difícil equilibrio de 

ofrecer una respuesta educativa, a la vez comprensiva y diversificada; proporcionando 

una cultura común a todos los estudiantes que evite la discriminación y desigualdad de 

oportunidades, y respetando al mismo tiempo sus características y necesidades 

individuales. ( Blanco Guijarro, 2008, pág. 2) 

Como lo explica la educadora, la consecución de un equilibrio integrador, está aún lejana, 

en los países de América Latina, aún se observa la presencia de grupos más vulnerables y 

marginales, en todos los campos y en especial en la educación. Esta limitación se acentúa en 

muchos casos por desconocimiento, creando una innegable fisura entre los grupos más y menos 

favorecidos a través de las mismas aulas, como lo vuelve a insistir ( Blanco Guijarro, 2008).  

El gran avance logrado en la cobertura universal en educación básica no se ha 

acompañado de respuestas eficientes de los sistemas educativos a las diferencias sociales, 

económicas, geográficas, lingüísticas, culturales e individuales, lo que ha conducido a un 

alto nivel de analfabetismo funcional, de repetición y ausentismo escolar. Esto afecta 

especialmente a los sectores sociales más desfavorecidos y genera una grave situación de 

inequidad. Esta situación se intenta abordar desde los actuales procesos de reforma 

educativa que están realizando la mayoría de los países en los que se persigue una mejora 

de la calidad y equidad de la educación y de la eficiencia y eficacia de los sistemas 

educativos. ( Blanco Guijarro, 2008, pág. 3) 

En Ecuador, para cumplir con esta responsabilidad, se incorporan en los diferentes 

ministerios acciones encaminadas a la atención a la diversidad e inclusión cultural, entre ellos: 

El Programa Desarrollo y Diversidad Cultural para la reducción de la pobreza y la 

inclusión social - PDC - , que ejecuta el Ministerio Coordinador de Patrimonio, promueve 



 

19 
 

la revalorización de la cultura, la inclusión, el diálogo intercultural; acortar las brechas de 

discriminación y exclusión en el ejercicio de derechos que afectan a la población por 

razones culturales y étnicas, que ve restringidas las oportunidades de acceso a la 

educación,  salud, medios de producción agrícola y aspectos que inciden en la situación 

de pobreza. (Rosero G. & Borja T., 2012, pág. 2). 

Este Programa, a través de sus ejes, contribuye en el cumplimiento del objetivo 8 de la 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009) que promueve la Afirmación y 

fortalecimiento de la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, pág. 83), 

como acciones para las políticas 8.1 y 8.2, que tienen relación con la construcción de una 

sociedad plurinacional e intercultural y la superación de desigualdades sociales 

garantizando el acceso universal a todas persona y colectividad a participar y beneficiarse 

de los diversos bienes y expresiones culturales, respectivamente. En las siguientes líneas 

se transcriben los siguientes objetivos: (…) 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; 5. Construir espacios de 

encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad para lograr el buen vivir en toda la población sin 

discriminaciones (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, págs. 85-88). 

En este sentido, el Buen Vivir o Sumak Kawsay es una propuesta de acciones que ofrecen 

alternativas a los actuales problemas de la humanidad, con la aspiración de colaborar en el logro 

de construir sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que vivan en armonía con la 

naturaleza. 

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la participación 

activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes para la construcción de 

su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, 

cuya realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han 

originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los problemas de 

las sociedades contemporáneas con responsabilidad histórica. El Buen Vivir no postula 

el no desarrollo, sino que aporta a una visión distinta de la economía, la política, las 

relaciones sociales y la preservación de la vida en el planeta. El Buen Vivir promueve la 

búsqueda comunitaria y sustentable de la felicidad colectiva, y una mejora de la calidad 

de vida a partir de los valores (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, 

pág. 600). 
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Para cumplir con estos propósitos, en las instituciones educativas el tratamiento de la 

diversidad e inclusión social en los procesos socio-pedagógicos, de manera progresiva se va 

convirtiendo en una necesidad del estado y de los ministerios e instituciones para apoyar, a través 

de acciones y alternativas variadas, el respeto a las personas con sus individualidades y sus 

características personales, sin importan los convencionalismos sociales que se vienen arrastrando 

desde épocas anteriores.  

2.7.2.3. Inclusión Cultural en el Ecuador 

En las últimas décadas el tema de la inclusión cultural en Ecuador adquiere vigencia como 

respuesta a la incorporación del país a los Acuerdos a nivel internacional, y su legalización en la 

Constitución 2008 que, desde el artículo 1, expresa “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) Ante este desafío las diferentes entidades 

gubernamentales plantean iniciativas sociales, económicas, políticas para combatir la 

desigualdad, en especial en los sectores menos favorecidos. 

En el campo educativo, el cumplimiento de estos postulados legales, requieren de un 

inicial proceso de conceptualización y reconceptualización de los constructos existentes que han 

regido las formas de pensar, sentir y actuar de cada grupo cultural plurilingüe y multiétnico como 

lo expresaron (Martínez & Barnach-Calbó, 1997): 

El hecho del carácter plurilingüe y multiétnico de la mayoría de los países de América 

Latina, de muy dispares dimensiones en cuanto al número de lenguas y hablantes, se 

remonta a la época precolombina, pero su evolución se produjo, como dijimos, en un 

proceso de conquista-colonización-independencia. La desestructuración étnica, el 

desmembramiento territorial, la inmensidad y dificultades del espacio físico y, por 

consiguiente, la dispersión y aislamiento de la población, contribuyen a explicar el gran 

número y variedad de lenguas y dialectos indígenas que aún hoy subsisten, aunque 

muchos hayan muerto en el camino. (p. 13) 

La incorporación de la inclusión cultural en el Ecuador, es un proceso que se encuentra 

en marcha, requiere de permanentes y cambiantes procesos de planificación, sensibilización y 

práctica en todos los contextos de vivencia cotidiana, partiendo desde la familia, para continuar 

en las instituciones educativas con el respeto a la particular identidad cultural, a la extensa 

diversidad étnica con la que cuenta el territorio ecuatoriano. Es importante investigar y/o conocer 
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por  el análisis de estudios anteriores cuáles son cada uno de los pueblos nacionalidades o grupos 

étnicos que viven en las diferentes regiones del país, cuáles son sus tradiciones y costumbres, 

vestido, lenguaje, formas de proceder que se constituyen en la esencia de su cultura, en función 

de variadas diversidades.  

Tomado en cuenta que la diversidad cultural abarca a su vez la riqueza contenida en la 

diversidad biológica que posee cada sector del Ecuador, surge la necesidad de comprender 

y conservar mencionado patrimonio. 

Es necesario tener claro que la diversidad étnica-cultural representa nuestra herencia 

ancestral, mediante la cual se puede reflejar la historia natural de la vida. Preguntarnos 

constantemente ¿quiénes somos? Involucra una amplia cosmovisión que nos permite 

distinguir y conocer más a fondo sobre los pueblos y la identidad cultural de una nación. 

Todo país tiene una historia, que comprende un legado sobre el cual se ha construido su 

presente y se pretende alcanzar un mejor futuro. Por ellos, debemos considerar y tratar a 

la riqueza cultural como un tesoro al que se promueva y conserve de manera adecuada en 

cada pueblo; considerando la importancia que refleja está como base fundamental para el 

desarrollo de nuestra identidad. (Mena, 2016) 

Cada uno de los diferentes aspectos son estudiados por diferentes programas que 

emprende el país, los siguientes datos que se presentan responden a aspectos que tienen relación 

con este estudio y que son reconocidos como elementos clave como por ejemplo en la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo se plantean programas que tratan de sensiblizar y crear 

conciencia de su importancia.  

Es importante destacar que en relación a la inclusión cultural en el Ecuador, se realizan 

en forma permanente campañas que ofrecen estímulos a las instituciones que se encargan de 

promover la ejecución de programas y actividades culturales en el país; no solo del sector público 

sino también del sector privado, con el compromiso de difundir en todo el país las costumbres de 

cada sector, inclusive como promoción del turismo, con la seguridad de que las raíces de las 

diferentes nacionalidad formal el patrimonio cultural. 

Si nos referimos a un término o definición que encierre de manera específica las raíces 

culturales del Ecuador es probablemente imposible encontrar uno que abarque con todo 

su significado, pues se trata de la identidad de un pueblo, de su historia de los diferentes 

cambios acontecidos a través del tiempo.  Respondiendo a un proceso influenciado por 
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diversos factores que de una u otra forma nos han permitido afrontar todas las difíciles 

adversidades por las que tuvimos que pasar, para poder ser lo que ahora somos y alcanzar 

todo lo que actualmente hemos logrado (Mena, 2016, pág. 22) 

En el campo de la educación se convierte en una necesidad histórica programar 

actividades educativas encaminada a enseñar en las aulas sobre la cultura con el desarrollo de 

actividades que se conviertan en ejes transversales de todos los aprendizajes que apunten a la 

reivindicación de valores tanto sociales, históricos y patrimoniales, como un derecho 

irrenunciable y fundamental de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Estas son las diferentes 

nacionalidades de nuestro país. 

Gráfico 1. MAPA DE NACIONALIDADES Y ETNIAS DEL ECUADOR 

Fuente: Edupedia mapa de nacionalidades y etnias de Ecuador 
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Tabla 1. GRUPOS ÉTNICOS ECUADOR 

GRUPO PROVINCIA IDIOMA NATIVO 

AWA Carchi – Esmeraldas Awapit 

CHACHIS O KAYAPAS Esmeraldas Cha Palachi 

TSÁCHILAS Santo Domingo Tsafiki 

QUICHUAS Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Chimborazo, Bolívar, Napo y Pastaza 

Quichua Shimi 

SALASACAS Tungurahua Quichua  

CAÑARIS Cañar y Azuay Quichua  

SIONAS SECOYAS Sucumbíos  

KOFANES Sucumbíos Ingae 

HUORANIS Napo y Pastaza Waoterero 

SHUARAS – ACHUARAS 

QUICHUAS 

Morona Santiago, Zamora Chinchipe y 

Pastaza 

Shuar - Chichan 

SAPAROS, SHIWIAR, 

ANDOAS 

Pastaza Záparo 

SARAGUROS Loja Quichua Shimi 

KARANQUI Imbabura Quichua  

NATABUELAS E 

ILUMANES 

Imbabura Quichua  

OTAVALO Imbabura Quichua  

KAYAMBI Pichincha e Imbabura Quichua  

KITU CARA Pichincha Quichua  

PANZALEO Tungurahua Quichua  

KISAPINCHA Tungurahua Quichua  

CHIBULEOS Tungurahua Quichua  

SALASAKAS Y 

BALASAKAS 

Tungurahua Quichua  

WARANKA 

(GUARANGAS) 

Bolívar Quichua  

PURUHÁ Chimborazo Quichua  

HUANKAVILKAS 

KALDERONES 

Guayas, Los Ríos y Manabí Quichua  

KISAPUNYOS Y 

ARUNCHIKOS 

Pichicha Quichua  

Fuente: Edupedia Nacionalidades y Etnias de Ecuador 
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En este sentido, en los procesos educativos que se están ejecutando en el país, de manera 

progresiva todas las instituciones educativas, se encuentran incorporando un conjunto de acciones 

que incorporan a todas las etnias y nacionalidades, los cambios que se realizan no solo en las 

instituciones educativas, sino en todos los programas informan de la progresiva educación 

inclusiva que evidencia en la práctica las propuestas de la UNESCO. 

 (UNESCO, 2012): 

La educación no solo ofrece a los individuos las habilidades y los conocimientos 

necesarios para convertirse en ciudadanos empoderados, sino que es un derecho 

fundamental cultural reconocido. La educación desempeña un papel clave en el desarrollo 

de sociedades cultas capaces de idear estrategias innovadoras para afrontar los retos del 

futuro. El ciclo educativo proporciona un entorno propicio para la construcción, el 

aprendizaje y la transmisión de los valores culturales y habilidades, fomentando la 

inclusión social y la tolerancia. Del mismo modo, la educación es esencial en la 

promoción y la valorización de la diversidad cultural, y en el fomento de nuevos talentos 

y de la creatividad. 

Este interés a nivel de las diferentes instancias ha conseguido que se empiece a hablar 

sobre este tema, de allí la importancia de que desde las universidades como fuentes germinadoras 

de conocimientos y compromisos sociales con el desarrollo del país, se inicien estas 

investigaciones y luego se socialicen los resultados y las propuestas. 

2.7.2.4. Interculturalidad 

Este tema está ya incorporado en los diferentes foros nacionales e internacionales con 

frecuencia se escucha que la diversidad del Ecuador es nuestra riqueza. Al respecto (Ayala, 2014) 

expuso: 

En los últimos tiempos se ha discutido mucho sobre la interculturalidad. Ésta es una buena 

noticia, porque quiere decir que la gente se interesa en el tema. Sin embargo, parece que 

aún quedan algunos puntos que deben ser clarificados y ciertos aspectos que pueden ser 

mejor tratados. (…) Vista la realidad de nuestro país, es evidente que esta visión de la 

nación ecuatoriana uniforme no es verdadera. El Ecuador es heterogéneo. Nuestro país es 

pequeño, sobre todo si lo comparamos en el ámbito de América del Sur, pero no es simple 

ni sencillo. Es una entidad social y política compleja. (p. 1) 
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¿Qué es la interculturalidad?  

Para contestar este interrogante se transcribe en las siguientes líneas conceptos de 

diferentes autores, de la UNESCO y también la conceptualización de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural de Ecuador. 

La interculturalidad puede tomarse como principio normativo. Entendida de ese modo, la 

interculturalidad implica la actitud de asumir positivamente la situación de diversidad 

cultural en la que uno se encuentra. Se convierte así en principio orientador de la vivencia 

personal en el plano individual y en principio rector de los procesos sociales en el plano 

axiológico social. El asumir la interculturalidad como principio normativo en esos dos 

aspectos –individual y social- constituye un importante reto para un proyecto educativo 

moderno en un mundo en el que la multiplicidad cultural se vuelve cada vez más 

insoslayable e intensa. (Zúñiga & Ansión, 2010)  

Una sociedad pluricultural se caracteriza por “la convivencia de varias culturas”. Sin 

embargo, hay que hacer una precisión pues, este tipo de sociedad “reconoce que hay una 

diversidad pero no necesariamente hay relaciones equitativas”, expresa la antropóloga Consuelo 

Fernández-Salvador. (De la Lengua Española, R.A., 1992) Es decir, la interculturalidad reconoce 

la existencia de distintas comunidades viviendo ‘juntas pero no revueltas. 

La UNESCO define interculturalidad como “La presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por 

medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo.” (UNESCO, 2007, pág. 32) 

En la LOEI, se indica que la interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores 

del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las 

diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así como sus 

saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural 

e intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que 

sean consonantes con los derechos humanos. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

Del análisis de las diferentes conceptualizaciones se puede indicar que la interculturalidad 

sería una denominación acordada entre los estudiosos de las culturas como una expresión que 

inicia una concienciación social de respeto a lo diferente a la diversidad, pluriculturalidad, 

multicultural y pluricultural. Los conceptos expuestos hacen referencia a la pluralidad de culturas 

que conviven y comparten, sería la relación entre culturas. 
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2.7.2.5. Expresiones culturales 

Al referirse a expresiones culturales, se hace referencia a las formas de manifestarse que 

tiene la cultura tradicional, autóctona. En las siguientes líneas se resumen las conceptualizaciones 

de la UNESCO – (OMPI, 2012) Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2012), que 

señalan que en las expresiones culturales tradicionales (ECT), denominadas también "expresiones 

del folclore", cabe englobar la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las 

interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las 

narraciones o muchas otras expresiones. (p: 4)  

Esta visión la refuerza (Guanche, 2003) 

Las expresiones culturales tradicionales son también denominadas expresiones de folclor, 

pues representan todo lo que identifica a una sociedad con las raíces de sus antepasados. 

Incluyen los nombres de las personas y las expresiones musicales, artísticas y bailes, así 

como ceremonias o incluso la arquitectura de los edificios de un país.  

Son varias las expresiones de diversidad cultural, en las cuales se puede evidenciar todo 

el proceso de resistencia que han desarrollado las culturas de las nacionalidades, etnias y pueblos, 

así como las expresiones del mestizaje que actualmente, es la mayoría de los ecuatorianos. 

Como se analiza, estas expresiones representan las características culturales y sociales de 

una nación o sociedad, el estudio de sus características variadas y la vez integradas a la realidad 

de los diferentes contextos, lo que las convierte en patrimonio cultural. Por las diferentes 

definiciones se descubre que en algunos casos el término se usa para definir tradiciones 

pertenecientes a culturas indígenas o civilizaciones antiguas, es más comúnmente acuñado para 

referirse al folclor de cada país. 

“Las expresiones culturales varían de acuerdo a cada país; representan las tradiciones de 

cada nación. Pueden ser tangibles o intangibles, pero están influenciadas por cada cultura y son 

auténticas en cada país” (Ibarra, 2014, pág. 5). Estas expresiones son transmitidas de generación 

en generación y usualmente tienen varias décadas de existencia. Los orígenes de algunas se 

remontan a varios siglos de antigüedad, aunque hayan cambiado su forma con el tiempo.  

(Ibarra, 2014) señala algunas características propias de estos saberes: 

 

 Reflejan la identidad de una sociedad. En este sentido por su carácter de antigüedad 

estas expresiones culturales suelen reflejar la manera de pensar y actuar de una 
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sociedad desde sus inicios, y se reconocen como expresiones de folclor particulares 

de cada país. 

 No tienen autores definidos. Por ser recopilaciones, las tradiciones culturales se 

forjan con el tiempo y, dada su antigüedad, es difícil reconocer a una persona en 

particular como autora de una de estas manifestaciones que se van perennizando de 

generación en generación. En muchas sociedades latinoamericanas, las tradiciones 

actuales han sido heredadas desde la época prehispánica. 

 No tienen propósitos comerciales. La creación de estas expresiones no busca cumplir 

un fin comercial, es de recalcar que en sus inicios fueron creadas con fines culturales 

y este es el propósito que han mantenido durante el tiempo en el que prevalecen, 

incluso en la actualidad. 

 Siempre están en desarrollo van cambiando. La mayoría de estas expresiones han 

cambiado con el transcurso de los años, como respuesta a los avances tecnológicos, 

pero se adaptan al estado actual de las sociedades; esto ocurre en particular con las 

expresiones intangibles, como los bailes y los cantos. 

 Pueden ser tangibles o intangibles. La manera en que cada sociedad expresa su 

folclor usualmente incluye elementos tangibles, como dibujos, pinturas corporales, 

diseños gráficos, trabajos con madera, diseños hechos con mosaicos, metalurgia, 

alfombras, joyas y adornos corporales, adornos con piedras, entre muchos otros. 

 Se puede incluir otro tipo de expresiones intangibles, entre las cuales están los bailes, 

la música, rituales y juegos tradicionales, o incluso formas de pensamiento 

particulares de un país que se hayan heredado de generaciones anteriores. (págs. 12-

15) 

Como se observa, las expresiones culturales son variadas, es muy difícil inclusive 

determinar si en verdad son autóctonas de un solo lugar, es común ver las mismas manifestaciones 

en toda la serranía. Por ejemplo; al considerar la celebración popular de la Semana Santa, se puede 

leer otras formas de expresiones culturales. 

(El Cuidadano. Sistema de información oficial, 2013): 

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes dentro del calendario 

litúrgico en los países de tradición católica, y el Ecuador no es la excepción. En el 

calendario festivo ecuatoriano se la conoce como “Semana Mayor” (…) y cuyas 

expresiones difieren de acuerdo a las zonas campesinas, indígenas, negras o montubias, 

urbanas, suburbanas y rurales (….) la Semana Santa se conmemora con gastronomía 
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tradicional y es la “la fanesca” la comida ritual más extendida a nivel nacional, (…) refleja 

la diversidad cultural y social del Ecuador, lo que la convierte en una expresión 

especialmente rica que expresa las variaciones sociales, étnicas, culturales, de 

religiosidad popular existentes en cada región.  

El conocimiento y práctica de las expresiones culturales, debería incluirse en las 

actividades que se realizan en las instituciones educativas y están consideradas en el Proyecto 

Educativo Institucional, el objetivo sería, afianzar, difundir y crear conciencia de amor por lo 

propio del país. 

2.7.2.6. Etnias-pueblos y nacionalidades  

El Ecuador como un país pluriétnico y pluricultural, presenta un conjunto de 

características que no solo son patrimonio del país sino que se puede observar en muchos países 

de América Latina como se explica en el documento Nacionalidades y pueblos indígenas y 

políticas interculturales en Ecuador. 

 (Ministerio Coordinador de Patrimonio. UNICEF, 2014): 

Las sociedades latinoamericanas se han caracterizado por una herencia común. Desde la 

colonia, se tipificaron a los seres humanos en castas, por ejemplo, blancos de españoles, 

criollos, indios, mestizos, mulatos, zambos y negros africanos, que luego fueron 

esclavizados. Esta división de los seres humanos determinó la diferencia en los modos de 

producción y reproducción social, económica y cultural. Los Estados Nacionales 

independizados retomaron esta herencia de maneras más sutiles, aunque persisten en 

forma anquilosada y reiteradas formas de desigualdad, inequidad social, racismo y 

discriminación. (pág. 8)  

Como se puede apreciar el respeto a las diferentes etnias y nacionalidades es un derecho 

que en Ecuador está reconocido, tanto a nivel de leyes como con la determinación de variados 

programas que se encargan de realizar acciones para generalizar su importancia y necesidad de 

conservación. 

2.7.2.7. Condiciones para la inclusión 

En la educación la demanda social por la formación en valores que se le hace a las 

instituciones vayan asumiendo esta responsabilidad de muy distintas maneras, en lo referente a la 



 

29 
 

inclusión cultural se trata de despertar en los estudiantes una motivación intrínseca de desarrollo 

de competencias para respetar a todas las personas sin considerar las diferencias que ellas pueden 

tener.  

Incluir a todos los estudiantes y garantizar que todas las personas tengan una oportunidad 

igual y personalizada de progresar en el ámbito educativo sigue siendo un reto en casi todos los 

países (…) es necesario seguir esforzándose para reducir al mínimo los obstáculos al aprendizaje 

y para asegurar que todos los estudiantes de las escuelas y otros entornos de aprendizaje se 

encuentren en un entorno realmente inclusivo (...) los Estados tienen la obligación de respetar, 

proteger y cumplir el derecho de todos los estudiantes a la educación (…) según las cifras más 

recientes de la UNESCO, unos 263 millones de niños y jóvenes de edades comprendidas entre 

los 6 y los 17 años, la mayoría de ellos niñas, actualmente no asisten a la escuela (…) Existen 

importantes disparidades de género, ya que las niñas representan dos tercios del número total de 

menores que no asisten a la escuela (UNESCO, 2015) (págs. 22-23): 

 En efecto, a pesar de los importantes logros tendientes a disminuir la inclusión cultural 

garantizando la diversidad en los procesos educativos, la estructura social del Ecuador determina 

que persisten expresiones de discriminación que potencialmente tienden a restar posibilidades y 

oportunidades de aprovechamiento escolar pleno. 

2.7.2.8. Políticas inclusivas 

La necesidad de que el Sistema Educativo, planifique los mecanismos para la 

incorporación de una educación que respeta la diversidad y camina hacia la inclusión cultural, es 

el establecimiento de políticas inclusivas que tienen el objetivo de convertirse en una respuesta y 

orientación a las y los docentes y más agentes de cambio que vivencian la desigualdad en una 

sociedad que, a veces sin quererlo discrimina, por ello, la reestructura permanente de las políticas 

educativas para responder a los cambios es una obligación. 

(UNICEF, 2014): 

Las políticas educativas son un emblema de esta reflexión y un espejo del avance de las 

políticas sociales del país, el sistema de Educación Intercultural Bilingüe es fruto de la 

movilización indígena de los años 90 y, hasta la actualidad, funciona como parte del 

Ministerio de Educación. 

(https://www.unicef.org/ecuador/policy_rights_23964.htm)  
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De acuerdo a texto de la UNICEF en Ecuador, en las siguientes líneas se resumen los 

puntos más relevantes de las políticas, los puntos claves, con referencia a la educación para que 

se aplique en las diferentes instituciones. 

 La necesidad de tener un sistema educativo para todos (…) que se adapte a las diferencias 

de quienes aprenden.  

 Promover la creación de una sociedad intercultural, que aplique el derecho de los pueblos 

y nacionalidades indígenas de contar con sistemas educativos que fortalezcan y vigoricen 

sus propios idiomas. 

 El derecho a aprender en la propia lengua que es un factor esencial de la calidad y la 

inclusión con un aprendizaje de calidad y aprendizaje significativo. 

 Respetar una de las mayores riquezas de Ecuador que es la diversidad existente, sea esta 

de carácter geográfico, ambiental o cultural, así como la existencia de nacionalidades y 

pueblos indígenas. (UNICEF, 2014, págs. 21-22) 

En este sentido las políticas inclusivas responden a la garantía del derecho a una 

educación de calidad, a través del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación, de todos los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativo, en todos sus niveles y 

modalidades; reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en ambientes 

educativos que propicien el buen vivir. 

2.7.2.9. Inclusión Educativa en el Ecuador 

La inclusión educativa en las instituciones educativas, se constituye en un reto al que los 

docentes como parte de su formación personal y humanista deben hacer frente, porque la sociedad 

ecuatoriana se caracteriza por ser pluricultural y multiétnico por cuanto congrega a diversos 

pueblos, nacionalidades y grupos humanos. Esta realidad ocasiona situaciones variadas, la que se 

mira siempre es, la presencia de desigualdades sociales porque las diferencias culturales, dan 

margen a conflictos y dificultades.  

La tarea de toda la comunidad educativa es conseguir que en las instituciones educativas 

la aceptación de la diversidad cultural, para lograr que el espacio escolar se enriquezca a través 

del conocimiento de otras culturas distintas y sea un lugar de convivencia y de buen vivir por 

cuanto en las aulas existen niños de diversas nacionalidades y también con necesidades educativas 

especiales.  
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En las instituciones educativas del país la diversidad cultural es un tema complicado de 

abordarlo que no puede ser simplificado ni generalizado, peor omitido, de allí la necesidad e 

importancia de que se realicen acciones para continuar con procesos, resoluciones y legalización 

de la educación inclusiva en Ecuador. 

Como lo expresó la (UNESCO, 2013) los miembros de la familia y maestros pueden 

preparar los cimientos de experiencias memorables en los primeros años. Estas experiencias 

pueden contribuir a un entendimiento y apreciación de la diversidad cultural de por vida creando 

desde la escuela la vivencia del multiculturalismo. 

(Neufeld, 1999) especifica: 

Se entiende por espacios escolares “multiculturales”, a la intersección de las múltiples 

variables que abrevan en las escuelas, como ser, el barrio en el que está inserta, la 

situación social, la cultura, la nacionalidad, etc. De los sujetos que en ella encontramos, 

pero sin olvidar que estos espacios se constituyen y cobran significatividad en tanto son 

en contextos históricos determinados y en determinadas relaciones de poder.   

En este sentido, el rol del docente, en primer lugar, debe tomar conciencia de esta realidad 

para no caer en concepciones ingenuas y para que sus actos se correspondan con una concepción 

formada y crítica de la situación. Está en la obligación de reconocer que los estudiantes provienen 

de hogares de clases socioeconómicas diferentes, con desiguales formas de pensar, sentir y actuar, 

en este sentido el docente debe observar cada situación para evitar discriminar. 

Es tarea del docente para alcanzar un equilibrio entre la identidad cultural y la diversidad, 

para que los estudiantes, sea cual sea su origen, raza o religión, toleren y reconozcan el resto de 

las opciones culturales diferentes a las propias, por minoritarias o diferentes que éstas sean, no es 

una tarea sencilla el manejo de estos presupuestos en todas las acciones que se realizan en el aula. 

(Sacristán J., 2002) relaciona la escuela inclusiva con el modelo educativo correspondiente: 

La escuela intercultural propugna un modelo educativo que para hacerse efectivo requiere 

un fuerte apoyo social contribuyendo al cambio organizativo. Los docentes, requieren una 

adecuada formación y orientación para reconocer y abordar las necesidades específicas 

de apoyo educativo de este alumnado. Los materiales didácticos que emplea el docente 

deberían adaptarse a este nuevo contexto. 
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La propuesta de estos autores es caminar hacia la construcción de una sociedad 

intercultural que ayude a reformular el debate sobre la desigualdad, con el objetivo de educar en 

una sociedad intercultural como un proyecto educativo posible, que favorezca educar en un 

contexto plural, sin segregación, sin exclusión; con cohesión e integración social, con una nueva 

visión de la lucha por una sociedad igualitaria, justa, de buen vivir. 

Varios autores han definido varios principios generales de intervención educativa en alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 (Gutiérrez, Prado Nóvoa, & Royo García, 2018):  

Principio de Normalización: Todas las personas tienen derecho a llevar una vida lo más 

normalizada posible, y por tanto poder utilizar los servicios normales de la comunidad.  

Principio de integración escolar: Propugna que todos los niños tienen derecho a asistir a 

la escuela ordinaria que les corresponda según su edad y situación geográfica y recibir la 

respuesta educativa de mayor calidad en función de sus necesidades. 

Principio de sectorización: Formula la necesidad de que se descentralicen los recursos, se 

creen equipos multiprofesionales que atiendan ¡as necesidades de la zona educativa y se 

dote de docentes especializados a los centros ordinarios, con el fin de que el estudiante 

no se separe de su medio natural. 

Principio de individualización: Hace referencia a la necesaria individualización que exige 

la relación educativa, para que cada estudiante reciba la respuesta educativa que requiera 

en cada momento 

Principio de flexibilización: Necesidad de adecuar y flexibilizar los objetivos, 

metodología, organización, etc. para que tengan cabida la diversidad de estudiantes con 

sus necesidades, intereses, motivaciones, capacidades. 

 

La aplicación de estos principios, necesariamente requieren de procesos de planificación 

y capacitación permanente en las instituciones educativas, mediante, reuniones, talleres, 

consultas, conferencias de especialistas, todas estas acciones son una manera de movilizar a la 

docencia hacia el cambio de prácticas educativas. 

 

2.7.2.10. Necesidades Educativas especiales 

 

La integración a las aulas de las y los estudiantes con necesidades educativas especiales 

es una de las deudas que tiene el Ministerio de Educación; por cuanto, no se puede todavía 
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incorporarlos de forma inclusiva, en muchas instituciones persisten las instituciones 

especializadas que solo consiguen marginar y segregar a estos estudiantes. En estas pocas líneas 

se plantea la necesidad de sensibilizar a todos los integrantes de la comunidad educativa, así como 

de la sociedad en general para aplicar procesos de adaptaciones curriculares e incluirlos en las 

clases mal llamadas de niños normales. 

En la medida en que esta adaptación sea eficaz, los estudiantes en un ambiente de calidez 

y socialmente de interacción respetando las diferencias, ese sería el mejor logro. Como lo plantean  

(Millicit & López de Lérida , 2003): 

Cualquiera sea el tipo de discapacidad que aqueja a estos niños, suelen presentar 

dificultades de aprendizaje en el contexto escolar normal. Estas dificultades pueden 

afectar la lectura, la escritura, el lenguaje, las matemáticas y/o el ámbito del desarrollo 

socioemocional, sino se aplican medidas especiales para facilitar la integración y el mejor 

desarrollo de cada niño con necesidades educativas especiales. Si bien estas dificultades 

para el logro en las habilidades académicas básicas, determina que requieran de ayuda 

adicional en los diferentes ámbitos, no puede justificar su segregación del sistema escolar. 

(pág. 144) 

La explicación de las autoras es indispensable que los educadores sepan que la asistencia 

especializada para estos estudiantes puede darse sin dificultad en el contexto de la educación 

regular que hoy se denominan escuelas integradas, para lo que se les debe preparar a los docentes 

es en estrategias para realizar los programas de adaptaciones curriculares para que el estudiante 

aprenda a su propio ritmo de aprendizaje, sin que ello suponga, de ninguna manera, sacarlo de su 

aula y grupo de trabajo. 

Así, diseñar adaptaciones curriculares de calidad es una necesidad esencial para todo 

docente comprometido con la educación para la diversidad. Este curso está concebido para 

proveer a los maestros del marco teórico y de las herramientas prácticas requeridas para construir 

dichas adaptaciones. 

 (Burgos, 2014): 

Las necesidades educativas especiales no son consideradas como perturbaciones 

psicológicas, los estudiantes tienen dificultades para aprender El estudiante con 

necesidades educativas especiales es aquel que necesita o requiere una atención 

excepcional, ya que se trata de seres humanos con rasgos físicos, características mentales, 
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habilidades psicológicas o conductas observables que difieren de los de la mayoría de su 

edad, nivel o ciclo. (pág. 20) 

Es tarea de los docentes conocer que, en el enfoque tradicional, cuando se refiere a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, se hace referencia a las deficiencias que él 

posee, por lo tanto, el problema está exclusivamente en el estudiante y no involucra a nadie más, 

por ello la misión de los docentes es incluir a estos estudiantes con calidad y calidez en su 

tratamiento y apoyo.  

2.7.2.11. Importancia de la inclusión cultural 

La inclusión como política y movimiento social es resultado de un proceso de evolución 

que tiene su génesis en la formulación de dos principios, primero, el de normalización que 

sostienen que a partir de la idea la vida de las personas con deficiencia mental sea lo más parecida 

a la del resto de los ciudadanos, lo cual posteriormente se extiende a todas las personas que tienen 

algún tipo de discapacidad y, segundo, el de integración escolar aunque este desborda el marco 

de la escuela alcanzando los espacios laboral y social. 

(López, Morales, & Pérez, 2014) refuerzan elementos para comprender la definición de inclusión 

cultural: 

Del latín Includere. Verbo transitivo, directo. Abarcar. Contener en sí. Involucrar, 

Implicar, Insertar, Intercalar, Introducir. Hacer parte. Figurar entre otros. Pertenecer 

conjuntamente con otros. En el siempre confiable “Diccionario Aurélio”, el verbo incluir 

presenta varios significados, todos ellos con el sentido de algo o alguien insertado entre 

otras cosas o personas. Esta definición en ningún momento presupone que el ser incluido 

requiere ser igual o semejante a los demás a quienes se agregan. En el Blog de KitPapaz 

Inclusión (2011) definen la palabra inclusión como a toda actitud, política o tendencia 

que busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan 

con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad 

pueda ofrecer. Este tipo de integración debe llevarse a cabo tanto desde el punto de vista 

económico, educativo, político. (pág. 23). 

Los esfuerzos que en inclusión de las diversidades culturales se realizan, deben tener en 

cuenta los desafíos a los que se enfrenta el personal directivo y autoridades, docentes y personal 

de los departamentos de consejería estudiantil, quienes intervienen en proyectos de inclusión y 

contra las discriminaciones.  
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En conclusión, coincidimos con (Adirón, 2005): 

La inclusión se la define como un conjunto de procesos orientados a aumentar la 

participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las 

escuelas. Para estos autores, la inclusión implica que los centros realicen un análisis 

crítico sobre lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todos. 

(pág. 23). 

2.7.2.12. Perspectiva de la inclusión cultural 

El asunto de la inclusión cultural ha cobrado gran vigencia en estos tiempos, y la atención 

se ha centrado sobre todo en las causas y factores socioeconómicos de la problemática. En 

consecuencia, las alternativas que se barajan para enfrentar este desafío han enfatizado las 

iniciativas económicas para combatir la desigualdad, sobre todo las maneras en que se debería 

lograr un mejor uso y focalización de recursos económicos y beneficios sociales del Estado 

destinados a los sectores menos favorecidos. Sin embargo, es sabido que la exclusión social es un 

fenómeno polifacético que resulta de la interacción de diversos factores, y, consecuentemente, la 

inclusión social es un proceso amplio que incluye no solo la participación socioeconómica y 

política, sino también la participación cultural más amplia y plena de la población. 

En Ecuador dado su carácter pluricultural y multiétnico, la inclusión cultural requiere que 

se atienda, promueva y aproveche la diversidad cultural como aspecto consustancial y eje 

transversal de todas las iniciativas orientadas a este fin. Es más, la diversidad cultural 

debe verse como un activo para impulsar y potenciar la inclusión de los sectores sociales 

más relegados del país. A pesar de esto, no parece habérsele dado la misma importancia 

a las dimensiones culturales del problema, y por tanto, a plantear políticas 

(inter)culturales que permitan no solo complementar las medidas socioeconómicas, sino 

que incluso faciliten su implementación más efectiva. (Bautista Vallejo, 2012)  

Un primer aspecto a tenerse en cuenta y quizá el más fácilmente percibido es el de usar 

la cultura como un vehículo de inclusión social. Se hace referencia a la implementación de 

actividades culturales para tratar de incorporar a los sectores más vulnerables en trabajos artísticos 

y ocupaciones de producción estética y práctica artística. Dentro de este uso podemos mencionar 

la promoción de artes populares y tradicionales como industrias creativas. Esto se refiere sobre 

todo a la potencialidad económica que ofrece la producción de artesanía en tanto se logre una 

mejor integración a los circuitos turísticos y de exportaciones no tradicionales. En todos estos 

casos, el sentido de cultura gira en torno a las artes musicales y plásticas con particular referencia 
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a las prácticas más explícitas y autoconscientes de producción simbólica, en parte asociadas a la 

cultura erudita, pero también a la instrumentalización de los formatos de expresión estética para 

canalizar el tiempo libre y sobre todo las energías de las juventudes. 

Es indispensable además de derechos individuales, se requeriría de derechos grupales 

especiales (derechos minoritarios) para garantizar que algunos sectores no sean excluidos de los 

beneficios de la ciudadanía por motivo de su identidad étnica, cultural u origen socio-racial. Es 

más, hay que reconocer la importancia de la cultura para el sentido de pertenencia e identidad de 

los individuos y, por tanto, para la inclusión social y el ejercicio de derechos y cumplimiento de 

responsabilidades ciudadanas. 

2.7.2.13. Medidas de aplicación 

La cultura inclusiva responde a un término se encuentra relacionado con las expectativas, 

compromisos, participación, convicción en los principios y valores inclusivos (tolerancia, respeto 

y solidaridad) que brindan soporte al desarrollo de un proyecto educativo institucional inclusivo. 

Este conjunto de factores se dirige a toda la comunidad educativa  (López Melero, 2012):  

Desarrollar una comunidad educativa inclusiva se relaciona también con que ésta sea 

segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la cual cada uno de sus miembros es 

valorado. Una comunidad que busca el diálogo y la resolución de conflictos, para generar 

sonrisas en los docentes y en los estudiantes generando un entorno cordial, de confianza 

y solidaridad, de buenas relaciones, manifestando una actitud positiva frente a la 

diversidad, lo que favorece al aprendizaje y las interrelaciones.  

Desarrollar una comunidad en donde el docente se encuentre satisfecho y orgulloso de 

sus estudiantes motivándose y desarrollando altas expectativas sobre lo que puede lograr, 

generando actividades desafiantes, valorando esfuerzos y logros, los que deben ser reconocidos 

socialmente y retroalimentados constantemente. Las expectativas de la familia y la participación 

activa de la comunidad en las actividades influirán en el cumplimiento del desempeño que se 

espera. 

Una comunidad inclusiva se relaciona además con el desarrollo de valores inclusivos, los 

que son compartidos por todos sus miembros. La cultura inclusiva se verá reflejada en las políticas 

y en las prácticas que se ejecuten dentro de la institución. Por tanto, es indispensable generar 

respuestas educativas eficaces y eliminar las barreras frente al aprendizaje y participación. Será 
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realmente difícil generar políticas y prácticas verdaderamente sólidas, sin que exista una 

verdadera convicción y cultura inclusiva. 

Es necesario tener presente que la inclusión es un proceso que considera la diversidad 

como una oportunidad de enriquecer el entorno que circunda. Los habitantes son partícipes de 

este actuar, y el primer paso es generar una conciencia de la diversidad de individuos que rodea a 

las personas. La “conciencia inclusiva” es la capacidad de situarse en el lugar del otro, pensar 

como el otro y sentir como el otro. Si no está desarrollada esta “conciencia inclusiva”, el trabajo 

por construir una cultura inclusiva será infértil. 

2.7.2.14. Educación inclusiva 

En la actualidad, los países enfrentan el desafío de brindar una educación de calidad para 

todos en la cual el enfoque de inclusión ha ido ganando terreno en los ámbitos educativo y social, 

cuyo principal propósito es hacer frente a los altos índices de exclusión, discriminación y 

desigualdad educativa. La Educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una 

determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de 

aprendizaje o discapacidad.  

(Bautista Vallejo, 2012) 

Es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como elemento 

enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y en consecuencia favorecedor del 

desarrollo humano. El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de 

integración y parte de un supuesto destino, porque está relacionado con la naturaleza 

misma de la educación regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que 

todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan untos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 

aquellos que presentan una discapacidad.  

Se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o 

discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la 

igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva todos los estudiantes se 

benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades 

educativas especiales. 
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La creación de las condiciones para el desarrollo de escuelas para todos y con todos, que 

garanticen una educación de calidad con equidad, implica transformaciones en el conjunto del 

sistema educativo, en sus culturas, políticas y prácticas, que involucren, de manera activa y 

participativa, a toda la comunidad. 

Una sociedad que busca la inclusión acepta a todos sus miembros como diversos, 

entonces crea las mismas oportunidades para todos, ajustándose a las necesidades individuales, 

para que ninguno de ellos quede fuera de las posibilidades de crecimiento y desarrollo, es decir 

de la participación dentro de su entorno. 

Principios de la Educación inclusiva 

Igualdad. Equivale a decir que todos los niños, niñas y/o adolescentes tienen las 

oportunidades para acceder a una educación de calidad, respetando las diferencias 

individuales para lograr ciudadanos incluidos en el contexto social. 

Comprensividad Es la necesidad de mantener por parte de la escuela un currículo básico 

y común en un período largo, sobre todo en la educación obligatoria, para atender la 

diversificación de los estudiantes en función de su origen económico, social y cultural. 

 Globalización. Es la visión mediante la cual se prepara al estudiante para enfrentarse con 

los problemas de la vida y desde distintas disciplinas curriculares. (Booth, Ainscow, 

Black- Hawkins, Vaughan, & Shaw, 2000) 

2.7.2.15. Diversidad e inclusión cultural en los procesos educativos 

La inclusión y la diversidad en el ámbito educativo consisten en la adaptación de la 

organización del aula y del centro a las dificultades de aprendizaje que presenta el estudiante. 

Pero la escuela no debe entender esta medida como algo excepcional, sino, como algo necesario 

para el desarrollo educativo del estudiante. La inclusión educativa, entendida como justicia social, 

aún es una tarea pendiente. 

¿Qué es la Diversidad? 

Por diversidad se entiende a todas aquellas características excepcionales que presentan 

los estudiantes, provocadas por diversos factores que requieren una atención especializada, con 

el propósito que todos alcancen un mismo nivel de aprendizaje. La diversidad (del latín diversitas) 

es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas o 
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la desemejanza. La escuela debe sumar una nueva demanda a su propuesta educativa, educar para 

construir una sociedad intercultural; para vivir en contextos heterogéneos, para construir 

comunidad desde la diversidad identitaria. (Touraine, 2006, pág. 53)  

En pocas líneas se explica cuál es la tarea de las y los docentes, a simple vista el logro de 

ese ideal requiere del planteamiento institucional de por lo menos dos compromisos re reflexión. 

Quizás la escuela no cambie el mundo, pero sin ella no será posible hacerlo. No hay hoy proyecto 

de socialización democrática, de justicia social, de igualdad, de interculturalidad, más fuerte que 

la educación. 

Al respecto (Touraine, 2006), concluye su texto indicando el decálogo para una educación 

intercultural que cierra estas reflexiones: 

1. Educarás en la convicción de igualdad humana y contra todo tipo de exclusión. 

2. Respetarás a todas las personas, pero no necesariamente todas sus costumbres o 

actuaciones. 

3. No confundirás la interculturalidad con el folklorismo. 

4. Tomarás los aprendizajes como medios al servicio de los fines educativos. 

5. Te esforzarás para que todas las actividades de aprendizaje sean significativas para 

todos, especialmente para los estudiantes de los grupos minoritarios. 

6. No caerás en la tentación de las agrupaciones homogéneas del alumnado. 

7. No colaborarás en la creación ni en la consolidación de servicios étnicos. 

8. Evitarás los juicios temerarios sobre las familias de los estudiantes. 

9. Reconocerás tu ignorancia, tus prejuicios y tus estereotipos, y la necesidad de una 

formación permanente específica. 

10. Amarás lo que haces y lo aplicarás sobre todo prejuicio. (pág. 92) 

 

Para ir hacia una educación que respeta la diversidad, es importante recordar que es una 

obligación de cada docente: 

 La permanente formación y fortalecimiento de los valores humanos de igualdad, 

respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social. 

 El reconocimiento del derecho personal de cada estudiante a recibir la mejor educación 

diferenciada, con cuidado especial de la formación de su identidad personal. 

 La afirmación positiva de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria presencia 

y cultivo en el aula. 
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 La atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin etiquetar ni definir a nadie 

en virtud de éstas. 

 Evitar la segregación en grupos aparte. 

 Aplicar una presencia activa en contra de toda manifestación de racismo o 

discriminación. 

 Intentar cada día la superación de los prejuicios y estereotipos. 

 Ayudar a la mejora del éxito escolar y promoción de los estudiantes de minorías 

étnicas. 

 Manejar siempre una comunicación activa e interrelación entre todos los estudiantes. 

 

 Variable dependiente 

2.7.2.16. Procesos socio-pedagógicos 

Cambiar las prácticas pedagógicas que determinan socialmente a las personas, implica 

una re - socialización desde una Pedagogía de la conciencia, la que se vuelve sobre su práctica, 

formada críticamente, sobre el estudio del origen histórico-social, político-cultural de las 

desigualdades. Una Pedagogía de la inclusión educativa y social, formada a base del estudio de 

la realidad social, desde la cual emerge la marginación, y que se constituye en su discurso, 

comprometida con aquellos que siendo minorías se convierten en mayorías. 

La sociedad se encuentra en estado de cambio social continuo, lo que implica una nueva 

mirada a la producción y distribución del conocimiento. El cambio social nos hace 

inevitablemente repensar el tema de la formación docente para el siglo veintiuno, desde:  

La participación del docente en el desarrollo social y cultural del educando se enfoca a 

buscar la solución del aprendizaje basándose en el entorno de la persona para así poder tener un 

mejor aprendizaje y poder hacer que el individuo aprenda y viva mejor en su entorno. 

Los propósitos de los procesos socio-pedagógicos están encaminados a determinar 

algunas tareas que deben realizar los docentes en sus aulas y son  (Carnicero, Silva, & Mentado, 

2012): 

 Crear un núcleo interdisciplinario capaz de reflexionar, diseñar, programar y actuar 

a partir de criterios y prácticas transformadas de los procesos de la educación básica. 
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 Lograr que la reflexión y la acción educativas se realicen en permanente relación con 

el contexto sociocultural, de forma tal que la educación se conciba integrada a la 

sociedad y como estrategia para mejorarla. 

 Propiciar la actualización del saber pedagógico teniendo en cuenta tanto su 

dimensión sociocultural como aquella que resulta de su naturaleza específica, acorde 

con los retos actuales referidos a la transformación curricular. 

 Enfatizar en la elaboración de modelos de estrategia educativa que contribuyan a 

mejorar el quehacer pedagógico, privilegiando las multidimensionalidad de los 

contenidos (hechos, conceptos, procedimientos, valores y actitudes) como 

mediaciones para la construcción de nuevas prácticas. 

 Permitir la confrontación de los/las participantes con el saber acumulado actualizado 

en lo sociocultural y pedagógico, como manera de ampliar los referentes a ser 

manejados para el enriquecimiento del universo teórico, metodológico y 

experiencial. 

 Desarrollar habilidades en los participantes para que, a partir de la reflexión sobre 

sus prácticas, puedan sistematizarlas y construir nuevos saberes que le permitan 

transformarlas. 

 Asumir la investigación como estrategia de trabajo del proceso de especialización, 

de manera tal que se integre a la cotidianidad de los/las participantes. (pág. 21) 

Los procesos socio-pedagógicos que se propone que los docentes realicen son: 

 Articular los saberes del contexto, los saberes de la propuesta educativa de la 

transformación curricular, y los saberes actualizados en el ámbito de la pedagogía y 

la educación como medio para ampliar el universo de sus potencialidades para la 

comprensión y análisis del proceso educativo y el rol que deberá asumir en la 

transformación de la educación dominicana. 

 Realizar investigaciones relacionadas con sus contextos y prácticas educativas. 

 Formular proyectos educativos comunitarios y macro-sociales como estrategia de 

intervención sobre la realidad educativa nacional. 

 Crear de manera compartida situaciones de aprendizaje novedosas, como medio de 

elevar la calidad de la educación. 

 Evaluar experiencias educativas novedosas y conocimientos actualizados en el área 

pedagógica como medio para seleccionar temáticas y estrategias que mejoren su 

desempeño. 
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(Beillerot, 1997) fundamenta este tipo de propuestas en que: 

La educación como fenómeno social está condicionada histórica y socialmente por los 

sistemas políticos en que se concretan las formaciones económico-sociales. A su vez, 

tiene un sustento filosófico en diferentes corrientes que al interpretar de una manera 

particular la relación del hombre con su mundo ofrece entonces, una concepción de la 

naturaleza humana, o sea, de la esencia del hombre, la que será determinante para la 

determinación de su proceso formativo a través de la educación. (p.36) 

La educación vista como un fenómeno social, implica necesariamente una interrelación 

entre el que enseña y quien aprende. La calidad de este tipo de interacción dependerá de la 

comprensión correcta sobre la finalidad del proceso educativo. Es decir, una mayor interacción 

entre el estudiante y el docente conllevará a una mejor construcción cognitiva, de habilidades y 

valores, así como lo contrario, conllevará a un proceso educativo incompleto y con logros 

limitados. 

Esa construcción cognitiva se correlaciona con (Carnicero, Silva, & Mentado, 2012): 

 El principio de práctica-teoría-práctica enriquecida, el enfoque interdisciplinario en el 

análisis de los problemas, el uso de una pedagogía participativa y la concepción de 

educador y educando como sujetos ambos de enseñanza aprendizaje se encuentran 

expresados en los postulados expuestos anteriormente, planteando la enseñanza como un 

proceso activo, transformador y con una especial contribución al desarrollo integral de la 

personalidad, el carácter humanista de la Pedagogía Liberadora y el método dialéctico – 

materialista aplicado por Vigostky y sus seguidores a la práctica pedagógica nos esbozan 

un modelo pedagógico político, dirigido al desarrollo de habilidades, valores y la 

apropiación de conocimientos para la transformación de la realidad. (p. 56). 

La pedagogía social fundamenta, justifica y comprende la acción preventiva, que es una 

anticipación, para evitar que los usuarios se di socialicen. En este sentido, la prevención refuerza 

o compensa 

      La pedagogía social fundamenta, justifica y comprende la ayuda que se ofrece a 

quienes están en alto riesgo social. Los modos de ayuda son múltiples, la pedagogía social 

comprendes la reinserción, terapia o curación, como remedio o conductas desviadas, como 

remedio a conductas desviadas, como restablecimiento de la conformidad normativa y como 

corrección. 
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Una Pedagogía de la inclusión educativa y social, formada en base al estudio de la 

realidad social, desde la cual emerge la marginación, y que se constituye en su discurso, 

comprometida con aquéllos que siendo minorías se involucran en los procesos educativos  

2.7.2.17. Proceso Enseñanza- aprendizaje 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta realidad 

relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a 

aprender. 

El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio... de la actuación de docente y 

estudiante en un contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye el 

inicio de la investigación a realizar. (Zabalza, 2002): “La reconsideración constante de cuáles son 

los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje” 

En esencia el proceso de enseñanza-aprendizaje: el acto didáctico. Que facilita la, 

Interacción y aprendizaje en las instituciones educativas, siempre mediadas por los recursos que 

facilitan los procesos. 

2.7.2.18. Modelos pedagógicos 

Comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, cómo 

se enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de los conocimientos, 

habilidades y valores, las consideraciones epistemológicas en torno a la pedagogía, las 

aplicaciones didácticas, el currículo y las formas de aplicación. 

Educar y aprender son conceptos comunes, relativamente fáciles de identificar y que se 

ven reflejados en el día a día a menudo y en casi todo lo que hacemos. Sin embargo, comprender 

que significa el aprendizaje y que debe pretender inculcarse con la educación tanto formal como 

informal (especialmente en niños y personas en desarrollo), así como el cómo llevarlo a cabo, es 

más complejo de lo que aparente. 

Las diferentes maneras de ver la educación han ido generando que a lo largo de la historia 

hayan ido surgiendo y aplicándose diferentes modelos pedagógicos. En las siguientes páginas se 

sintetizan los principales modelos pedagógicos expuestos por (De Zubiría Samper, 2006). 

Existen numerosas maneras de conceptualizar el aprendizaje, teniendo cada una de ellas 

diferentes repercusiones en función de qué efectos prácticos tenga dicha concepción. Muchas de 
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las ideas respecto a cómo funciona o cómo debe realizarse el proceso educativo se han elaborado 

y se han constituido como un modelo pedagógico más o menos sólido. Estos modelos son la 

representación del conjunto de relaciones que permiten: 

 Explicar un fenómeno concreto, en este caso el aprendizaje.  

 Disponer de un modelo pedagógico  

 Tener una explicación general al respecto 

 Diseñar de acuerdo a las características de los estudiantes una serie de pautas que 

nos lleven a educar y potenciar determinados aspectos en función del tipo de modelo 

elegido.  

 

Existen varios modelos pedagógicos, entre los cuales destacan de acuerdo a las épocas 

históricas de su aparecimiento y aplicación en las aulas. 

Modelo tradicional 

Es el más empleado a lo largo de la historia, en donde el papel de la educación es la de 

transmitir un conjunto de conocimientos. En esta relación entre estudiante, educador y contenido, 

el estudiante es únicamente un recipiente pasivo, absorbiendo los contenidos que el educador 

vierte sobre él. El rol protagonista recae sobre el educador, que será el agente activo. 

Este tipo de modelo propone una metodología basada en la retención memorística de la 

información, a partir de la repetición continuada de tareas y sin precisar de un ajuste que permita 

la otorgación de un sentido al material aprendido. Asimismo, se evaluará el nivel de logro de los 

aprendizajes a través del producto del proceso educativo, calificando al estudiante en función que 

sea capaz de replicar la información transmitida. Se le da una elevada importancia al concepto de 

disciplina la cual es alcanzada a través de mecanismos autoritarios, siendo el docente una figura 

de autoridad, y el conocimiento se transmite sin espíritu crítico y aceptando lo transmitido como 

verdadero, dando paso a la memorización pasiva e irreflexiva. Se basa en la imitación y el 

desarrollo ético y moral. 

Modelo conductista 

Es en donde el papel de la educación es la de transmisión de saberes, es mejor el docente 

que logra que sus estudiantes generen la acumulación de aprendizajes. Se basa en el paradigma 

conductista en su vertiente operante, proponiendo que a todo estímulo le sigue su respuesta y la 

repetición de esta se ve determinada por las posibles consecuencias de dicha respuesta. A nivel 



 

45 
 

educativo se pretende el aprendizaje por modelamiento de la conducta, fijando la información a 

través del refuerzo. 

El rol del estudiante bajo este paradigma es también pasivo, si bien pasa a ser el foco 

principal de atención. El maestro sigue estando por encima del estudiante, en un rol activo en el 

que emite las situaciones e informaciones que sirven de estímulo. Se utiliza con énfasis la 

metodología memorística y visual-observacional. Los procedimientos técnicos y las destrezas 

suelen ser bien aprendidos bajo esta metodología a un nivel procedimental, considerándose el 

aprendizaje como cambio de conducta. 

Se trabaja a través de una evaluación sumativa en que se tienen en cuenta los niveles de 

conducta esperada y el análisis de los productos elaborados a lo largo de la evaluación (como los 

exámenes). 

Modelo romántico/naturalista/experiencial 

El modelo romántico parte de una ideología humanista que pretende tener en cuenta al 

educando como parte protagonista y activa del aprendizaje y centralizado en el mundo interior 

del menor. Se basa en la premisa de no directividad y máxima autenticidad y libertad, suponiendo 

la existencia de suficientes capacidades internas por parte del aprendiz para ser funcional en su 

vida y buscando una metodología de aprendizaje natural y espontánea. 

Bajo este modelo se promueve que el desarrollo de los menores debe ser natural, 

espontáneo y libre, centrando el aprendizaje en la experiencia libre y en los intereses del menor, 

siendo únicamente el educador un posible auxilio para este en caso de necesidad. Lo importante 

es que el menor desarrolle sus facultades internas de manera flexible. No es teórico sino 

experiencial: se aprende haciendo. 

En este modelo, se propone que el sujeto no debe ser evaluado, comparado ni clasificado, 

señalando la importancia que se pueda aprender libremente sin interferencias. Como mucho se 

propone una evaluación cualitativa, dejando de lado la cuantificación para observar cómo se ha 

ido desarrollando el sujeto. 

Modelo cognoscitivista-desarrollista 

Basado en la concepción piagetiana del desarrollo, este modelo se diferencia de los 

anteriores en que su principal objetivo no es el de cumplir con el currículo, sino contribuir y 
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formar al sujeto de tal manera que adquiera habilidades cognitivas suficientes para ser autónomo, 

independiente y capaz de aprender por sí mismo. La educación se vive como un proceso 

progresivo en el que se van modificando las estructuras cognitivas humanas, modificaciones que 

pueden alterar la conducta indirectamente. 

El papel del docente pasa a evaluar el nivel de desarrollo cognitivo y orientar a los 

estudiantes de cara adquirir la capacidad de otorgar sentido a lo aprendido. Se trata de un 

facilitador en la estimulación del desarrollo del aprendiz, siendo la interacción maestro estudiante 

bidireccional. Se trata de generar experiencias y ámbitos donde poder desarrollarse, evaluando 

cualitativamente al sujeto aprendiz. 

Modelo educacional-constructivista 

El modelo educacional constructivista es uno de los que mayor utilización y aceptación 

tiene en la actualidad. Basado como el anterior en autores como Piaget, pero también junto con 

las aportaciones de otros autores destacados como Vygotsky, este modelo centra su atención en 

el estudiante como principal protagonista del proceso educativo, siendo un elemento activo 

imprescindible en el aprendizaje. 

En este modelo la tríada docente-estudiante-contenido es vista como un conjunto de 

elementos que interactúan de manera bidireccional los unos con otros. Se busca que el estudiante 

pueda construir de manera progresiva una serie de significados, compartidos con el docente y con 

el resto de la sociedad, en base a los contenidos y orientación del docente. 

Un elemento fundamental para esta perspectiva es que el aprendiz pueda atribuir sentido 

al material aprendido y también al propio proceso de aprendizaje, actuando el docente como guía 

del aprendizaje y teniendo este último en cuenta la necesidad de proporcionar una ayuda ajustada 

a las necesidades del aprendiz. 

Se trata de optimizar al máximo posible las capacidades de éste, de tal manera que se 

acerque al máximo nivel potencial en vez de limitarse a su nivel actual real (es decir, que alcance 

el nivel al que puede alcanzar con ayuda). El control se va cediendo progresivamente al estudiante 

según va dominando el aprendizaje, de tal manera que se va logrando una mayor autonomía y 

capacidad de autogestión. 

En los diferentes modelos se han expuesto un conjunto de principios, normas y criterios 

para planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje en las instituciones educativas, 
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como se puede observar, cada modelo tiene sus particulares características, es función del docente 

realizar los reajustes de acuerdo a los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Para conseguir 

la atención a todos los estudiantes sin discriminación y respetando la diversidad, en las siguientes 

líneas se sugieren algunos puntos que se deberá considerar en el momento que la institución 

escoge el modelo. 

 Eliminación gradual y efectiva de las barreras de acceso y de participación que impiden 

el cumplimiento del derecho efectivo a una educación pertinente, integral, de calidad y 

en condiciones de equidad. 

 Concretar los principios establecidos en el documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular del Ministerio de Educación y la estrategia de instrumentalización del modelo 

pedagógico. 

 Ofrecer alternativas para fortalecer el proceso de innovación de los mecanismos y 

prácticas escolares, que aún responden a políticas que no consideran la inclusión en las 

instituciones. 

 Enriquecer el aprendizaje a través de una didáctica innovadora y el desarrollo de un 

currículo abierto y flexible. 

 

2.7.2.19. Atención a la diversidad desde el currículo 

 

En lo que se refiere con la educación intercultural se establece el Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). Este modelo se lo realiza con la participación de 

toda la comunidad educativa (Ministerio de Educación Ecuador, 2018): 

 El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) ha sido el 

referente ideológico, cultural y filosófico que ha guiado el proceso educativo de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador desde sus inicios. Su creación fue de vital 

importancia para cambiar la concepción establecida de que en el país era necesario 

un solo modelo educativo, homogeneizante, que no tomaba en cuenta la diversidad 

cultural y lingüística. Sin embargo, este modelo ha permanecido estático mientras el 

devenir de la historia ha seguido su curso, modificando las relaciones entre los 

actores sociales de la realidad ecuatoriana. Evidentemente, la realidad social, 

económica y política del país ya no es la misma de hace veinte años. Los procesos 

de globalización, la ampliación de las concepciones democráticas y la cada vez 

mayor aceptación de la diversidad social han hecho que los miembros de los pueblos 

y nacionalidades tomen iniciativas cada vez más claras hacia un salto cualitativo en 
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su estilo y calidad de vida, manteniendo al mismo tiempo raíces culturales. Sin 

embargo, esto conlleva serias dificultades y el reto consiste precisamente en ir 

logrando un equilibrio vital entre la inserción e inclusión.  

En efecto el MOSEIB es un modelo y una concepción del proceso de enseñanza aprendizaje, en 

donde se tiene siempre presente tanto la modernidad, así como la conservación de la cultura 

ancestral, procurando ubicarse en la realidad social, económica y política del país, con una cada 

vez mayor aceptación de la diversidad social y cultural de los pueblos y nacionalidades 

 (Ministerio de Educación Ecuador, 2018): 

La actualización del 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. (pág. 25) 

Este modelo incorpora los lineamientos teóricos que ya están establecidos en los 

documentos de Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio y lo establecido 

también en la Constitución de República 2008 y la Ley Orgánica de educación Intercultural, tiene 

como aspectos muy importantes la evaluación experiencial que considera un confrontarse 

permanente entre lo que dice la teoría y la vivencia en la práctica  

2.7.2.20. Normas de convivencia interinstitucionales 

Las normas de convivencia institucionales, consideradas como un elemento básico para 

ir incorporando de manera progresiva todos los procesos socio-pedagógicos para una educación 

que trabaja la diversidad y la inclusión educativa en las educaciones, es elaborado por la 

comunidad educativa de cada centro educativo, se fundamenta en las orientaciones desde el 

Ministerio de Educación (Ministerio de Educación, 2014): 
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Es un documento público construido por los miembros que conforman la institución 

educativa para lograr convivencia armónica entre todos los actores educativos 

(autoridades, docentes, padres de familia o representantes y estudiantes). Se construye 

con la participación de la comunidad educativa para prevenir problemas y resolver 

conflictos a través de acuerdos y compromisos. 

Los pasos que se deben seguir son: 

Sensibilización 

Organización 

Conformación de comisiones: 

 Diagnóstico 

 Sistematización y redacción 

 Promoción y veeduría 

 Aprobación y ratificación 

Planificación de actividades 

 Formas de organización 

Construcción y aprobación 

Seguimiento y evaluación. 

Como se observa, es cada institución la que de conformidad a su realidad lo diseña forma 

parte del Proyecto Educativo Institucional y da cuenta de normas de convivencia vigentes en cada 

uno de los niveles educativos, siempre adecuadas a las distintas etapas evolutivas de los 

estudiantes, sin dejar que en este caso particular es una motivación permanente para el encuentro 

entre culturas. 

Es importante que como política de la institución se determine la consideración de 

actividades para la consecución de una educación inclusiva que respete las diferentes 

nacionalidades y también a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

2.7.2.21. Caracterización de Variables 

 

2.7.2.22. Variable Independiente: Diversidad e inclusión cultural 

Es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades 

propias, distintas a las de los demás, por lo que las distintas necesidades exigen respuestas diversas 

o diferente. La inclusión busca que se fomente y garantice que toda persona sea “parte de” y que 
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no permanezca “separado de”. Inclusión, por lo tanto, significa que los sistemas establecidos 

proveerán acceso y participación reciproca; y que el individuo con discapacidad y su familia 

tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones 

2.7.2.23. Variable dependiente: Procesos socio-pedagógicos 

El conjunto ordenado de elementos que interactúan entre sí y están interrelacionados se 

conoce como sistema. Educativo, por su parte, es aquello que tiene vínculo con la educación (el 

proceso que, a través de la transmisión de conocimientos, permite la socialización de las 

personas). 

2.7.2.24. Definición de términos básicos 

2.7.2.25. Diversidad cultural 

Se denomina diversidad cultural a una situación en donde distintas expresiones culturales 

propias de herencias y tradiciones distintas pueden convivir armónicamente, cada una realizando 

un aporte distinto. (…) En la actualidad, no obstante, y como consecuencia de ciertos procesos 

históricos, sociales y tecnológicos, la diversidad cultural se haya orientado a un proceso de 

eliminación de diferencias paulatina. Así, en la actualidad puede percibirse como a partir de 

distintas culturas y pasados surge una suerte de cultura común global, que reúne en una suerte de 

amalgama a distintas variantes culturales. (Ullastres, Marchesi, & Ortega, 1998) 

2.7.2.26. Inclusión Cultural 

Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 

diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad 

para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en 

la educación. Responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias 

individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la 

educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 

comunidades  (UNESCO, 2007) 

La inclusión es necesaria si se quiere: 

 Un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias. 
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 Beneficiar a todas las personas independientemente de sus características, sin 

etiquetar ni excluir. 

 Proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la 

participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. 

2.7.2.27. Educación Inclusiva 

La Educación Inclusiva se entiende como la educación personalizada, diseñada a la 

medida de todos los niños en grupos homogéneos de edad, con una diversidad de necesidades, 

habilidades y niveles de competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro 

de un aula ordinaria para atender a cada persona como ésta precisa. Entendiendo que podemos 

ser parecidos, pero no idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades deben ser 

consideradas desde una perspectiva plural y diversa. (Casanova, 2011) 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. "del 

aprendizaje al oficio; el aprendizaje en la escuela; el aprendizaje de las lenguas modernas; 

ejercicios de aprendizaje de la lectura, la escritura y la redacción" 

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de 

raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

Diversidad Cultural. Es parte del patrimonio común de la humanidad, y tienen políticas 

o actitudes favorables a ella. El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción 

entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. (Ullastres, Marchesi, & Ortega, 1998) 

Diversidad. Se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, a la variedad, a la 

infinidad o a la abundancia de aspectos distintos entre los niños, jóvenes y adultos. En suma es la 

disparidad o a la multiplicidad. (Bozzo, 2012) 

Enseñanza: Transmisión-construcción de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Conocimiento, idea, experiencia, habilidad 

o conjunto de ellos que una persona aprende de otra o de algo. 

Evaluación: Atribución o determinación del valor de algo o de alguien. "evaluación del 

impacto ambiental; se ha hecho una primera evaluación de los daños causados por las últimas 

lluvias; los principios sobre los que se basaba la evaluación de los productos artísticos están en 
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entredicho". Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio. 

"era partidario de la evaluación continuada; han hecho la evaluación del programa de doctorado" 

Habilidades: Tiene que ver con las capacidades cognitivas del sujeto. Competencia 

(aprendizaje) o habilidad para aprender en un sujeto concreto frente a un objetivo determinado. 

Habilidad como una aptitud innata o desarrollada. 

Inclusión. Toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de 

la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas 

con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. (Echeita Sarrionandia & Ainscow, 2011) 

Valores: Son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, 

una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un 

grupo social. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

El trabajo investigativo se ubica en el paradigma humanista, da prioridad al ser humano 

respetando sus capacidades, es de carácter cuantitativo y cualitativo. 

El enfoque es cualitativo porque la investigación desarrolla el método inductivo 

deductivo, analítico sintético en la fundamentación teórica, en el análisis, interpretación y 

discusión de resultados, así como en la definición de las conclusiones y recomendaciones de la 

realidad socio-educativa con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la 

realidad, tal como se presenta.  

Busca explicar las razones de los diferentes aspectos del comportamiento del ser humano, 

siempre respetando sus opiniones personales, sus experiencias de trabajo y dando margen al 

manejo de su creatividad en cada respuesta que no es sino la interpretación en palabras de su 

realidad. 

Tiene también un enfoque cuantitativo porque permite examinar datos estadísticos en 

forma numérica; utiliza la técnica de la encuesta para obtener datos que se pueden traducir a 

cuadros estadísticos, con su representación gráfica y correspondiente análisis e interpretación. 

3.2. Tipo de investigación 

3.1.1. Bibliográfico - Documental 

Este tipo de investigación permite buscar y determinar teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diferentes autores a través de libros, revistas especializadas, publicaciones, internet, 

entre otros, así como documentos válidos y confiables sobre la diversidad e inclusión cultural en 

los procesos socio-pedagógicos. 

 En esencia posibilita a la investigadora a estar en conocimiento de las últimas tendencias 

en sobre el tema en estudio para entender de mejor manera la problemática y sus posibles 

alternativas de solución. 
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3.1.2. De campo 

La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para 

un propósito específico, es decir en el lugar donde se realizan los hechos. Es un método cualitativo 

de recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar con las personas en su 

entorno natural. Las encuestas se aplicaron a los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado, así como se aplicó entrevistas a los docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 

3.3. Niveles o tipos de investigación 

Descriptivo: La investigación realizada fue de tipo descriptivo porque se presentaron 

características de la realidad, conceptualizaciones de diversidad e inclusión cultural en los 

procesos socio-pedagógicos que normalmente se utilizan en este establecimiento educativo, 

tratando de analizar las causas y los posibles efectos de la aplicación de procesos didácticos 

inclusivos.  

3.4. Población y Muestra 

La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. 

No se realiza el proceso de muestreo por cuanto la población es pequeña, se trabajó con todas las 

unidades de análisis e interpretación de resultados. 

Tabla 2. Unidad de Análisis 

Estrato Unidades de análisis Porcentaje Técnica/Instrumento 

Docentes 5 100% Entrevista/guía de preguntas 

Estudiantes 75 
 

100% 
Encuesta/cuestionario 

TOTAL 

 

 

80 100% 

 

 

 

Elaborado por: Genoveva Maldonado 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

Encuesta/Estudiantes Entrevista/Docentes  

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

IN
C

L
U

S
IÓ

N
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

  

Es el reconocimiento de que todas las personas 

tienen habilidades y potencialidades propias, 

distintas a las de los demás, por lo que las 

distintas necesidades exigen respuestas diversas 

o diferente. La inclusión busca que se fomente y 

garantice que toda persona sea “parte de” y que 

no permanezca “separado de”. Inclusión, por lo 

tanto, significa que los sistemas establecidos 

proveerán acceso y participación reciproca; y 

que el individuo con discapacidad y su familia 

tengan la posibilidad de participar en igualdad de 

condiciones 

 

Inclusión cultural en el 

Ecuador 

 

Interculturalidad  1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Expresiones culturales  

Etnias – pueblos y nacionalidades 

Condiciones para la 

inclusión 

Políticas inclusivas 

Inclusión Educativa en el Ecuador 

Necesidades Educativas Especiales 

Importancia de la inclusión 

cultural 

 

Opinión de grupos y pueblos del 

Ecuador 

Perspectiva de la inclusión cultural 

Realidad de la inclusión cultural 

Medidas de aplicación 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

S
O

C
IO

E
D

U
C

A
T

IV
O

S
 

El conjunto ordenado de elementos que 

interactúan entre sí y están interrelacionados se 

conoce como sistema. Educativo, por su parte, es 

aquello que tiene vínculo con la educación (el 

proceso que, a través de la transmisión de 

conocimientos, permite la socialización de las 

personas). 

Proceso enseñanza- 

aprendizaje 

 Modelos pedagógicos 6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Pedagogía 

Dimensiones pedagógicas 
Procesos de enseña 

Didáctica asociativa 

Fundamentación 

psicopedagógica y social de 

la educación inclusiva 

Aspectos legales de la inclusión en la 

educación  

Atención a la diversidad desde el 

currículo 

Normas de convivencia institucionales 

Elaborado por: Genoveva Maldonado 
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3.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

3.6.1. Descripción de técnicas 

 

Las técnicas desarrolladas, como se explicó en el enfoque de la investigación, se centran 

en un enfoque cuantitativo, en lo que se refiere al auscultamiento de los criterios de los 

estudiantes. Para el efecto se seleccionó la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento: 

el cuestionario. Se consideró la más adecuada por el número de estudiantes y para tener una idea 

clara y precisa de su forma de pensar. 

 

El conocimiento de los criterios de los docentes tiene un enfoque cualitativo, lo primordial 

fue conocer sus puntos de vista, analizar los factores que consideran importantes en el desarrollo 

de la investigación, y al mismo tiempo, considerar los puntos restrictivos que tienen, sobre la base 

de su experiencia, de su conocimiento académico y de su forma de pensar sobre la formulación 

del Ministerio de Educación sobre la temática. Con esta finalidad se seleccionó la técnica de la 

entrevista, con un instrumento desarrollado con la modalidad de guía de preguntas semi-

estructurada, mediante la cual la investigadora solo planea preguntas y posibles repreguntas, y los 

investigados desarrollaron sus respuestas, exponiendo sus razones para justificarlas. 

 

Vale precisar que con los estudiantes se determinó un cuestionario de diez preguntas, las 

cinco primeras relacionadas con la variable independiente y los cinco restantes con la variable 

dependiente. 

 

3.6.2. Descripción de procedimientos para la elaboración de los instrumentos 

 

Para la elaboración de los instrumentos se estableció un procedimiento concatenado, 

coherente y secuencial. A continuación, se describen los principales pasos: 

 

 Búsqueda de la correspondencia entre la línea de investigación de la Carrera de Ciencias 

Sociales, de la Facultad y el tema de investigación propuesto. 

 Lectura de información bibliográfica y documental sobre las dos variables. 

 Búsqueda y sistematización de la información que se localizó como antecedentes de la 

investigación y que se logró a partir de algunos repositorios digitales de universidades 
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nacionales e internacionales, que han desarrollado investigaciones relacionadas con el 

tema. 

 Diseño de las preguntas del cuestionario inicial, con su respectiva escala de apreciación. 

 Revisión de este cuestionario inicial por parte de compañeros y compañeras de estudio.  

 Consideración de algunas sugerencias dadas por los comentarios para perfeccionar el 

instrumento. 

 Revisión del instrumento por el señor Tutor 



 

58 
 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El trabajo de campo se realizó mediante la aplicación de dos instrumentos distintos, por un lado, 

la encuesta 75 estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Nueva Aurora y adicionalmente una entrevista a 5 de sus docentes. 

El análisis se realiza mediante el uso del programa Excel y SPSS, de lo cual se organizan los datos 

en tablas, para derivar interpretaciones individuales por instrumento y pregunta, y posteriormente 

realizar un análisis dinámico y discusión de resultados de acuerdo a los objetivos y preguntas 

directrices planteadas 

A continuación se presenta el análisis de las entrevistas aplicadas a los docentes, este análisis 

puntualiza las opiniones y criterios de los docentes sobre su vivencia con relación a la aplicación 

de la diversidad cultural en los procesos socio-pedagógicos, el análisis se realiza mediante dos 

interpretaciones, la individual de cada entrevistado y la interpretación general que engloba el 

criterio de todos. 

4.1. Presentación de resultados 

 

Análisis e interpretación de la encuesta destinada a estudiantes 

 

Tabla 4. Explicación docente sobre diversidad e inclusión cultural 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 33 44,0 
66% (+) 

En buena medida 24 32,0 

Poco acuerdo 13 17,3 
24% (-) 

No estoy de acuerdo 5 6,7 

Total 75 100,0  

        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

        Elaborado por: Genoveva Maldonado 
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Interpretación:  

 

Los estudiantes investigados, mayoritariamente tienen el criterio que la mayoría si consideran la 

diversidad e inclusión cultural en los procesos educativos, 76% (totalmente de acuerdo 44% y en 

buena medida 32%) generando una tendencia positiva. El resto de los resultados no son 

significativos, ya que hay poco acuerdo en apenas un 17% y un 6% no tiene acuerdo.  

 

Esta percepción estudiantil es muy importante, puesto que no basta la capacitación docente sobre 

estos derechos inclusivos, sino la parte más relevante es la ejecución de políticas afirmativas y 

contra los diversos tipos de discriminación cultural dentro de los procesos educativos, lo que 

podría redundar positivamente en la estabilidad emocional e inclusive en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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Tabla 5. Usted conoce que es la diversidad e inclusión cultural 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 22 29,33 
69,33% (+) 

En buena medida 30 40,0 

Poco acuerdo 19 25,33 
30,66% (-) 

No estoy de acuerdo 4 5,33 

Total 75 100,0  

       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

       Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

 

Interpretación:  

Los estudiantes refieren de manera asertiva con un 69.33% (totalmente de acuerdo 29,33% y en 

buena medida 40%) que refieren que conocen los elementos de la diversidad e inclusión cultural 

y un porcentaje menor las alternativas poco acuerdo 25,33 % y no estoy de acuerdo 5,33% que 

no conocen.  

Dentro de esta percepción, siendo positiva, no se debe descartar un sector de los estudiantes que 

refieren que el 30,66% entre poco acuerdo y no estoy de acuerdo lo que genera una tendencia 

negativa minoritaria, que debe tenerse en cuenta a la hora de la toma de definiciones de inclusión 

dentro de los procesos pedagógicas en la institución educativa investigada. 
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Tabla 6. Sus compañeros son atendidos de manera adecuada si presentan características 

de diversidad cultural 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 30 40,00 
68% (+) 

En buena medida 21 28,00 

Poco acuerdo 17 22,67 
32% (-) 

No estoy de acuerdo 7 9,33 

Total 75 100,0  

       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

       Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

 

Interpretación:  

Referente a la pregunta si los compañeros de los estudiantes son atendidos de manera adecuada 

si presentan características de diversidad cultural, manifiestan en alto porcentaje 68%, (totalmente 

de acuerdo 40% y en buena medida 28%), un porcentaje menor 32% son respuestas negativas.  

 

Si bien es cierto que la tendencia mayoritaria es a reconocer la atención de manera adecuada sobre 

diversidad cultural, no debe desconocerse que ese 32%, pueden ser quienes han recibido 

afectaciones por su diversidad cultural, lo que debe tenerse en cuenta al momento de las políticas 

en la institución educativa investigada. 
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       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

       Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados, marca claramente una tendencia positiva respecto del respeto a las 

tradiciones culturales de los estudiantes con 93,3% (totalmente de acuerdo 69,3% y en buena 

medida 24%), a diferencia de un bajo porcentaje en la alternativa 6,7%, poco acuerdo.  

 

La percepción estudiantil del respecto a las tradiciones culturales que desarrollan los docentes y 

autoridades de la institución es muy trascendente, puesto que les afirma una subjetividad positiva 

inclusiva, así como una gran sensibilización en la temática de diversidad cultural, lo que 

potencialmente incide favorablemente en aprendizajes significativos dentro del proceso 

pedagógico institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Docentes y autoridades respetan las tradiciones culturales de los estudiantes 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 52 69,3 
93,3% (+) 

En buena medida 18 24,0 

Poco acuerdo 5 6,7 
6,7% (-) 

No estoy de acuerdo 0 0 

Total 75 100,0  
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Tabla 8. El respeto a las diferencias es tarea solo del hogar 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 13 17,33 
44% (+) 

En buena medida 20 26,67 

Poco acuerdo 16 21,33 
56% (-) 

No estoy de acuerdo 26 34,67 

Total 75 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

 

Interpretación:  

Los estudiantes al analizar la pregunta sobre si solo en el hogar se deben trabajar el respeto a las 

diferencias en su mayoría, el 56% (poco acuerdo 21,33% y no estoy de acuerdo 34,67%), 

consideran que también en la institución educativa es necesario este respeto. Sin embargo, existe 

un 44% de estudiantes que consideran que es solo tarea del hogar. 

Estos resultados, tanto positivos como negativos implican que la institución educativa debe 

considerar acciones de influencia inclusiva cultural hacia los padres de familia y la comunidad 

educativa, con el objeto de crear y fortalecer este respeto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Tabla 9. En las clases los docentes favorecen la inclusión de los estudiantes que presentan 

características de diversidad 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 30 40 
88% (+) 

En buena medida 36 48 

Poco acuerdo 9 12 
12% (-) 

No estoy de acuerdo 0 0 

Total 75 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

 

 

Interpretación: 

 
Un 88% de los estudiantes indican (Totalmente de acuerdo 40% y En buena medida 48%) que 

sus docentes si favorecen la inclusión y la diversidad cultural en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el desarrollo de sus clases.  

 

Esta respuesta mayoritaria fortalece la inclusión a partir del estricto cumplimiento de la normativa 

legal y de la Constitución de la República, la aplicación de los acuerdos Internacionales y de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.  
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

Interpretación: 

Los resultados de la encuesta en esta pregunta a los estudiantes expresan que el 84% (Totalmente 

de acuerdo 46,67% y En buena medida 16%) manifiestan que existe respeto a los estudiantes de 

diferentes pueblos y nacionalidades. 

Sin embargo, todavía existe un 16% de estudiantes que no percibe el respeto arriba afirmado por 

la mayoría, lo que implica que se requiere procesos de concienciación y motivación para 

amplificar la aplicación de la igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. En las clases se respeta a los estudiantes de diferentes pueblos y nacionalidades 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 35 46,67 
84% (+) 

En buena medida 28 37,33 

Poco acuerdo 11 14,67 
16% (-) 

No estoy de acuerdo 1 1,33 

Total 75 100,0  
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Tabla 11.  Sus compañeros están de acuerdo con la forma como aplican los docentes los 

procesos socio-pedagógicos para atender a los estudiantes que presenten diversidad y 

favorecer la inclusión cultural 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 22 29,33 
84% (+) 

En buena medida 41 54,67 

Poco acuerdo 11 14,67 
16% (-) 

No estoy de acuerdo 1 1,33 

Total 75 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

 

Interpretación:  

Los resultados de esta pregunta con un 84% (Totalmente de acuerdo 29,33% y En buena medida 

54,67%) de estudiantes que informan observar a los docentes que en todas las actividades atienden 

a quienes presentan diversidad, favoreciendo así la inclusión cultural.  

Es digno de resaltar que los estudiantes responden de igual manera que el respeto a los diferentes 

pueblos y nacionalidades, estas respuestas confirman como la institución está aplicando estas 

normas establecido en sus procesos socio-pedagógicos, a la vez que se constituyen en un 

comportamiento loable y digno de multiplicarse. 
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Tabla 12. Cree usted que los docentes en sus procesos socio-pedagógicos son creativos para 

atender a los estudiantes que presenten diversidad 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 34 45,33 
85,33% (+) 

En buena medida 30 40,00 

Poco acuerdo 9 12,00 
14,67% (-) 

No estoy de acuerdo 2 2,67 

Total 75 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

 

Interpretación:  

El manejo de prácticas docentes creativas para abordar en sus clases procesos socio-pedagógicos 

de atención a los estudiantes que presentan diversidad, también es considerado por el 84% 

(Totalmente de acuerdo 45,33% y En buena medida 40%) como el deseado. 

 

Este es, adicionalmente, otro indicador de la vinculación de los postulados teóricos con la práctica, 

una experiencia positiva de enseñanza aprendizaje, lo que generan prototipos a tenerlos en cuenta 

para su replicabilidad en la vida cotidiana. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

Interpretación:  

Un 80% de estudiantes (Totalmente de acuerdo 34,67% y En buena medida 45,33%) indican que 

si se aplican evaluaciones diferentes a los estudiantes que presentan características de diversidad. 

Un 20% (Poco acuerdo 12% y No estoy de acuerdo 8%) afirman que el docente no evalúa a los 

estudiantes que presentan características de diversidad cultural, lo que hay que considerar para la 

valoración integral de la inclusión. 

La respuesta dada por la mayoría de los estudiantes refiere un aspecto sobre la aplicación en las 

unidades didácticas de procesos de adaptación curricular, por lo que es necesario trabajar con los 

estudiantes que aún no hacen conciencia que éstos presentan necesidades educativas especiales 

y, por ello, la importancia de atender su diversidad e inclusión. 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Su docente realiza procesos socio-pedagógicos diferentes cuando evalúa a los 

estudiantes que presentan características de diversidad 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 26 34,67 
80% (+) 

En buena medida 34 45,33 

Poco acuerdo 9 12,00 
20% (-) 

No estoy de acuerdo 6 8,00 

Total 75 100,0  
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  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

 

Interpretación:  

La mayoría de los estudiantes en un 58% indican que si existe irrespeto a las diferencias que 

presentan los estudiantes en los procesos socio-pedagógicos.  

Sin embargo, es importante el porcentaje de estudiantes (42%) que observan que todavía faltan 

actividades por realizar para que de manera coherente y total en las aulas se respete a los 

estudiantes de otras nacionalidades y sea respetada también su identidad. Esto puede deberse al 

hecho que en las actividades de inclusión cultural no se recogen plenamente las manifestaciones 

originales provenientes de las expresiones de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. En su curso el desarrollo de los procesos socio-pedagógicos se presentan situaciones de 

irrespeto a los estudiantes de otros pueblos y nacionalidades. 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 16 21,33 
58% (+) 

En buena medida 28 37,33 

Poco acuerdo 17 22,67 
42% (-) 

No estoy de acuerdo 14 18,67 

Total 75 100,0  
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   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

   Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

Interpretación:  

Un 60% (Totalmente de acuerdo 22,67% y En buena medida 37,33%) de los estudiantes se 

expresan favorables a aprender el idioma de las nacionalidades indígenas y pueblos. 

Ahora bien, el restante 40% es un porcentaje de estudiantes que miran como una necesidad que 

se debe apoyar a los docentes para que implementen talleres y otras actividades mediante las 

cuales se integren a este aprendizaje el 40% de estudiantes que da poco valor a esta demostración 

idiomática. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Tanto docentes como sus compañeros y compañeras procuran aprender algo de 

los idiomas de las nacionalidades indígenas 

 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 17 22,67 
60% (+) 

En buena medida 28 37,33 

Poco acuerdo 21 28 
40% (-) 

No estoy de acuerdo 9 12 

Total 75 100,0  
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Tabla 16. El trato que se da a personas de otros pueblos y nacionalidades influye en sus 

logros estudiantiles 

Alternativa F % Tendencia 

Totalmente de acuerdo 32 42,7 
81,5% (+) 

En buena medida 29 38,7 

Poco acuerdo 10 13,3 
18,5% (-) 

No estoy de acuerdo 4 5,3 

Total 75 100,0  

       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

       Elaborado por: Genoveva Maldonado 

 

 

Interpretación:  

Respecto al porcentaje mayoritario del 81.5% (Totalmente de acuerdo 42,7% y En buena medida 

38,7%) responden que si influye la forma de tratamiento que se observa tanto de los docentes 

como de los estudiantes a los compañeros y compañeras de otros pueblos y nacionalidades en su 

rendimiento educativo. El 18.5% responden que no influye. 

Esta realidad también es necesario abordarla en talleres y reuniones de análisis, por cuanto si se 

observa que inclusiva las actitudes negativas de los docentes con estudiantes de su misma 

nacionalidad si baja el rendimiento 
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4.2. Guía de Entrevista    

 

Pregunta Nº 1 ¿Usted conoce lo suficiente para su ejercicio docente sobre el problema de la diversidad e inclusión cultural? 

Tabla 17. Problema de la diversidad e inclusión cultural 

 Análisis-Interpretación: 

 

 

Respuestas: 

 

Problema de la diversidad e inclusión cultural 

 

Análisis 

 

Interpretación 

 

Lic. Silvia Alavos 

 Tengo claro los temas de capacitación sobre la diversidad 

e inclusión cultural y las medidas a cumplir  

La docente si conoce sobre diversidad e 

inclusión, lo cual le sirve para su ejercicio 

profesional docente  

 

De acuerdo con lo escuchado por 

los docentes, es evidente que 

ellos si conocen sobre la 

diversidad e inclusión cultural. 

 

Saben que la educación Inclusiva 

tiene como objetivo que todos los 

estudiantes aprendan juntos, sin 

discriminarlos por su origen, 

condiciones personales, 

socioculturales y también con 

quienes presentan cualquier 

problema de aprendizaje o 

discapacidad. 

 

Se puede decir que esta es una 

institución que sigue las 

indicaciones del Ministerio de 

 

Ingeniero Juan Robalino 

 

Dentro el ámbito educativo es prioritario, debemos a las 

adaptaciones curriculares, y no a la discriminación a 

nadie. 

El docente si lo aplica tiene ya clara la idea de 

que se debe realizar adaptaciones curriculares 

para que se pueda atender a los estudiantes que 

presentan diversidad cultural para que se los 

pueda incluir  

 

Lic. Jeanneth Robalino 

 

Creo conocer lo suficiente, pero nos falta aprender más. 

 

 

 

La docente no contesta a la pregunta, indica que 

cree conocer lo suficiente; sin embargo, dice que 

le falta aprender más. Existe un doble criterio en 

su respuesta se requiere que en la institución se 

planifiquen procesos de capacitación para 

intercambiar experiencias y unificar criterios.   

 

Lic. Yuri Verdugo 

El docente si conoce sobre el problema de la 

diversidad e inclusión cultural, en sus aulas lo 
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Si, como trabajamos para el gobierno y se ha preocupado 

con este tema y tenemos el conocimiento para tratar este 

tema. 

está aplicando, es importante observar como 

resalta la preocupación del docente sobre este 

tema. 

Educación y no pone requisitos 

de entrada ni utiliza mecanismos 

de selección o discriminación de 

ningún tipo a los estudiantes, está 

haciendo efectivos los derechos a 

la educación, a la igualdad de 

oportunidades y a la 

participación, como lo explican 

en sus palabras los entrevistados. 

 

Lic. Maribel Analuisa 

 

Claro, como docentes debemos conocer esta problemática 

trabajamos con toda clase de estudiantes y lo acogemos 

de toda manera. 

La docente expresa que si conoce y explica 

sobre sus experiencias didácticas por cuanto 

refiere que en sus clases trabaja acogiendo en 

igualdad de condiciones con todos los 

estudiantes 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Genoveva Maldonado. 
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Pregunta Nº 2 ¿Considera usted que debe compartir con sus estudiantes sobre los principales elementos de la diversidad e inclusión cultural o debe 

hacerlo otro docente? 

 

Tabla 18. Principales elementos de la diversidad e inclusión cultural 

                               Análisis-Interpretación 

 

 

Respuesta: 

 

Principales elementos de la diversidad e inclusión cultural 

 

 

Análisis   

 

Interpretación  

 

Lic. Silvia Alavos 

Si se debe compartir en todos los aspectos la diversidad e 

inclusión cultural para que los estudiantes estén preparados 

a recibir los conocimientos de loa docentes de otras 

provincias. 

 

Es importante su respuesta por cuanto a que si se debe 

compartir está de acuerdo con que no solo sea 

conocimiento con los docentes sino también con los 

estudiantes como una condición para que ellos estén 

preparados inclusive para recibir los conocimientos sobre 

estas experiencias con referencian a docentes de otras 

provincias hay estudiantes que vienen a estas instituciones  

 

Hay un acuerdo unánime 

en que es responsabilidad 

de todos los docentes 

abordar este tema. 

Estas condiciones de 

aplicar ya los aprendizajes 

facilitando el desarrollo 

cognitivo de los distintos 

grupos etarios y de los 

niños que presentan 

diferencias es muy 

halagador considerara 

como los docentes están ya 

con esa responsabilidad. 

Otro aspecto importante es 

la visión holística que 

tienen los estudiantes en 

responsabilizarse todos de 

este tratamiento y también 

 

Ingeniero Juan Robalino 

 

Como docente estamos incluyendo a todas las personas, no 

discriminar género ni raza, o a discapacitación, la 

capacidad para sostener y charlar con los estudiantes. 

 No contesta en verdad si debe ser otro maestro el que 

trabaje estos temas, pero indica que es responsabilidad de 

todos los docentes compartir sus enseñanzas a todas las 

personas sin discriminar la raza o alguna presencia de 

discapacidad y que es necesario charlar con los 

estudiantes sobre este tema. 

 

Lic. Jeanneth Robalino 

 

 

Todos los docentes debemos hablar y ser partícipes con la 

diversidad. 

 

Tampoco cree que es necesario contratar otro docente para 

que trabaje exclusivamente sobre este tema tiene una muy 

buena consideración cuando indica que todos los docentes 

debemos hablar y ser partícipes de la diversidad es una 

respuesta que está de acuerdo con los lineamientos del 

ministerio de educación.  
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Lic. Yuri Verdugo 

 

Debemos hacerlo nosotros impartiendo para todos y 

evitamos el acoso y el bullying y acercanos tales como 

somos. 

  

Considera que son los docentes de cada una de las 

asignaturas quienes tienen que impartir estas clases 

conversando con los estudiantes de todas las temáticas 

referentes y evitando que se presenten situaciones de 

acosos o de bullying que están cercanos en la experiencia 

de estos últimos tiempos. 

Es una respuesta también que está de acuerdo con la 

opinión no solo del ministerio de educación sino de la 

sociedad en general. 

de incorporar a estos 

estudiantes en esta temática 

esto da a conocer que se ha 

convertido el aula en un 

espacio de comunicación y 

del cambio que enseña 

sobre la diversidad y todos 

los contenidos como ejes 

transversales. 

 

Lic. Maribel Analuisa 

 

Creo que cada docente imparte su materia tiene que hacerlo 

y como todos los docentes y dar a conocer estas clases 

sociales. 

 

 

 Considera que es responsabilidad de cada docente, que no 

debe haber otro docente que imparta estos conocimientos, 

dice que es importante en cada materia que todos los 

docentes den a conocer sobre temáticas por ejemplo de 

respeto a las clases sociales o a las características desde 

los estudiantes. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Genoveva Maldonado. 
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Pregunta Nº 3 ¿En su institución educativa existen estereotipos de actuación docente que desfavorecen la consideración de la diversidad y la 

inclusión cultural? 

 

Tabla 19. Estereotipos de actuación docente que desfavorecen la consideración de la diversidad y la inclusión cultural 

Análisis-Interpretación: 

 

 

 

Respuesta: 

 

Estereotipos de actuación docente que desfavorecen la consideración de la diversidad y la inclusión 

cultural 

 

Análisis  

 

Interpretación  

 

Lic. Silvi  Alavos 

Si, la discriminación de los docentes de 

la capital hacia los diferentes docentes 

que llegan de distintos lugares del país, 

con sus culturas y etnias. 

 

Tiene una experiencia de vida en el sentido de que 

los docentes de la capital también tienen 

discriminación con relación a los docentes que llegan 

de otros lugares con sus etnias y culturas distintas. 

Este es desde su punto de vista el estereotipo que 

desfavorece la mayoría de los docentes trata d a las 

personas por igual este es un es una iniciativa de que 

la institución está abordando esta temática como una 

responsabilidad social. 

Habiendo analizado las respuestas de los 

docentes.     

Cabe concluir que solamente una maestra no 

presenta un estereotipo, pero con referencia a 

la forma de tratamiento entre docentes y con 

los estudiantes indicando que hay una cierta 

discriminación a quienes vienen de provincia 

a la capital. Los demás docentes están muy 

conscientes de que no existen estereotipos en 

la actuación de ello ni de los demás docentes 

porque todos consideran la diversidad e 

inclusión cultural en su institución educativa 

como una actividad que ya tiene planificada 

pedagógicamente, que ellos están acogiendo 

a todos los estudiantes con sus etnias y sin 

establecer preferencia inclusive con 

estudiantes con capacidades educativas 

especiales.  

 

Ingeniero Juan Robalino 

 

No existe, la mayoría de las docentes 

tratar a todas las personas por igual. 

 

No ha observado la presencia de estereotipos que la 

mayoría 

De docentes trata a todas las personas por igual.  

Esta es una idea muy objetiva de que su Institución 

está abordando esta temática como una 

responsabilidad social    

 

Lic. Jeanneth Robalino 

 

Nuestra institución no se da esto, estamos 

conscientes hay que hacer el cambio. 

 Aclara que en su institución no se dan estas 

situaciones, no se presentan estereotipos que ellos 

están conscientes que hay que involucrarse y hay que 

hacer el cambio tratando a todos los estudiantes en 

igualdad de condiciones. 
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Lic. Yuri Verdugo 

 

No, Las Autoridades trabajan en favor a 

la inclusión de todos. 

 

El aumenta un poco más la explicación al indicar que 

existen estereotipos e involucran autoridades que 

trabajan a favor de la inclusión de todos. Tiene una 

experiencia muy loable de parte de toda la institución 

educativa. 

 

Lic. Maribel Analuisa 

 

Como docentes estamos preparados con 

una carga pedagógica no podemos 

discriminar con su cultura y acogemos 

con sus etnias y no haya diferencias. 

Indica que ya tienen preparado inclusive, como parte 

de la planificación pedagógica actividades para evitar 

la discriminación y acoger a todos los estudiantes 

implícitamente, indica que no hay estereotipos en el 

tratamiento de ninguno de los estudiantes de esta 

institución  

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Genoveva Maldonado. 
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Pregunta Nº 4 ¿En la mayoría de los docentes existe una marcada preocupación por la atención de los estudiantes que presentan diversidad? 

Tabla 20. Atención que presentan los estudiantes a la Diversidad. 

Análisis-Interpretación 

 

 

 

Respuesta: 

 

Atención que presentan los estudiantes a la Diversidad 

 

 

Análisis 

 

Interpretación  

 

Lic. Silvia Alavos 

 

La preocupación es de los 

estudiantes ya que no tiene las 

bases para llegar a controlar la 

atención de todos los estudiantes 

como los de la capital. 

 

Ella es una maestra que está trabajando recién en la 

capital y ha venido de provincia da a entender que la 

preocupación no es de los docentes sino de los 

estudiantes, pero que ella también siente dificultad 

en controlar la atención de todos los estudiantes esto 

es importante analizarlo inclusive no se entiende 

bien que es lo que ella quiere decir. 

  

Si existe preocupación en los docentes para atender a 

los estudiantes que presentan diversidad. Existen 

inclusive ya formas de planificación en cada una de 

las aulas en las que ya se practica las adaptaciones 

curriculares para que no existan estudiantes que están 

al margen en los procesos educativos. 

Lo importante sería que esta experiencia de ocasión 

para que las autoridades en acuerdo con los docentes 

establezcan procesos de exteriorización de las 

experiencias y que planifiquen en criterio unánime 

para que sea el comportamiento de los docentes 

igualitario con todos los estudiantes para que 

incorporen en sus planificaciones actividades que 

permitan atender a estos estudiantes.  

Ingeniero Juan Robalino 

 

Si, en el sentido de que será y 

porque será 

  

Explica que el sí atiende a los estudiantes que 

presentan diversidad y que inclusive investiga las 

razones por las cuales presenta estas dificultades y 

trata de abordar el porqué, para nivelar a todos bajo 

una misma óptica. 

 

Lic. Jeanneth Robalino 

 

Si, la mayoría de los maestros 

debemos preocuparnos por los 

jóvenes que presenten esta 

diversidad. 

 

Está de acuerdo con que todos los maestros se deben 

preocupar por los estudiantes que presentan 

diversidad, y que ella si lo hace. Da la sugerencia 

para los demás docentes. 

Lic. Yuri Verdugo 
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Si, se refleja en nuestras 

planificaciones en casos 

especiales. 

Ella habla de la presencia de que en sus aulas si 

planifica para atender la diversidad y que hacen 

inclusive adaptaciones curriculares cuando se 

presentan casos de discriminación.  

 

Lic. Maribel Analuisa 

 

No existe, la mayor parte 

tememos indígenas, no 

rechazarlos y soy docente de 

inglés y es más complejo, con 

pocas bases en el inglés y lo 

mezclan con el quichua y se les 

hace difícil. 

 

Indica que ella es docente de inglés y que tiene un 

poco de preocupación porque en sus aulas si hay 

indígenas y que en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se mescla el inglés con el quichua y que 

se le hace difícil a ella atender con estrategias 

metodológicas la presencia de esta diversidad este 

conocimiento da margen a pensar que hay que 

buscar estrategias didácticas que permitan la 

atención a los estudiantes que presentan diversidad 

en este tema 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Genoveva Maldonado. 
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Pregunta Nº 5 ¿Piensa que en la institución se desarrollan procesos socio-pedagógicos que favorecen la atención a la diversidad de los estudiantes? 

 

Tabla 21. Procesos Socio-pedagógicos y la diversidad. 

Análisis-Interpretación: 

 

 

Respuesta: 

Procesos Socio-pedagógicos y la diversidad 

 

 

Análisis  

 

Interpretación  

 

Lic. Silvia Alavos 

Si se desarrollan estos procesos 

que favorece a la diversidad de 

cada estudiante. 

La docente si realiza procesos socio-pedagógicos que 

favorezcan a la atención de los estudiantes. 

No explica que actividades, pero indica que si las realiza. 

 

De acuerdo a las respuestas los docentes si 

realizan procesos socio pedagógicos 

encaminados a favorecer el aprendizaje y el 

respeto de los estudiantes entre ellos mismo 

como parte de la diversidad. 

También reconocen que el Ministerio de 

Educación está empeñado en que se lleven a 

la práctica de procesos como talleres las 

disposiciones para quien los estudiantes 

respeten la diversidad y la acepten sin 

discriminación. 

 

Ingeniero Juan Robalino 

 

Sí, tenemos el departamento de 

consejería estudiantil, con 

capacitaciones a nosotros los 

docentes. 

Cuenta de la experiencia de la capacitación a los docentes de 

parte del DC para que ellos estén capacitados para favorecer 

con procesos socio pedagógicos la presencia de diversidad en 

los estudiantes. 

 

Lic. Jeanneth Robalino 

 

Si, se sigue el tema socio 

pedagógico, con el gobierno 

apoya en este tema. 

Indica que incluye actividades socio-pedagógicas y refuerza la 

idea analizada en preguntas anteriores, en el sentido de que el 

gobierno también se incluya a la realización de actividades 

socio-pedagógicas, para que pueda la institución educativa 

incorporar este aprendizaje. 

 

Lic. Yuri Verdugo 

 

Ella explica ya que, si existen programas que se realizan a lo 

largo del año lectivo para, de manera imperativa realizar 

acciones socio-pedagógicas para respetar y que también 

permiten que conozcan en que aspectos son unos u otros 
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Si, en el año lectivo hay varios 

programas que permite mostrar 

cada uno nuestra diversidad. 

 

chicos diversos. Es muy importante ya que así los estudiantes 

van a respetar la vestimenta, las costumbres, la forma de 

hablar de los otros compañeros  

 

Lic. Maribel Analuisa 

Si, trabajamos con la pedagogía 

y la didáctica en mi idioma 

inglés, debemos encaminar 

líderes, aunque sean de otras 

etnias. 

 

Atiende con procesos socio-pedagógicos a la diversidad, 

inclusive ella indica que aplica pedagogía y didáctica del 

idioma ingles y que encamina líderes, aunque sean de oras 

entinas. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Genoveva Maldonado. 
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Pregunta Nº 6 ¿En esta institución se desarrolla la evaluación de los estudiantes en forma única sin considerar características de diversidad 

cultural? 

 

Tabla 22. Evaluación de los Estudiantes en forma Única 

         Análisis-Interpretación: 

 

 

Respuesta: 

 

 

Evaluación de los Estudiantes en forma Única 

 

 

Análisis  

 

Interpretación  

 

Lic. Silvia Alavos 

 

Si se realiza este tipo de avaluación 

y se dejan a un lado discriminación 

de la diversidad. 

 

 

Ella dice que si se realizan varias 

evaluaciones para considerar la diversidad 

cultural y que no existe discriminación para 

cuando se hace este proceso de evaluación. 

Los docentes en su mayoría indican que si realizan 

evaluaciones diferentes características de los estudiantes en 

este sentido se siguen aplicando los postulados pedagógicos, 

que indican la necesidad de atender a la diversidad que 

significa ofrecer una educación mucho más humanizada en la 

que cada persona pueda hacer las actividades en función de 

sus capacidades y con el respeto y a sus posibilidades y 

estilos de aprendizajes. 

En este caso ofreciendo ayudas pedagógicas adecuadas y 

oportunas en función de cada uno de los estudiantes. 

 

Ingeniero Juan Robalino 

Sí, es a nivel general la evaluación, 

con diferencia a las personas con 

discapacidad. 

 

 

Se puede decir que el docente si hace una 

evaluación a nivel general y establece 

ciertas diferencias para las personas que 

presentan alguna discapacidad. 

 

Lic. Jeanneth Robalino 

 

Las evaluaciones son para todos, 

con la diferencia con capacidades 

diferentes y tener las adaptaciones. 

 

Indica que las evaluaciones son para todos 

y que si hace adaptaciones para los chicos 

con diferentes capacidades. 

Esto es importante porque si están 

considerando el apoyo cuando hay alguna 
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 dificultad que el estudiante pueda disminuir 

su rendimiento o su calificación. 

 

Lic.Yuri Verdugo 

 

No, se hacen diferentes 

evaluaciones de parte del 

departamento de psicología nos 

permite y planificamos y 

evaluamos. 

 

 

Indica que no se hacen evaluaciones 

diferentes. 

Las planificaciones de las diferentes 

evaluaciones vienen de parte del 

departamento de psicología y que ellos les 

indican como deben planificar y evaluar.   

 

Lic. Maribel Analuisa 

 

Claro, los estudiantes son únicos 

son diferente idioma todos somos 

un equipo cultural nos manejamos 

acorde de cada uno y respetamos su 

idioma cultura. 

 

Esta maestra también indica que si hace 

evaluaciones diferentes, dice que si los 

estudiantes son de diferente idioma debe 

elaborar sus evaluaciones de acuerdo a sus 

características y respetando especialmente 

su idioma y su cultura.  

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Genoveva Maldonado. 
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Pregunta Nº 7 ¿Cuán grave son las manifestaciones de etnocentrismo o de racismo en la institución?  

 

Tabla 23. Manifestaciones de Etnocentrismo o de Racismo en la Institución 

Análisis-Interpretación: 

 

 

Respuesta: 

 

Manifestaciones de Etnocentrismo o de Racismo en la Institución  

 

Análisis  

 

Interpretación  

 

Lic. Silvia Alavos 

 

Son pocas, pero si se ve el racismo 

con otros estudiantes en aislarles 

de algunos temas como inclusión a 

los grupos. 

 

 

La docente está muy consciente de que esta situación se 

presenta en muy poca cantidad en su Institución Educativa 

lo que dice que se ve es que hay ocasiones en las que los 

estudiantes si tienen manifestaciones de racismo con otros 

estudiantes y ella opta por aislarles en algunos temas y en 

otros incluirles esta es una manera de abordar estas 

manifestaciones de etnocentrismos o de racismo en la 

Institución.     

El etnocentrismo es una tendencia a pensar 

en un mundo en base a las perspectivas 

referentes a la cultura de cada uno se puede 

decir que según la explicación de los 

docentes hay pequeñas manifestaciones de 

racismo o de etnocentrismo en la Institución  

 

Posiblemente hay una relación de 

superioridad e importancia de algún grupo 

con referencia a los demás. 

Es importante sugerir que en estos casos la 

institución realice procesos de Inter 

capacitación.  

 

Análisis de las Experiencias para entre todos 

como comunidad educativa busque 

soluciones a esta problemática que se está 

presentando en los grupos escasos pero que 

ya existe. 

 

Ingeniero Juan Robalino 

 

Por lo general en las instituciones 

mayoría indígena, no hay 

diversidad y a todos se les trata por 

igual. 

Indica que en su institución la mayoría de las estudiantes 

son indígenas y que no hay diversidad y que a todos se les 

trata de igual manera, lo que quiere decir es que no es grave 

el problema etnocentrismo o del racismo en la Institución.  

 

Lic. Jeanneth Robalino 

 

Son algunas, con golpes, con el 

vocabulario soez entre 

compañeros. 

 

Está indicando que si se presentan algunas manifestaciones 

de etnocentrismo. 

Dice que por ejemplo hay presencia de golpes, vocabulario 

soez entre compañeros. 

La idea sería que los docentes frente a esta realidad 

busquen mejorar estas situaciones y que se vayan perdiendo 

progresivamente.   
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Lic. Yuri Verdugo 

 

Hoy en día, con el acoso de entre 

os compañeros, esto provoca se 

deprimen y también hay casos que 

se suicidan. 

 

Si dice que se presentan hoy en día manifestaciones de 

etnocentrismo, por ejemplo:  

Dice que se pelean con los compañeros y que se deprimen, 

es importante averiguar si esto pasa en su hogar. Dice que 

también hay casos en los que se suicidan no sé si esto hace 

referencia de donde trabaja o más bien está hablando de 

situaciones que se escuchan en los medios de 

comunicación. 

 

Lic. Maribel Analuisa 

 

No tenemos racismo, les 

educamos para que se un grupo 

homogéneo y vienen de atrás y no 

tenemos racismo, nos manejamos 

con respeto e inculcamos valores. 

Indican que no tienen racismo que todo el grupo de 

estudiantes es homogéneo y que todos se manifiestan con 

respeto y que inculcan valores. 

Ella en esencia manifiesta que no etnocentrismo o racismo 

en la Institución. 

  

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Genoveva Maldonado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

Pregunta Nº 8   ¿Cuál es su origen étnico y cultural? 

 

Tabla 24. Origen Étnico y Cultural 

Análisis-Interpretación: 

 

 

Respuesta: 

 

Origen Étnico y Cultural 

 

Análisis  

 

Interpretación  

 

Lic. Silvia Alavos 

 

Mestizo y de la ciudad de Quito. 

La docente reconoce que es mestiza, pero 

añade que de la ciudad de Quito quizá para 

indicar que vivencia sus costumbres y las 

aplica. 

Esta definición de todos los docentes de reconocer su 

origen étnico mestizo e indígena facilitará la realización 

de los procesos de con mayor facilidad toda vez que en 

sus respuestas indican que tienen población indígena y 

afroecuatoriana a más de la población mestiza es decir 

es una institución que está respetando la diversidad. 
 

Ingeniero Juan Robalino 

 

Es mestizo, que se arreglan a nuestra cultura 

y con las tradiciones. 

También este docente se ubica como de 

origen étnico cultural mestizo dando a 

entender que está orgulloso cultura y las 

tradiciones. 

 

Lic. Jeanneth Robalino 

 

Mestiza, toda la vida he vivido en Quito. 

La respuesta es igual a los dos docentes 

anteriores también remarca toda la vida ha 

vivido en la ciudad de Quito 

 

Lic. Yuri Verdugo 

 

Mestiza, tengo de todo un poco, Quito su 

comida, sus fiestas, donde yo crecí, La 

Troncal, la comida diferente, la cultura. 

La respuesta nuevamente la define como 

mestiza a pesar de indicar que ha crecido en 

el troncal sector de la costa la comida es 

diferente con relación a la sierra 

 

Lic. Maribel Analuisa 

 

Esta docente no indica si es que es mestiza, 

pero aclara que todos tenemos una parte de 

indígenas que nuestra cultura y en las 

tradiciones de un pasado cultural indígena. 
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Tenemos una parte de los indígenas y 

nuestra cultura que los manejamos con 

tradiciones de un antepasado de una cultura 

indígena. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Genoveva Maldonado. 
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Pregunta Nº 9 ¿Qué recomendaría para fortalecer el carácter intercultural de la educación ecuatoriana? 

 

Tabla 25.  Fortalecer el Carácter Intercultural de la Educación Ecuatoriana 

Análisis-Interpretación: 

 

 

Respuesta: 

 

Fortalecer el Carácter Intercultural de la Educación Ecuatoriana 

Análisis Interpretación 

 

Lic. Silvia Alavos 

 

Con campañas de concientización a los 

estudiantes y capacitaciones continuas. 

La docente con mucha razón indica que para 

fortalecer el carácter intercultural de la 

educación ecuatoriana realiza campañas de 

concientización a los estudiantes y 

capacitaciones continuas. 

Como se ha observado en todas las 

respuestas los docentes si están realizando 

actividades para fortalecer el carácter 

interculturalidad de la educación ecuatoriana. 

 

Es de mucha importancia pensar en 

actividades que posibiliten que los docentes 

compartan estas experiencias con otras 

instituciones para adquirir se pueda 

socializar sus estrategias y quizá en esta tarea 

que es una responsabilidad no sólo de los 

docentes si no social. 

 

Ingeniero Juan Robalino 

 

Una fortaleza, manifestarnos con los grupos 

étnicos con ferias talleres ya que son mestizos 

afroecuatorianos. 

Este docente caracteriza al fortalecimiento de 

la interculturalidad como una fortaleza indica 

que realizan días también es entre otras 

actividades 

 

Lic. Jeanneth Robalino 

 

Que se sigan promoviendo ciertas actividades 

que se valoren nuestras costumbres y que los 

jóvenes también lo aprendan avalorar. 

Implícitamente también esta docente dice 

como una orientación que aspira el sida 

realizando y promoviendo ciertas actividades 

que valoren nuestras costumbres para que los 

estudiantes en la práctica también lo aprendan. 

 

Lic. Yuri Verdugo 

 

No olvidarnos de las personas susceptibles con 

programas que les incluyan y todos ser un 

aporte. 

Este docente da una sugerencia en el sentido 

de que los programas que se realicen incluyan 

el respeto a todas las nacionalidades porque 

las personas son susceptibles y quisiera no dar 

ocasión de ninguna situación de riesgo. 
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Lic. Maribel Analuisa 

 

Aquí no debe perderse la cultura y va 

desapareciendo y eso en nuestras clases de 

inglés, sociales, matemáticas, etc, sobresalir 

mantenerse nuestra cultura y etnia, a más de 

impartir un idioma, debemos enfocarnos a la 

cultura y la diversidad que cada uno. 

También esta docente responde con una 

recomendación indicando que se debería 

interrelacionar estas actividades tan bien como 

los contenidos de aprendizaje para que los 

estudiantes puedan aprender otro idioma y 

compartirlo. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Genoveva Maldonado. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

La investigación confirma que en el primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Nueva Aurora los docentes del área de Ciencias Sociales abordan la diversidad 

y la inclusión educativa con actividades que están planificadas previamente. La diversidad e 

inclusión cultural, en los procesos socio-pedagógicos tiene como objetivo conseguir dejar atrás 

los atavismos culturales en el sentido de discriminación y manifestaciones negativas en contra de 

las personas que no son iguales a la mayoría, particularmente en los estudiantes en las 

instituciones y espacios educativos. 

Con referencia a las programaciones que los docentes realizan para atender y abordar la 

diversidad y la inclusión educativa en el proceso socio pedagógico es muy importante resaltar que 

a más de los conocimientos teóricos también existen evidencias prácticas de su aplicación en las 

aulas, sin necesidad que se incorpore un docente específico para este tema. 

La relación que existe entre los procesos pedagógicos y el tratamiento de la diversidad e 

inclusión cultural es lo que está viendo el Ministerio de Educación al solicitar que los docentes 

los desarrolle como ejes transversales, es decir que ellos encuentren el momento oportuno para 

incorporarlo en el tratamiento de los temas en especial del área de Ciencias Sociales. 

Los docentes identifican un conjunto variado en criterios pedagógicos que se han 

presentado en los procesos de enseñanza aprendizaje como el respeto a la diversidad y las 

prácticas de inclusión social. Durante este aspecto se vincula con el manejo de valores como el 

respeto, la tolerancia, la comprensión y la interrelación permanente sin discriminar a nadie. 
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5.2. Recomendaciones 

Una sugerencia de valor académico es que la experiencia de los docentes del primer año 

de Bachillerato General Unificado sea conocida por toda la comunidad educativa, con estrategias 

metodológicas participativas, como un nuevo mecanismo para realizar la aplicación del respeto y 

la atención a la diversidad con procesos de inclusión cultural sin discriminación alguna.  

La planificación de acciones educativas de inclusión cultural debe ser incorporada en el 

Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa desde primer año de educación inicial 

para que tanto estudiantes como docentes se formen con estos valores que permiten una 

convivencia sana. 

Las autoridades deberían participar de estas experiencias al Ministerio de Educación para 

que ellos tengan en su registro de experiencias un conjunto de programaciones variadas con 

estrategias que favorecen el respeto y evitar la presencia de discriminación tanto del docente hacia 

los estudiantes como entre ellos. 

En función de las positivas experiencias de los docentes se sugiere que ellos a nivel del 

circuito educativo, organicen talleres de difusión y socialización de experiencias como una 

estrategia que valora los procesos socio-pedagógicos de incorporación de la diversidad y la 

inclusión cultural a través de los aprendizajes dentro y fuera del aula. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE  

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

Objetivo: 

Recabar información sobre la relación funcional entre Diversidad e Inclusión Cultural y 

Procesos Socio Pedagógicos de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 

Instrucciones: 

Lea atentamente cada pregunta y seleccione la opción que esté de acuerdo con su forma 

de pensamiento. La información que usted exprese será manejada confidencialmente solo para 

fines de la presente investigación.  

No es necesario que escriba su nombre ya que es una encuesta anónima. 

Para el efecto marque con una letra “X”, frente a cada una de las preguntas.  

Criterios: 

Frente a cada pregunta constan las opciones que pueden ser de su elección: 

T= Totalmente de acuerdo    EBM= En buena medida   P= Poco acuerdo 

N= No estoy de acuerdo  

CUESTIONARIO 

Nº PREGUNTAS T EBM P N 

1 ¿Los docentes explican a sus estudiantes sobre la 

problemática de la diversidad e inclusión cultural? 

    

2 ¿Usted conoce qué es la diversidad e inclusión cultural?     

3 ¿En su curso todos sus compañeros son atendidos de manera 

adecuada si presentan características de diversidad cultural? 

    

4 ¿Los docentes y autoridades respetan las tradiciones 

culturales de los estudiantes? 

    

5 ¿El respeto a las diferencias debe ser una tarea solo del 

hogar? 
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6 ¿Los procesos sociopedagógicos que aplican los docentes 

favorece la inclusión de los estudiantes que presentan 

características de diversidad? 

    

7 ¿En los procesos sociopedagógicos de clase se respeta a los 

integrantes de diferentes pueblos y nacionalidades? 

    

8 ¿Cree usted que sus compañeros están de acuerdo con la 

forma como aplican los docentes los procesos 

sociopedagógicos para atender la diversidad y favorecer la 

inclusión cultural? 

    

9 ¿Piensa que sus docentes en sus procesos sociopedagógicos 

son creativos para atender a los estudiantes que presenten 

diversidad? 

    

10 ¿El docente realiza procesos sociopedagógicos diferentes en 

la evaluación de los estudiantes que presentan características 

de diversidad? 

    

11 ¿En su curso en el desarrollo de los procesos 

sociopedagógicos se presentan situaciones de irrespeto a los 

estudiantes de otros pueblos y nacionalidades? 

    

12 ¿Su docenteas/es y su compañera/os procuran aprender algo 

de los idiomas de las nacionalidades indígenas? 

    

13 ¿El trato que se da a personas de otros pueblos y 

nacionalidades influye en sus logros estudiantiles? 

    

 

Gracias por su valiosa colaboración 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 
La investigadora dará inicio a la entrevista, explicando el motivo para recolectar la 

información, que espera que sea una conversación amena en la cual el entrevistado exponga sus 

puntos de vista con total libertad, sus respuestas serán manejadas confidencialmente, en el 

contexto del tema de investigación. 

ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo: 

Conseguir información de los docentes como estrategia de comprensión de los aspectos 

clave sobre la relación funcional entre Diversidad e Inclusión Cultural y Procesos Socio 

Pedagógicos de la Unidad Educativa Nueva Aurora. 

Instrucciones: 

Se dará inicio a la entrevista, explicando el motivo para recolectar la información, que 

espera que sea una conversación amena en la cual el entrevistado exponga sus puntos de vista con 

total libertad, sus respuestas serán manejadas confidencialmente, en el contexto del tema de 

investigación. 

Preguntas: 

1. ¿Usted conoce lo suficiente para su ejercicio docente sobre el problema de la diversidad e 

inclusión cultural? 

2. ¿Considera usted que debe compartir con sus estudiantes sobre los principales elementos de 

la diversidad e inclusión cultural o debe hacerlo otro docente? 

3. ¿En su institución educativa existen estereotipos de actuación docente que desfavorecen la 

consideración de la diversidad y la inclusión cultural? 

4. ¿En la mayoría de los docentes existe una marcada preocupación por la atención de los 

estudiantes que presentan diversidad? 

5. ¿Piensa que en la institución se desarrollan procesos sociopedagógicos que favorecen la 

atención a la diversidad de los estudiantes?  

6. ¿En esta institución se desarrolla la evaluación de los estudiantes en forma única sin 

considerar características de diversidad cultural? 

7. ¿Cuán grave son las manifestaciones de etnocentrismo o de racismo en la institución?  
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8. ¿Cuál es su origen étnico y cultural? 

9. ¿Qué recomendaría para fortalecer el carácter intercultural de la educación ecuatoriana? 

Gracias por su valiosa colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


