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CURRICULARES DEL TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE QUINTO 
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La  presente   tesis  de  grado: trata de la Interculturalidad en nuestro país es 

notaria debido a que muchos estudiantes incluso personas adultas no tiene respeto 

hacia las demás personas por su etnia, cultura, color de piel e incluso su religión 

para lo cual debemos poner énfasis a la educación actual en donde se busca un 

país donde todos podamos vivir en armonía siendo tratados todos por igual ya que 

todos poseemos los mismos derechos como ciudadanos una de las causas es de tal 

problema son los contenidos descontextualizados para lo cual el texto escolar de 

los estudiantes debe ser actualizado y analizado en el contexto en el cual viven los 

estudiantes actualmente y que esto no se vuelva un aprendizaje significativo que 

le ayude su forma de actuar y valorar a todos los seres humanos.  
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Theme: INTERCULTURALITY IN THE CURRICULAR CONTENTS OF THE 

TEXT OF SOCIAL STUDIES OF FIFTH GRADE OF BASIC GENERAL 

EDUCATION. 

 

AUTHOR: Jessica Isabel Parrales Chicaiza 

TUTOR: Dr. Mg Raúl Yungán Yungán 

 

The present thesis of degree: deals with Interculturality in our country is notary 

because many students even adults do not have respect for other people because 

of their ethnicity, culture, skin color and even their religion for which we must 

emphasize the current education where we are looking for a country where we can 

all live in harmony, being treated equally, since we all have the same rights as 

citizens, one of the causes is the decontextualized content for which the students' 

school text must be updated and analyzed in the context in which students 

currently live and this does not become meaningful learning that will help their 

way of acting and value other people for what they are since we are all unique 

beings 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación sobre “La Interculturalidad en los 

contenidos curriculares del texto de estudios sociales de quinto grado de 

Educación General Básica”, pretende el análisis del texto con un en enfoque 

intercultural. 

La Interculturalidad es una herramienta de emancipación, de lucha por una 

igualdad real en el sentido no solo cultural  Esto resulta pertinente  en la identidad 

de los pueblos indígenas de un país mediante el análisis del texto con un enfoque 

intercultural, lo cual nos permitirá identificar si cumple con las características 

principales de la interculturalidad como son: cultura, lengua, costumbres, religión 

y genero para así lograr una educación intercultural lo que todos los ecuatorianos 

anhelamos  

 

CAPÍTULO 1, se plantea: el tema, planteamiento del problema, 

contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación del problema, preguntas 

directrices, delimitación del objeto de investigación, justificación, objetivos: 

general y específicos, lo que justifica el proyecto antes mencionado y lo que se 

desea alcanzar.  

 

CAPÍTULO 2,consta de marco teórico, antecedentes investigativos, 

fundamentación: filosófica, legal, categorías fundamentales, hipótesis y 

señalamiento de variables.  

  

CAPÍTULO 3, contiene: la metodología, modalidades de la investigación, nivel o 

tipo de investigación, población y muestra, operacionalización de variables, 

técnicas e instrumentos, plan de recolección de la información, plan de 

procesamiento de la información que estará encaminada a recabar información 

desde donde se produce el fenómeno tomando contacto de forma directa con la 

realidad y recopilar la información que luego serán analizados.  
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CAPÍTULO 4, refleja: el análisis y la interpretación de los resultados de la 

encuesta realizada y los análisis de cada una de los contenidos del texto escolar. 

 

CAPÍTULO 5, incluye: las conclusiones y recomendaciones que se extraen de los 

resultados de las encuestas de la investigación conjuntamente con el análisis del 

texto escolar. 

 

Para concluir materiales de referencia: bibliografía y  anexos. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

La interculturalidad en los Contenidos Curriculares del texto de Estudios Sociales 

de Quinto grado de Educación General Básica. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización del Problema 

 

 La interculturalidad es la convivencia entre pueblos según 

 

Unesco  (2010) afirma que: 

 

El ser humano por su naturaleza es un ser eminentemente social esto le 

implica vivir en grupos que con el paso del tiempo se estructuran en 

sociedades, dichos grupos se crean en base a características propias de un 

grupo de individuos como puede ser su origen, lengua, etnia, creencias entre 

otras. En la actualidad la diversidad de culturas, grupos sociales y 

sociedades es innegablemente gigantesca. Según datos de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (p. 34) 

 

Por esta razón en la actualidad uno de los temas de la agenda de gobierno y de 

organizaciones a nivel mundial es la inter y multiculturalidad de los procesos y 

relaciones humanas a nivel mundial que propicie el respeto a la diversidad cultural 

y de creencias por lo cual cada una de las personas son eminentemente diferentes. 

Por lo tanto, existe una creencia, cultura o religión que identifica a cada uno 

dentro de nuestro planeta existen una serie de culturas las cuales son irrepetibles y 

las cuales deben ser respetadas por toda la sociedad en general. 
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En toda América Latina (…) los pueblos nativos y los descendientes de los 

esclavos africanos (…) han formado organizaciones y movimientos sociales 

que apelan a una variedad de reformas de los derechos territoriales y 

políticos, de la autonomía cultural y, en algunos casos, simplemente del 

derecho a la vida. En algunos casos, los gobiernos han adoptado medidas 

políticas, incluso reformas constitucionales, que reconocen la composición 

multiétnica de sus naciones y acuerdan ciertos derechos especiales de grupo, 

con lo cual se alejan del clásico nacionalismo basado en la ciudadanía 

homogénea, según la cual cada quien era igual ante el Estado. (Wade, 2000, 

p. 7) 

 

Dentro de América latina existen culturas que son descendencias de esclavos los 

cuales fueron tratados peor que animales por el simple hecho de ser negros o hijos 

de personas mestizas se convertían en esclavos, no tenían derecho a nada solo a 

trabajar a ser maltratados y explotados por sus patrones anteriormente no existían 

leyes ni la interculturalidad debido a las clases sociales que en esa época 

gobernaban los blancos hijos de los españoles con el pasar del tiempo esto ha ido 

mejorando para hoy en día conformar una sociedad igualitaria y laica. 

Vera (2010) en su investigación expresa que: 

Estos escenarios de cambio hacia una sociedad pluri y multicultural ha sido 

un proceso que ha estado presente desde hace años atrás en las sociedades y 

que aun en el presente se siguen manteniendo por lo difícil de romper el 

paradigma de la sociedad homogénea, relaciones de poder y prejuicios 

sociales. América latina por su diversidad y características poblacionales ha 

llevado a cabo este proceso de manera adecuada en respuesta a las 

demandas mundiales. (p. 15) 

 

La interculturalidad ha venido adquiriendo especial relevancia en América 

Latina, sobre todo a partir de los años noventa; en diversos países del 

continente; ha sido causa de una intensa producción bibliográfica y de 

fuertes discusiones. Sus diferentes dimensiones: política, ética, social, 

jurídica, epistemológica y educacional además de haber sido analizadas han 

sido objeto de debates de agentes de la sociedad civil, así como ocasión para 

el aumento de las investigaciones, entre otras iniciativas como: cursos, 
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seminarios, congresos en el ámbito académico. La interculturalidad también 

ha servido de estímulo para la elaboración de políticas públicas que, o se 

centran en ella, o la contemplan. (p. 334) 

 

El Ecuador tampoco ha estado exento de llevar a cabo dichas reformas y fomento 

de escenarios públicos que permitan el desarrollo normal y fluido de una sociedad 

intercultural. Estas reformas a nivel de políticas se llevaron a cabo tanto en la 

constitución como en la educación que permita tener un impacto doble en la 

sociedad. (GRANDA, 2003)citando al Consejo Nacional de Cultura y Ministerio 

de Educación y Cultura indica que “La reforma constitucional de 1998 incorporó 

quince derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas y afro 

ecuatorianos, reconoció sus autoridades, su derecho consuetudinario, entre otros 

aspectos” (p. 9). 

 

Actualmente en el Ecuador existen reformas las cuales garantizan un país 

intercultural que fue creado en 1998 para las personas afro ecuatorianos e 

indígenas de nuestro país; su principal objetivo fue ayudar a mejorar la calidad de 

vida mediante la reforma constitucional esto fue el principio de una nueva era para 

todos los ecuatorianos logrando un país igualitario y justo para todos. 

En 1992 el Ministerio de Educación inicia un nuevo proceso de reforma del 

sistema educativo nacional, que se conoce con el nombre de “Reforma 

Curricular”. Dicho proceso tenía como objetivo central elevar la calidad del 

sistema educativo y adecuar lo a las exigencias del desarrollo económico, 

social y cultural del país y el mundo. Uno de los elementos novedosos de la 

reforma fue la propuesta de incorporar la interculturalidad como uno de los 

ejes transversales de la educación nacional. (Consejo Nacional de Cultura y 

Ministerio de Educación y Cultura) (GRANDA, 2003, p. 9-10) 

 

El Ecuador ha tenido que pasar por una serie de procesos los cuales han sido de 

vital importancia para el desarrollo del mismo con la ayuda del gobierno de la 

revolución ciudadana fue creado el plan nacional del buen vivir elaborado por la 

asamblea del Ecuador el que tiene por objetivo principal logar una convivencia 

entre todo un país en donde se respeta cada una de las culturas, lengua e incluso 

vestimenta de cada una de las culturas existentes en el país; este documento fue 
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creado en el año de 2013 hasta 2017, esto quiere decir; que tiene una vigencia de 

cinco años los cuales serán primordiales para así ayudar a nuestro país y de esta 

manera crecer como personas y seres humanos íntegros respetando a cada persona 

por lo que es; en el año 2017 se creara un nuevo documento del plan nacional del 

buen vivir en el cual existan unas nuevas estrategias y procesos los cuales 

ayudaran de mejor manera a lograr el país que todos queremos ya que todos como 

seres humanos debemos tener los mismos derechos, cualidades y capacidades 

desde que somos concebidos. 

 

Según la (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013) señala que: 

 

El 17 de febrero de 2013 fue elegido un nuevo  programa por parte delos 

ecuatorianos seguido de la asamblea nacional desde la elección del nuevo 

gobierno de la revolución ciudadana en donde su objetivo principal es el de 

crear el plan nacional del buen vivir lo que servirá como guía para lograr el 

país en el que todos deseamos vivir,  y es el  plan nacional del buen vivir 

2013-2017 que tiene como objetivo principal que este documento se 

convierta en un proyección para lograr así una mejor convivencia entre 

todos sin ningún tipo de discriminación ,  un país igualitario debido a que 

todos tenemos los mismos derechos , capacidades, cualidades ya que el plan 

nacional del buen vivir se planifica no se improvisa.  

 

Aunque en la actualidad ya han pasado más de 2 décadas de la implementación 

de términos de desarrollo cultural en la educación esta aun no logra despegar 

de manera adecuada porque aún siguen existiendo relaciones de poder y 

vulneración de derechos a los pueblos históricamente oprimidos en donde 

existe discriminación y clases sociales que no permiten que la interculturalidad 

se convierta un derecho de todos. 

 

Falconí (2010) menciona que: 

 

En una sociedad intercultural se da un proceso dinámico, sostenido y 

permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo; hay un 

esfuerzo colectivo por desarrollar las potencialidades de personas y grupos 

que tienen diferencias culturales sobre una base de respeto y creatividad, 

más allá de actitudes individuales y colectivas que mantienen el desprecio, 

el etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social. 
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En la Unidad Educativa Ambato la interculturalidad es aplicada limitadamente 

porque los estudiantes no practican la interculturalidad debido a que existe 

discriminación entre compañeros mediante la observación que se realizó en las 

practicas pre profesionales considerando este tema muy importante para la 

convivencia entre compañeros para lo cual se realizara el análisis del texto escolar 

de quinto grado de educación general básica; lo cual permitirá identificar si los 

niños pertenecientes a la unidad educativa Ambato adquieren su conocimiento con 

un enfoque intercultural mediante el análisis  de los contenidos curriculares para 

de esta manera ayudar a que los niños logren un ambiente tranquilo y sobre todo 

ayudar a una convivencia armónica entre todos y lograr así el país que todos 

anhelamos.
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1.2.2 Análisis critico  

Árbol del Problema 

 

 

Efectos  

 

 

 

 

 

 

 

Problema  

 

 

 

Causas  

 

 

DEFICIENTE PRÁCTICA DE 

LA INTERCULTURALIDAD  

CONTENIDOS 

DESCONTEXTUALIZADOS PARA 

LA REALIDAD LOCAL  

ESCASA SOCIABILIZACION DE 

TEMAS SOBRE LA 

INTERCULTURAL   

DEFICIENTE PRACTICA DE 

VALORES DE INTEGRACIÓN  

 

APRENDIZAJE 

MONOCULTURAL  

FALTA DE CONVIVENCIA 

ESTUDIANTIL. 
DISCRIMINACIÓN  

Grafico  1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Jessica Isabel Parrales Chicaiza. 
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La deficiente práctica de la Interculturalidad en nuestro país es notoria debido a 

que muchos estudiantes, incluso; personas adultas no manifiestan un respeto 

adecuado  hacia las demás personas por su etnia, cultura, color de piel e incluso su 

religión, por lo cual se debe poner énfasis a la educación actual en donde se busca 

un país donde todos podamos vivir en armonía siendo tratados todos por igual; ya 

que todos poseemos los mismos derechos como ciudadanos, una de las causas 

respecto al problema son los contenidos descontextualizados para la sociedad 

local el texto escolar de los estudiantes debe ser actualizado y redactado de 

acuerdo al  contexto en el cual viven y se desarrollan  los estudiantes, logrando  

un aprendizaje significativo que le ayude su forma de actuar hacia los demás 

valorando así a las demás personas por lo que son ya que todos somos seres 

únicos. 

 

Por otra parte; se hace necesario tomar en consideración la escasa sociabilización 

sobre temas de la interculturalidades muy común en la mayoría de instituciones 

educativas debido a que los docentes no tratan temas de relevancia como la 

aceptación, el respeto y la igualdad en donde todos deben relacionarse como 

compañeros, trabajar en equipo y aceptarse como seres humanos íntegros.  Al 

momento de hablar de la interculturalidad todos conocemos que se trata de: 

cultura, religión y etnia. En muchasocasiones se desconoce también el idioma, 

vestimenta y la clase social forma parte de la interculturalidad, el valor más 

importante del ser humano es el respeto y al conocer temas de interculturalidad 

podemos generar un ambiente escolar igualitario donde todos serán tratados igual 

de esta manera no existirá discriminación alguna por parte de la comunidad 

educativa. 

 

Finalmente; otra de las causa es la deficiente practica de valores de integración  

donde se debe ser consciente que cada uno de los padres de familia juegan un 

papel primordial en el desarrollo de dichos valores ya que estos son adquiridos en 

el hogar mediante el ejemplo como: respeto, tolerancia, humildad, compañerismo 

y sobre todo la escasa igualdad, debido al desconocimiento de estos factores 
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provoca la falta de convivencia estudiantil la inserción entre  estudiantes de esta 

manera se genera  un ambiente de discriminación e incluso el conocido bulling del 

cual hoy en día son víctimas los estudiantes en los centros educativos; esto debe 

ser evitado mediante charlas las cuales les permita convivir en un ambiente 

tranquilo a todos para así lograr el buen vivir que todos deseamos por esto,  la 

gran importancia del análisis de los contenidos curriculares del texto de quinto 

grado de Educación General Básica y su influencia para la Interculturalidad. 

1.2.3 Prognosis  

El aprendizaje monocultural permite que los estudiantes descubran el significado 

de la palabra intercultural; debido a que esto ayuda a que los estudiantes se 

desarrollen en un ambiente de tranquilidad, paz y compañerismo entre todos y de 

esta manera lograr un ambiente de aprendizaje adecuado sin ningún tipo de 

discriminación para lograr así una educación inclusiva y del buen vivir que todos 

deseamos.  

Dentro de los efectos también encontramos la discriminación en donde podemos 

ayudar a los niños mediante la integración y el respeto de cada uno de ellos 

respetando su cultura,religión,lengua y vestimenta sintiéndonos todos iguales 

ayudando así lograr un ambiente de igualdad en donde todos somos iguales y por 

tanto tenemos los mismos derechos respetándonos unos a los otros mediante 

charlas y en diálogos informales se han manifestado algunas causas, contenidos 

descontextualizados lo que provoca un aprendizaje monótono en los estudiantes; 

también la escasa sociabilización de temas sobre la interculturalidad provoca en 

ocasiones la discriminación entre compañeros generandoasí la falta de respeto 

entre unos y otros; finalmente la deficiente practica de valores provoca una mala 

convivencia entre estudiantes incluso hasta entre profesores debemos ser muy 

conscientes que todos los seres humanos son diferentes con sus diferencias son 

únicos e irrepetibles; asimilar que la convivencia entre todos siempre será positiva 

más si todos conocemos las diferencias que existen. 
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1.2.4 Formulación del problema  

 

¿Cómo incide la interculturalidad en los contenidos curriculares del texto de 

Estudios sociales de Quinto grado de Educación General Básica durante el año 

lectivo 2016-2017? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices  

 

 

 ¿Cuál es el nivel de la práctica de la Interculturalidad que encontramos en 

las niñas y niños de quinto grado de Educación General Básica? 

 ¿El Contenido curricular aporta al fortalecimiento de la Interculturalidad? 

 ¿Se ha analizado los Contenidos curriculares desde un enfoque 

Intercultural? 

 

1.2.6 Delimitación del Problema  

 

Campo: Educativo  

Área: Educación y Sociedad 

Aspecto: Interculturalidad, Contenidos Curriculares  

 

Delimitación Espacial: la presente investigación se realizó en la Unidad 

educativa “Ambato” de la ciudad de Ambato. 

Delimitación Temporal: la investigación se realizó en el segundo Quimestre de 

la unidad educativa” Ambato” 

Unidades de Observación: Docentes de la Unidad educativa “Ambato” de la 

ciudad de Ambato. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación presenta importancia para la comunidad educativa, porque 

busca ser otro aporte que permita clarificar y coadyuvar a la solución de un 

problema no solo educativo sino también social que ha estado presente en la 

sociedad latino americana como ecuatoriana en cuanto a la integración de 

procesos multiculturales e interculturales que respeten los derechos y cosmovisión 

de todos los pueblos, etnias, naciones y culturas. 

 

Se presenta un interés por investigar el problema planteado al ser uno de los ejes 

centrales del gobierno que se evidencia en el Plan Nacional del Buen Vivir y del 

sistema educativo que expresa su contenido en el Plan Nacional de Educación. 

 

Es original porque en esta investigación se plasmarán las ideas del autor y del 

proceso investigativo debidamente aplicadas, las referencias y bibliografías 

correspondientes; además que en el repositorio virtual de tesis de la Universidad 

Técnica de Ambato no se encuentra un tema con similares variables. 

 

La investigación será de utilidad para la mejora del sistema educativo 

ecuatoriano, ya que busca incorporar procesos educativos de calidad sin exclusión 

de ninguna clase, por lo que los beneficiarios serán todos los estudiantes y 

docentes del mismo sistema educativo. 

 

El proyecto de investigación presenta la viabilidad idónea pues cuenta con la 

entera colaboración de los docentes del plantel educativo primordiales para 

realizar la presente investigación. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

 Analizar la interculturalidad en los contenidos curriculares del texto de 

estudios sociales de quinto año de Educación General Básica. 

1.4.2 Específicos 

 

 Identificar los contenidos curriculares del texto de estudios sociales de 

quinto año de educación general básica. 

 Relacionar la interculturalidad con los contenidos curriculares del texto 

de estudios sociales de quinto año de educación general básica. 

 Difundir los resultados de la investigación en beneficio de la 

comunidad educativa.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

En la Unidad Educativa “Ambato” no existe ningún estudio sobre la 

interculturalidad en los contenidos curriculares, por tanto, se hace muy pertinente 

investigar sobre este tema. 

Una vez encontrado el problema de la investigación se procede a recopilar fuentes 

bibliográficas que ayuden a estructurar una propuesta de solución. Por lo tanto, se 

ha revisado datos relacionados con el problema planteado. 

 

Para fundamentar el presente trabajo de investigación se buscó antecedentes 

investigativos en trabajos de tesis y trabajos de titulación similares ya elaboradas 

por estudiantes de distintas universidades como de la Universidad Técnica de 

Ambatoy Universidades del Ecuador en general; en los cuales se evidencian la 

importancia de conocer sobre la interculturalidad para lograr así un ambiente 

adecuado mediante la convivencia 

 

Granda, (2013) elaboró un informe investigativo de similares características 

a la presente investigación; con la diferencia que este evaluó el sistema 

educativo y sus contenidos del periodo anterior, de igual manera su 

investigación contribuye al acervo científico el cual se basa esta 

investigación. Granda concluye lo siguiente en su informe: 

 

Granda (2013) considera que:  

 

La interculturalidad de los textos escolares debería pasar, entre otras cosas, 

por la incorporación en sus contenidos de los diferentes grupos culturales 

que habitan en el Ecuador de una manera no estereotipada, por la inclusión 

de los ámbitos de cultura propia de cada uno de esos grupos, de su 

protagonismo en la nación, de los múltiples y diferentes tipos de relaciones 
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que se desarrollan entre ellos y, en especial, de las relaciones de poder. Solo 

de esta manera aquellos estarían en condiciones de proveer a los estudiantes 

y a los mismos profesores de un marco interpretativo crítico para pensar la 

diversidad cultural. (p. 64) 

 

En el Ecuador los textos si tienen un enfoque de  interculturalidad en donde se 

toma en cuenta las culturas del país; para la elaboración del texto se debe pasar 

por una serie de procesos los cuales certifiquen que el texto cumple con todas las 

normas de funcionamiento y sea apto para el estudio de los estudiantes que les 

permita desarrollar relaciones de amistad , compañerismo y aceptación entre 

todos, sin embargo; existen una serie de documentos los cuales respaldan a la 

Interculturalidad tanto en toda  América Latina y en el Ecuador como es la ley 

orgánica de educación intercultural y el plan nacional del buen vivir; su principal 

objetivo es desarrollar la interculturalidad en los estudiantes y de esta manera 

lograr un país igualitario donde todos son iguales. 

 

Para Lebrón en una investigación que elaboro en el 2008 sobre la interculturalidad 

en texto de inglés concluye lo siguiente sobre el tema: 

 

No debemos pasar por alto que la lectura de los textos supone para el 

alumnado un encuentro valiosísimo a la hora de intentar comprender la 

cultura de los países anglófonos. Dicho encuentro, les permitirá, además, 

establecer patrones de comparación entre la cultura de estos países y la suya 

propia. De este modo, nuestros estudiantes serán capaces de entender que en 

la diferencia de culturas se halla la riqueza de las mismas.(p. 12) 

 

En la investigación publicada en línea de Leibrandt (2006) sobre la importancia de 

la lectura en procesos interculturales la autora expresa lo siguiente: 

La didáctica actual se enfrenta a nuevas exigencias en la enseñanza de la 

literatura el desarrollo de habilidades y de estrategias que favorezcan la 

capacidad de interacción comunicativa, combinando factores y contenidos 

lingüístico-comunicativo, receptivo-literarios, referenciales, enciclopédicos 

o culturales. A la vista de estas circunstancias, las producciones literarias ya 

no se emplean como simple apoyo para ‘estudiar aspectos lingüísticos’, sino 

didácticamente se trata de destacar la dimensión estética del texto literario y 

su funcionalidad lúdica y cultural.(p. 3) 
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Una investigación con las mismas variables se llevó a cabo en Perú a cargo de 

(Giesecke &Lafosse, 2008)donde se hizo la siguiente conclusión: 

Una perspectiva intercultural debiera incorporar los aportes alcanzados en el 

desarrollo y sabiduría local; así como profundizar la memoria de nuestras 

culturas, impulsando un proyecto de país viable desde sus pueblos. El libro 

de texto es importante, pero debiera redireccionarse como un elemento de 

una “pedagogía intercultural” para todos los peruanos, teniendo como 

finalidad la formación de una ciudadanía intercultural e inclusiva. 

 

Una investigación con similares características se realizópor María Eugenia Reyes 

Escobar con el tema: “Análisis didáctico de dos textos escolares de matemáticas 

de Chile y Costa Rica”, mediante un modelo específico el análisis de los textos 

serealizó mediante una metodología cualitativa mediante un enfoque Intercultural.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se ubica en el modelo pedagógico crítico propositivo ya 

que trata la formación de personas como sujetos activos capaces de tomar 

decisiones y presentar juicios de valor. La finalidad de la presente investigación 

fue analizar los contenidos curriculares de los libros con el fin de mejorar los 

procesos interculturales inherentes a la educación. 

 

La investigación crítica debe estar comprometida no sólo con la explicación 

de la realidad que se pretende investigar, sino con la transformación de esa 

realidad, desde una dinámica liberadora y emancipadora de las personas que 

de un modo u otro se encuentran implicadas en la misma. (Escudero, 1987, 

p. 16) 

 

2.2.1 Fundamentación axiológica 

 

Responde principalmente a la interrogante cuales son los valores y/o juicios de 

valor que vamos a obtener con este trabajo de investigación. 

 

Con esta investigación se espera fomentar en los docentes y estudiantes el valor 

de solidaridad fomentar a los estudiantes este valor primordial la solidaridad es 

algo esencial al momento de practicar la interculturalidad; ser solidaria y ayudar a 
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todos sin importar etnia, religión, clase social porque todos somos iguales. El 

valor del respeto debe ser cultivado día a día tanto en nuestro hogar como en el 

lugar que nos encontremos este es uno de los valores más importantes en todo ser 

humano debido a que cada uno tiende a ser único por eso debemos respetar su 

forma de ser, pensar e incluso de actuar. 

 

2.2.2 Fundamentación Socio – Cultural 

 

Educación para la Democracia y el Buen Vivir 

“Elabora lineamientos y proyectos para desarrollar de manera integral en el 

estudiante potencialidades que le permitan asumir crítica y constructivamente su 

responsabilidad como estudiante, miembro de la comunidad y ciudadano.” 

(Educación para la Democracia y el Buen Vivir, 2015) 

Diseña programas y acciones para prevenir la deserción estudiantil, así como 

acciones de prevención frente a situaciones de vulneración de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Este reglamento busca primordialmente lograr un ambiente armónico entre todos 

los estudiantes mediante el respeto, la igualdad y el compañerismo poniendo en 

práctica la interculturalidad de todos quienes conformamos un país una nación sin 

discriminación alguna con igualdad de derechos y oportunidades sin excluirlos de 

la sociedad. 

 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

Bruner (1986) El aprendizaje debe ser inductivo, ya que a partir de los 

problemas o contextos problemáticos se acrecienta la estimulación 

intrínseca, se desarrolla la capacidad de aprender a aprender. Asimismo, 

todo método de sabiduría debe tener el propósito principal de guiar al 

niño para que explore por sí mismo, porque decirles algo a los niños y 

luego someterlos a prueba acerca de lo que se ha dicho tiene 

necesariamente el efecto de producir alumnos   atados a los bancos   

cuya motivación para aprender tal vez sea intrínseca a las tareas que se 

realice.  
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Porque Resolver inductivamente nos lleva de lo particular a lo general y de una 

parte a un todo a través del aprendizaje día, a día logrando así mejores seres 

humanos que puedan vivir en una sociedad igualitaria sin ningún tipo de 

discriminación con la práctica de la interculturalidad en el diario vivir. 

 

Piaget (2001) El niño pasa por distintas etapas de aprendizaje y desarrollo y 

no puede llegar a las posteriores si no ha pasado por etapas anteriores de gran 

importancia, o si no ha aprendido determinados conocimientos o no ha sabido 

llegar a ciertos descubrimientos. Así, el niño va construyendo activamente. 

Distingue varios estadios que señalan la aparición de estas estructuras 

construidas sucesivamente. 

 

Mediante el análisis de las distintas etapas de aprendizaje debemos estar 

conscientes de que cada proceso es de vital importancia, ya que lo mismo es algo 

consecutivo que permite que cada etapa tenga su lado bueno; todo ser humano 

debe descubrir varias cosas para lograr un aprendizaje significativo, con el pasar 

del tiempo; ya que siempre cada una de las etapas y procesos deben estar lijados a 

otras para complementarlas ayudando así a fortalecer las relaciones afectivas que 

todo ser humano debe conocer en el transcurso de su vida. 

 

Esta etapa constituye el período del lactante y dura hasta la edad de un año y 

medio o dos años; es anterior al desarrollo del lenguaje y del pensamiento 

propiamente dicho. Se fundamenta en la teoría del constructivismo social, 

teniendo como objetivo la formación integral del ser humano, ya que el ser 

humano aportará a la sociedad con su compromiso de transformación para el 

desarrollo de los pueblos. 

 

 La metodología debe estar de acuerdo con los contenidos de la 

enseñanza. 

 La relación entre padres e hijos es complementaria, en unidad de 

ayuda y desarrollo Psico-afectivo.  

 El aprendizaje se fundamenta en que el estudiante sea cada día 

mejor persona, sirviendo siempre al cambio de una sociedad. 
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2.2.4 Fundamentación Sociológica 

 

 

Todos los seres humanos son netamente diferentes lo cual los hace únicos e 

irrepetibles; donde la cultura, género, lengua e incluso clase social son diferentes 

y mediante la interculturalidad existen artículos los cuales buscan que todos sean 

tratados y tengan los mismos derechos como ciudadanos y seres humanos.   

 

Vivimos en un mundo profundamente distinto al que conocimos de niños, 

un mundo en que la vida económica, política, social, tecnológica y familiar 

es significativamente diferente; responde a otras leyes, otras lógicas, otros 

espacios, otras realidades y otros tiempos. Pensadores agudos de nuestro 

tiempo consideran que estamos ante una de las mayores transformaciones 

estructurales de todos los tiempos. (Zubiría, 2006) 

 

Actualmente existen diferentes tipos de color de piel, idioma , vestimenta, cultura, 

creencias e incluso de religión  y  como seres humanos debemos pensar que nadie 

es igual o semejante a otra persona; cada uno de los seres humanos somos 

diferentes por lo que debemos respetar  la sociedad en la  estamos a través de la 

igualdad con los mismos derechos ya que todos merecemos respeto y aceptación; 

logrando así que el plan nacional del buen vivir obtenga los resultados esperados. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se sustenta en la ley orgánica de educación intercultural 

en el Título IV de la Educación Intercultural Bilingüe en el Capítulo I y II, en la 

Constitución de la República del Ecuador en la Sección Quinta de educación con 

los siguientes artículos: 

 

Art. 78.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe viabiliza el 

ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; se fundamenta en el carácter intercultural, plurinacional y 

plurilingüe del Estado, en concordancia con sus políticas públicas y los 

tratados e instrumentos internacionales. Tiene por objetivo aplicar, 

desarrollar y promover las políticas públicas de Educación Intercultural 

Bilingüe con la participación comunitaria y los actores sociales que incluye 

a los gobiernos escolares comunitarios, para garantizar el Buen Vivir en el 

Estado plurinacional. Promueve la retribución del aprendizaje del estudiante 

a su comunidad. La rendición de cuentas a la comunidad será permanente 
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por parte de las y los servidores, de acuerdo a los principios de transparencia 

y los sistemas de control establecidos por la Constitución de la República y 

la Ley. Las y los administradores y docentes tendrán la obligación de hablar 

y escribir el idioma de la nacionalidad respectiva, y a residir en el territorio 

correspondiente. Serán nombrados a través de concursos de méritos y 

oposición. La malla curricular del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe se desarrollará en el marco del modelo vigente de éste, en 

concordancia con el currículo nacional, que necesariamente reflejará el 

carácter intercultural y plurinacional del Estado.  
 

Art. 79.- Fundamentos. - El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se 

sustenta en los siguientes fundamentos, que se transversal izan en el Sistema 

Nacional de Educación: a. Respeto y cuidado a la Pachamama;  

b. Respeto a los derechos individuales, colectivos, culturales y lingüísticos 

de las personas;  

c. Reconocimiento de la familia y la comunidad como el sustento de la 

identidad cultural y lingüística;  

d. Reconocimiento de la Interculturalidad, entendida como la coexistencia e 

interacción equitativa, que fomenta la unidad en la diversidad, la valoración 

mutua entre las personas, nacionalidades y pueblos en el contexto nacional e 

internacional; 

e. Reconocimiento de la reciprocidad como un elemento que articula la 

gestión educativa a través de la convivencia y desarrollo integral de la 

comunidad vinculada con el centro educativo comunitario; y,  

f. Reconocimiento de la autodeterminación como el Derecho de las 

nacionalidades y pueblos que garantiza la educación como eje fundamental 

en la continuidad del desarrollo socio-económico, cultural y lingüístico. 
 

Reglamento General a la Ley Orgánica de educación Intercultural del año 

2015 

Existen varios reglamentos en los cuales respaldan a la educación 

intercultural como (Ley Organica de educaion Intercultural, 2015) nos 

afirma que: 

 

Art. 204 “Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. -

A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes 

finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados 

para el grado o curso, los establecimientos   educativos   deben   cumplir, 

como   mínimo, con   los   procesos   de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

  

 
Grafico #  2: 

Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Jessica Isabel Parrales Chicaiza 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE  
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2.4.1 Fundamentación teórica de la variable independiente 

 

La Interculturalidad 

 

La Federación nacional de organizaciones campesinas indígenas y negros del 

Ecuador FENOCIN,  

 

Según la FENOCIN, (2012) señala que: 

 

La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de culturas; 

es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa de superación de 

prejuicios, del racismo, de las desigualdades y las asimetrías que caracterizan al 

país, bajo condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes. 

(p.32) 

 

Según esta organización la interculturalidad es un tema muy amplio que no 

únicamente está ligado él tema de la cultura sino también otra serie de aspectos 

como la religión, etnia o el respeto, esto ayudara a obtener un país igualitario y 

laico. 

 

Comercio (2012) “La interculturalidad implica un proceso de comunicación 

entre personas y grupos con identidades diferentes; un diálogo con el otro en 

un plano de igualdad una relación de respeto a la diversidad. “(p. 13) 

 

Para el Comercio un periódico importante del país la interculturalidad va más de 

solo un tipo de cultura o religión nos dice que también este es un proceso de 

comunicación mediante el cual todos podemos estar comunicados y relacionados 

entre todos y todas las personas: el respeto la solidaridad y sobre todo el buen 

vivir como lo señala el actual gobierno, donde se busca un país pluricultural. 
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Alvarez (2014) afirma que: 

 

La Interculturalidad es una herramienta de emancipación, de lucha por una 

igualdad real en el sentido no solo cultural muy superficial sino también 

material. Esto resulta patente en la identidad de los pueblos indígenas, que 

nunca se identifican solamente por su origen sino también por su ocupación 

campesina como obrera. Entonces, esas identidades son duales por lo menos 

en el sentido en que unen la clase y la etnia. La educación intercultural debe 

verse reflejada en los planes de estudio, en la formación docente y en los 

materiales didácticos (Schmelkes, 2004, p.3) 

 

Es por ello, que la constitución de la república del Ecuador siempre busca 

garantizar la educación laica en todos los aspectos; sin discriminación alguna 

para lograr así el país que todos queremos y de esta manera se hagan respetar 

sus derechos sobre educación, salud, etc. y puedan desarrollar todas sus 

actividades con absoluta normalidad. 

Alves (2005) señala que:  

 

La educación intercultural exige una reconstrucción de la identidad 

históricamente asumida, como medio para construir nuevas formas de 

relaciones entre los grupos y con el conocimiento. Apoyándose en esta 

concepción de la educación intercultural advierte sobre los riesgos que, 

en general, presentan las conceptualizaciones más extendidas sobre la 

Educación intercultural bilingüe. 

 

La educación Intercultural siempre tiene que estar enfocado para el mejoramiento 

de una convivencia heterogenia en donde todos somos iguales logrando el buen 

vivir entre todos los ecuatorianos sin ningún tipo de discriminación en donde los 

estudiantes mejoren las relaciones afectivas entre compañeros de clase.  

 

Valladares (2010) “Propone la conformación de una educación científica 

intercultural como estrategia para la expansión de las capacidades.” 

 

Esta alternativa es positiva para los estudiantes debido a que mediante la 

educación científica intercultural podemos lograr una convivencia entre todos 

mediante la cooperación y aceptación de cada uno de nosotros ya que todos los 
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seres humanos son diferentes y únicos lo cual nos diferencia a cada uno de 

nosotros, vivir en un ambiente de igualdad sin ningún tipo de discriminación 

aceptarnos y aceptar a los demás como lo señala el plan nacional del buen vivir.  

 

Objetivos de la interculturalidad en la educación 

 

Según (Saiah, 2008) Los enfoques interculturales en la educación tienen varios 

objetivos:  

 Reconocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad de la 

sociedad. 

 Contribuir a la creación de una sociedad de igualdad de derechos y la 

equidad de contribuir al establecimiento de las relaciones 

internacionales armonioso-étnico. 

 El aprendizaje de una lengua extranjera.  

 La conciencia de su propia cultura y la de los otros conceptos dando 

nociones de la civilización. Los conocimientos lingüísticos.  

 Para aceptar alumnos las diferencias culturales.  

 Ser bilingües. 

 Desarrollar habilidades de afrontamiento de los alumnos para que se 

sientan cómodos en el extranjero (p. 18) 

 

Los objetivos del enfoque intercultural son necesarios para lograr un ambiente 

intercultural; primeramente, conociendo la realidad de la sociedad y propiciando 

el ejemplo al tratar, hablar a todos los alumnos por igual sin ningún tipo de 

discriminación conociendo otro tipo de lengua y de esta manera lograr un 

ambiente del buen vivir en donde todos son iguales con los mismos ideales de 

estudiar y los mismos derechos. 

 

La interculturalidad en el sistema educativo  

 

 La educación es un contexto primordial en el cual podemos promover 

la interculturalidad entre alumnos. 

 Debemos incluir a la interculturalidad como un elemento básico donde 

se asume la diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y 

equidad social. 

 Para que la educación sea completamente intercultural es necesario que 

todas las culturas implicadas con los maestros afros, indios, mestizos 

etc.  

 

 



25 
 

En el sistema educativo la interculturalidad es un tema relevante debido a la 

convivencia entre compañeros por lo cual debe existir relación y convivencia 

diaria para promover la interculturalidad entre alumnos debemos incluir la cultura, 

costumbre en donde todos se den cuenta de las diferencias que existen en nuestro 

país. 

 

Diferencia entre Multiculturalidad e Interculturalidad 

Para Hernández, (2009) existen diferencias notorias entre estos dos términos 

los cuales nos detalla a continuación: 

Multiculturalidad: Como la palabra lo demuestra hace referencia al prefijo 

“multi” lo cual hace referencia a varias culturas diferentes, pero no ahonda 

más allá.  

Interculturalidad: el prefijo “inter“va mas allá donde hace una referencia a 

la relación e intercambio lo cual nos permite lograr un enriquecimiento 

mutuo para las culturas  

Las diferencias que existen entre estos dos términos son notorias y esenciales para 

lograr un ambiente intercultural para los estudiantes, la palabra multicultural hace 

referencia; a la diversidad de un país como: la diferencia de culturas por otra parte 

la intercultural creaun ambiente homogéneo en donde todos son iguales y deben 

ser tratados con cariño, amabilidad, respeto. 

Objetivo de la educación intercultural  

Fundacion Surf  (2003) Menciona que: 

El modelo educación intercultural pretende preparar a los estudiantes para 

vivir en una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como 

legítima, que considera la lengua materna como una adquisición y un punto 

importante para todo el aprendizaje escolar. En este modelo, el pluralismo 

cultural está presente en los programas escolares y en el proyecto educativo 

con el objetivo de desarrollar en los y las estudiantes el gusto y la capacidad 

de trabajar en la construcción de una sociedad donde las diferencias 

culturales se consideren una riqueza común y no un factor de división. (p. 

32) 

Este modelo de educación lo que busca en los estudiantes es que puedan vivir en 

una sociedad con diversidad cultural respetando la lengua que es legítima y la 
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cultura; donde la interculturalidad este en los programas; en el proyecto educativo 

y en el diario vivir de los estudiantes mediante la práctica cotidiana; en donde las 

diferencias culturales se consideren como una riqueza común de todo ser humano 

y este no sea un factor de discriminación. 

La diversidad 

 

Ayala (2009) dice que: 

 

 

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. En muchos sentidos, lo es mucho 

más que la mayoría de los países del mundo, algunos de ellos bastante más 

grandes y poblados. En medio de una gran diversidad geográfica, aquí no 

hay sólo mestizos. Existen compatriotas, individuos y pueblos indígenas 

enteros, que, siendo ecuatorianos, tienen costumbres, lengua, identidad 

diversa, asentada en la resistencia a la Conquista, la Colonia y su 

continuidad republicana, o surgidos de la implantación de comunidades 

negras que han logrado mantener su especificidad cultural. Aún más, es 

claro que inclusive entre los mestizos hay una gran diversidad. (p. 32) 

 

formulación de propuestas oficiales que, en apariencia, incluyen las demandas de 

los movimientos sociales emergentes, mas no de la interculturalidad como 

propuesta política que apunta a la construcción de sociedades más justas y 

equitativas, donde el ejercicio de la diferencia sea realmente un derecho 

ciudadano y la educación contribuya, también realmente, a transformar las 

situaciones de inequidad y exclusión. 

 

Ecuador es un país pequeño en el cual existe una gran variedad de culturas, pero 

grande por su riqueza, lo cual lo caracteriza debido a la geografía de sus volcanes, 

lagunas ríos que existe en el país, como también regiones naturales en donde 

encontraremos, una gran variedad de culturas, lenguas y vestimenta donde se 

busca sociedades más justas con los mismos derechos igualitarios. 
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Diversidad cultural de los estudiantes  

 

El enfoque intercultural se propone como un enfoque desde el que dar 

respuesta educativa a la diversidad cultural de los estudiantes. Bajo la 

denominación “intercultural” es posible encontrar, sin embargo, diferentes 

maneras de conceptualizar la diversidad y aproximarse a ella. Resulta 

necesario delimitar en primer lugar a qué se alude al hablar de diversidad 

cultural, así como la relación entre diversidad y desigualdad, para poder 

decantarse a continuación por un modelo u otro de atenderla en educación. 

(JAURENA, 2008, p. 39) 

 

 

El enfoque intercultural ayuda a conocer la diversidad cultural, forma de pensar 

y actuar de cada uno de los estudiantes, existen diferentes maneras de 

contextualizar dicha palabra y cada una de las diferencias que existen entre 

ellas son notorias como: el trato hacia otra persona de esta manera ayudar a que 

los estudiantes diferencien cada una de las personas para ser aceptados todos 

tal y como son. 

 

Diversidad, diferencia y desigualdad 

 

(Alegret, 1998, pág. 46) menciona que: 

 

Percibimos la diversidad, la categorizamos como diferencias y la valoramos 

desigualmente. Es decir, partiendo de la percepción, de falta de uniformidad 

en el entorno (el hecho de la diversidad), se clasifica o explica 

cognitivamente esa diversidad estableciendo diferencias/categorías; en 

función de la ideología que se ostente, se valorarán de distinta manera unas 

diferencias y otras, llegando entonces a la desigualdad, tal y como se recoge 

en el siguiente esquema: 

 
 

Tabla 1 

 

Diversidad-categorización cognitiva _diferencia- valoración 

desigualdad.  
 

 

 

 
Elaborado a partir de (Alegret, 1998, pág. 46) 

     Elaborado por: Jessica Isabel Parrales Chicaiza 
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La diversidad tiene varias formas de ser identificada como en apariencia física que 

presentan los seres humanos, se establecen categorías raciales en función del color 

de la piel, vestimenta e incluso forma de hablar y esto no debe ser motivo para 

tratar mal a una persona e incluso discriminarlos por lo que es importante conocer, 

valorar y aceptar a cada una de las personas como un ser humano netamente 

diferente. 

 

Pueblos y Nacionalidades del Ecuador  

La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su diversidad cultural y étnica. El 

preámbulo de la Constitución del Ecuador, vigente desde el 2008, señala la 

decisión de construir una nueva forma de convivencia ciudadana en 

diversidad y armonía de la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el Sumak 

Kawsay. Más adelante, al desarrollar los principios fundamentales del 

estado, se reconoce a nuestro país como intercultural y plurinacional y se 

define el concepto de nacionalidad ecuatoriana como un vínculo jurídico de 

las personas con el estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las 

nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 

(ANONIMO, 2013, p. 1) 

 

En el ecuador existe una diversidad cultural envidiable lo cual lo hace único en 

donde se busca una nueva forma de convivencia para lograr así un país laico y 

único mediante la diversidad y armonía de la naturaleza donde nuestro país es 

conocido como intercultural debido a su riqueza histórica, religiosa y cultural sin 

discriminación ninguna para el gobierno los pueblos y nacionalidades son 

plurinacionales. 
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Tabla 2pueblos y nacionalidades del Ecuador 

 

Pueblos y Nacionalidades del Ecuador  

Elaborado por: (SIDENPE, 2001) 

 

 

Ecuador Intercultural  

Ecuador es el espacio de una gran diversidad étnica y cultural. […] conocer 

a los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, por apreciar sus valores, por 

entender sus especificidades. En realidad, ni siquiera la mayoría mestiza ha 

hecho empeño por entenderse a sí misma. En los últimos tiempos las cosas 

han ido cambiando. Se han dado avances. Pero debemos lograr que las 
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acciones vayan más allá de los enunciados y del discurso, para constituirse 

en elementos centrales del desarrollo, de la democracia y la justicia social, 

[…] la aceptación de la realidad multiétnica y multicultural del país, para 

construirlo sobre bases nuevas. Una de ellas es la interculturalidad. No es 

suficiente constatar la heterogeneidad del Ecuador. Hay que realizar los 

cambios que permitan una relación de equidad entre los grupos que lo 

componen. Aunque el término parezca inocente a primera vista, debemos 

subrayar que la interculturalidad no es característica “natural” de todas las 

sociedades.[…] Es una búsqueda expresa de superación de prejuicios, 

racismo, desigualdades, asimetrías que caracterizan a nuestro país, bajo 

condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes. (Ayala 

E. , 2009, p. 16-17) 

En el Ecuador existen artículos que ayudan a  los estudiantes a conocer la 

diversidad y riqueza que tienen el país; los pueblos y nacionalidades son únicos 

como: podemos mencionarlos pueblos indígenas, afro ecuatorianos, debemos 

conocer su ideología sus costumbres, vestimenta y lengua ayudando de esta 

manera a construir una democracia justa e igualitaria; el termino intercultural es 

natural conocer las diferencias que existen entre las culturas y de esta manera 

propiciar la interculturalidad  y la aceptación entre todos para lograr el buen vivir 

en el que todos soñamos vivir. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de 

vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, económico. […] América Latina y el Sur, como 

región, viven momentos decisivos en su historia. Más que actores somos 

ahora testigos de la crisis de los países del norte. Tiembla la vieja 

civilización, basada en el interés individual que predomina en la comunidad 

mundial que paradójicamente, por naturaleza, tiene un espíritu colectivo. El 

Sur no puede continuar siendo cómplice de un modelo de vida que hoy ha 

fracasado en el norte. El neoliberalismo ya fue experimentado en varios de 

nuestros países y, después de sus terribles golpes, aprendimos la lección 

infinita.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2013) 

 

el plan nacional del buen vivir fue creado con el propósito de desarrollar la 

diversidad tanto; cultural como ambiental; conocer cada una de las regiones, 

ayudar a que las personas logren una convivencia armónica entre todos sin ningún 

tipo de discriminación para lograr un país laico debido a la crisis que existenen los 
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países del norte en donde solo los blancos son tratados con respeto y aceptación 

con esto la revolución ciudadana busca un país intercultural y laico. 

Cultura 

 

Para Falconí, (2010) menciona que La cultura consiste en los valores, 

actitudes, hábitos y estilos de comportamiento que la gente aprende de la 

comunidad a que pertenece; además es el conjunto de ideas colectivas 

acerca del porque son las cosas; de cómo es la gente con diferentes 

características sociales, y de la forma en que actuarán en diferentes 

situaciones, así como 

deben actuar. 

 

Los valores, actitudes y los hábitos forman parte de la cultura; estos son 

aprendidos dentro de una comunidad, para reconocer las diferencias que existen 

entre pueblos, aceptando características sociales y colectivas, que son innatas de 

las culturas incluso en la manera de actuar, hablar y de vestir: para propiciar esto 

dentro de las unidades educativas se puede realizar casas abiertas, presentaciones 

de platos típicos, diferencias entre vestimenta de cada región; para valorar 

nuestras culturas y sentirnos orgullosos de ser quienes somos. 

 

La Interculturalidad un objetivo Nacional 

  

Conforme señala la Federación Ecuatoriana de indios dirigidos por el 

compañero José Agualzaca, indica que el Ecuador es un país de gran 

diversidad étnica; pero sólo en los últimos años se ha reconocido como 

multiétnico y multicultural, los derechos colectivos indígenas, 

afroecuatorianos y montubios. 

  

Pero el problema real es lograr que estos avances vayan más allá de los 

enunciados, para hacer elementos centrales del desarrollo de la democracia 

y la justicia social, que promuevan una verdadera integración surgida del 

equilibrio entre la diversidad y la unidad. 

  

Debemos ir más allá de la aceptación de la realidad multiétnica y multicultural del 

país mediante el análisis, para construirlo sobre bases nuevas con nuevos puntos 

de vista; la interculturalidad no es suficiente para constatar la heterogeneidad del 

Ecuador hay que realizar los cambios que permitan una relación de equidad entre 

los grupos y culturas que lo componen; la interculturalidad no es característica 
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natural es algo que se construye poco a poco de todas las sociedades complejas. 

Se construye con un esfuerzo expreso y permanente. Va más allá de la 

coexistencia o el diálogo de culturas; es una relación sostenida entre ellas. 

  

Sociedad  

Para Max Weber (2013) la sociedad es un “Sistema o conjunto de relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan 

los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia” 

Para el autor; el termino sociedad hace referencia a las relaciones que se establecen 

entre un grupo de individuos mediante la convivencia para lograr así un trabajo o 

actividades entre todos, donde se logra la adaptación y la participación entre todos 

los que conforman una sociedad, logrando así; una sociedad igualitaria para todos. 
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2.4.2 Fundamentación teórica de la variable dependiente. 

 

Plan Nacional del buen vivir  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (impulsado por el gobierno de 

Rafael Correa) es un instrumento creado para articular las políticas públicas con la 

gestión y la inversión pública. El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 

Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos anhelamos para el Buen Vivir, no se 

improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito.  

 

 

El plan nacional del buen vivir fue creado con el propósito de desarrollar la 

diversidad tanto lo cultural como la ambiental; conocer cada una de las regiones 

ayudar a que las personas logren una convivencia armónica entre todos sin ningún 

tipo de discriminación para lograr un país homogéneo. 

 

El Socialismo del Buen Vivir  

 
(Educación para la Democracia y el Buen Vivir, 2015) 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 socialismo busca la participación activa de todos los individuos y la 

convivencia armónica para la construcción de su propio destino mediante el 

desarrollo de la equidad, el respeto a la diversidad cultural que existe entre los 

pueblos. 

 

La planificación nacional  

 
(Educación para la Democracia y el Buen Vivir, 2015) Dentro de los aspectos 

esenciales que configuran el nuevo pacto social ecuatoriano, se pueden identificar 

cinco ejes fundamentales: 

 

 a) la instauración de un Estado constitucional de derechos y justicia; 
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 b) una profunda transformación institucional;  

c) la configuración de un sistema económico social y solidario; 

 d) la estructuración de una organización territorial que procura eliminar las 

asimetrías locales; y  

e) la recuperación de la noción de soberanía popular, económica, territorial, 

alimentaria, energética, y en las relaciones internacionales. 

 

Objetivos nacionales para el Buen Vivir: 

 

(Educación para la Democracia y el Buen Vivir, 2015) 

 Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

 Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad. 

ambiental territorial y global 

 Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

 Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

 Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración latinoamericana. 

 

Plan decenal de educación  

 
Ministerio de Educación propuso, en el seno del Consejo Nacional de Educación 

(CNE), la formulación de un Plan Decenal de Educación. El CNE, organismo 

consultivo del sector educativo, conformado por representantes de la Unión 

Nacional de Educadores, la Confederación de Colegios de Educación Católica, la 

Confederación de Colegios de Educación Particular Laica, el Consejo Nacional de 

Educación Superior y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

presidido por el Ministro de Educación, invitó a participar a otros actores como el 

Contrato Social, UNICEF, Ministerio de Economía, Comité Empresarial, entre 

otros, para definir las líneas generales del Plan Decenal en la sesión del 16 de 

junio. Luego, el Plan Decenal se abrió al debate nacional en más de 40 foros 

locales, regionales y nacionales, con la participación de amplios sectores sociales, 

políticos y económicos, lo que permitió una verdadera construcción colectiva. En 

este Plan se recogen los compromisos internacionales de los que el país es 

signatario, los acuerdos nacionales y el trabajo de los ex – Ministros y Ministras de 

Educación, para enfocar las bases del sector educativo en los próximos diez años. 
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Políticas del Plan Decenal 

 

 Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.  

 Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 

75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 

 Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 

 Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 

educativas. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

 Aumento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el 

año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Contenido Curricular  

 

DEFINICION: 

 

“Son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que deben aprender los educandos y que los maestros deben estimular 

para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante.” (Educadores siglo 

XXI, 2012) 

 

Los contenidos nos indican una serie de habilidades, destrezas y actitudes los 

cuales vamos a lograr con los estudiantes, estos también pueden presentarse como 

contenidos prioritarios o indispensables, es decir; son de suma importancia para 

saber a dónde vamos y que queremos lograr con nuestros estudiantes al momento 

de impartir una clase. 

 

Los contenidos también pueden ser definidos como los conocimientos que los 

estudiantes deberían saber o conocer como resultado final de los procesos de 

aprendizajes, lo que debe ser señalado y aprendido en función de programas 

específicos en el currículo oficial puede ser de un país de una ciudad o estado de 

acuerdo a las adaptaciones que necesitamos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Con respecto al contenido debemos saber y conocer que dentro de los contenidos 

curriculares tenemos tres tipos de contenidos los cuales son de gran utilidad al 

momento de planificar y desarrollar una clase. 

 

¿Qué es la adaptación de los contenidos? 

 

DREBAU (2004) “Con frecuencia, en las aulas, los docentes tratan de que se 

estudien todos los contenidos, pero a veces eso exige hacerlo de una forma muy 

superficial.” 
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Tipos de cambios en los Contenidos  

 

(Snell, 2000) nos menciona que existen tres tipos de contenidos los cuales nos 

ayudaran a desarrollar de mejor manera nuestra clase: 

 

 CONTENIDOS SUPLEMENTARIOS: Es una manera en la cual podemos 

realizar cambios al currículo general de los estudiantes especialmente para los 

estudiantes con algún tipo de capacidad especial donde se utiliza elementos 

suplementarios o el esparcimiento del currículo de acuerdo con los objetivos 

que se quiera lograr con los estudiantes. 

 

 CONTENIDOS SIMPLIFICADOS: Otra fórmula es reducir o abreviar los 

contenidos. De esta manera los estudiantes pueden trabajar los mismos 

objetivos, pero de una manera más sencilla, sin dejar de ser un reto o un 

estímulo, pero adaptados a las posibilidades y capacidades de cada alumno o 

alumna. Es decir, haciendo hincapié en menos destrezas y conceptos que en el 

programa completo de contenidos, o ajustado a lo que se recomienda en 

la adaptación curricular Individualizada. 

 

 

 CONTENIDO O CURRICULO ALTERNATIVO: En algunos casos, las 

necesidades de los estudiantes requieren el diseño de un programa alternativo 

específico, que total o parcialmente sustituya al programa general. Este 

currículo alternativo se puede estructurar en función de las necesidades o 

circunstancias concretas del estudiante y, generalmente viene determinado en 

los DIAC. 

 

El currículo siempre 

 

Para que y cuando se hacen las adaptaciones curriculares 

 

 Para Lenz (1999) “Las adaptaciones de contenido se utilizan solamente cuando el 

contenido general de la clase no es adecuado o viable para un estudiante o grupo 

de estudiantes, cuando la adaptación de contenidos no es posible o conveniente, es 

crucial identificar los elementos básicos.” 

Pasos a seguir para adecuar los contenidos 

 

Según Draperau (2004) existen pasos para adecuar los contenidos y estos son: 

 Definir los contenidos. 

 Organizar los temas y subtemas.  

 Valorarla posibilidad de utilizar palabras claves. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad2/u2.I.2.htm#adaptacion
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad2/u2.I.2.htm#adaptacion
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 Establecer secuencias que determine los distintos niveles a ser 

logrados. 

 Ajustar la complejidad y la profundidad. 

Estrategia de la pirámide 

Schumm (1994) “Desarrollo el modelo de la Pirámide, para lograr facilitar la 

selección y secuenciación de los contenidos en aulas donde se da la enseñanza 

multinivel. Se permite así a los docentes diseñar un currículo inclusivo para todos 

y todas.” 

 

Grafico  5 

 

 

Estrategia de la pirámide  

Fuente: Elaborado a partir de Schumm (1994) 

Elaborado por: Jessica Isabel Parrales Chicaiza 

 

TIPOS DE CONTENIDOS 

 

Contenidos conceptuales (Saber) 

 Hechos  

Lo que algunos estudiantes 
llegaran a aprender 

Loque la mayoria de 
estudiantes deberian 

aprender 

Lo que todos los estudiantes 
tienen que aprender 
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 Datos 

 Conceptos 

Contenidos Procedimentales (Saber Hacer) 

 Conjunto de saberes prácticos, habilidades, destrezas y técnicas  

 Eje de pocas acciones- Buenas acciones 

 Eje algorítmico- heurístico  

Contenidos Actitudinales (ser) 

 Valores 

 Actitudes 

 Normas  

 

 

Conceptos de currículo y sus propósitos del estudio curricular 

 

Para realizar el estudio del currículo se plantean las siguientes interrogantes según 

(Posner, 2000, pág. 3) 

¿Porque involucrarse en el estudio de los currículos? 

Es un término de mucha importancia debido a que un currículo, contiene los 

objetivos del año lectivo; para que los estudiantes logren sus aprendizajes 

mediante estrategias, las cuales son planeadas por los docentes a lo largo de todo 

el ciclo escolar. 

¿Qué ventajas trae hacer tal estudio? 

¿Qué es un currículo?  

¿Es, por ejemplo, un libro de texto o un silabo?  

¿Qué debería incluir un currículo? 

 

Los elementos del currículo 

 

Son las actividades que se desarrollan dentro de todo programa de enseñanza 

cronológicamente ordenado, lo cual permite logar un aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 

1) Objetivos  

2) Contenidos  

3) Metodología  

4) Evaluación  
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El currículo  

 

“ El currículo se genera como producto de un proceso intencional y sistemático en 

el cual se toman decisiones referidas tanto a los saberes culturales que se 

enseñaran y a su organización, como a las modalidades de transferencia y 

evaluación del currículo” (Ruiz, 2004) 

La palabra curriculum es un término muy amplio debido a que es una propuesta 

para los estudiantes en el cual lograremos medir los resultados que se alcanza en 

el proceso de enseñanza para después aplicar ciertos criterios donde se busca la 

formación; el producto se genera como un proceso intencional y sistemático en la 

toma de decisiones tanto de los saberes culturales que se enseñan como de las 

modalidades de transferencias y evaluación del currículo  y tiene como propósito 

principal la intención y la formación de los y las estudiantes como  una identidad, 

conciencia o moral que le permita desarrollarse tanto como seres humanos y como 

personas (el nivel social, nacional, local e institucional) tanto en la unidad 

educativa como dentro del aula de clase. 

El currículo siempre tiene que ser Potenciador del desarrollo de capacidades y 

funcionalidad de los aprendizajes. 

 Común  

 Abierto  

 Flexible 

 Integral y  

 Coherente  

 

Debemos  ser conscientes de que el currículo es de vital importancia para obtener 

mejores resultados con nuestros estudiantes para impartir nuestros conocimientos, 

no está por demás decir; que un docente siempre debe tener un currículo oculto, es 

decir; adaptarlo a posibles cambios los cuales pueden presentarse al transcurso de 

la clase como perdida de documentos impresos, falta de material o que no exista 
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el material tecnológico para impartir la clase, son situaciones que pueden ocurrir y 

es mejor proveer cualquier inconveniente y siempre tener un plan adicional. 

El contenido curricular nos ayuda al desempeño de los y las docentes 

principiantes para conocer que enseñar y cómo hacerlo en el transcurso del año 

lectivo, en este tema también debemos hacer énfasis a los estándares educativos o 

niveles de logro a donde debemos llegar con nuestros estudiantes conocer las 

metas propuestas para el año lectivo estos por lo general son estándares de calidad 

a los cuales siempre debemos llegar al final del año escolar. 

Los objetivos de los contenidos curriculares 

 

 Los objetivos generales de etapa.  

 Los objetivos generales de área. 

 Los objetivos didácticos. 

 

Siempre en los objetivos de los contenidos curriculares existirán diferencias de 

acuerdo al área y al año de estudio para de esta manera conocer más claramente a 

donde queremos y debemos llegar y sobre todo tener una idea más clara de que 

desean lograr en los estudiantes. 

 

CURRÍCULUM PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

Según (Lluch, 2009) la función principal  de un currículum al servicio de la 

educación intercultural son:  

Enfoques curriculares ante la multiculturalidad. 

Suele decirse que la elaboración de currículo intercultural está en una fase todavía 

muy incipiente. Pero sí contamos desde hace ya algunas décadas con diversas 

respuestas curriculares para el tratamiento de la multiculturalidad. Veamos a 

continuación cómo han sido éstas. 

Algunas consecuencias de los sesgos culturales en el currículum. 

Sea cual sea el enfoque que se asuma, el currículum selecciona elementos, valora 

unos sobre otros, silencia o sobredimensiona, oculta o resalta. 
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Del análisis de los sesgos culturales del currículum y de los modos en que éste ha 

venido tratando la diversidad cultural podemos alertar sobre algunas consecuencias 

indeseables: 

a) Asimilación cultural y naturalización de la cultura dominante. 

Se produce en aquellos currículos en los que se silencia la diversidad de referentes 

culturales, se ofrece un estándar cultural como único y/o “natural”, hay una 

ausencia absoluta de reflexión crítica. 

b) Segregación / exclusión. 

Se establece mediante la puesta en marcha de redes paralelas -encubiertas o 

explícitas-, planificación de itinerarios curriculares distintos, “anticipación” de las 

posibilidades académicas de determinados grupos, ausencia de conexión con la 

cultura experiencial de los alumnos/as, percepción “agresiva” del medio escolar, 

mensajes doble-vinculares, rigidez en la organización escolar. 

c) Trivialización de la diferencia cultural. 

Se produce un efecto de desacreditación de la diferencia cultural mediante una 

percepción superficial y banal de sus rasgos y características (centrada en el estudio 

de rasgos curiosos o “exóticos”: costumbres, gastronomía, folclore, forma de vestir. 

(Torres, 1991, p.46) 

Sin embargo, a pesar de las críticas, se debe reconocer que ésta ha sido, durante 

mucho tiempo, la única respuesta en cuanto al tratamiento de la diversidad 

cultural en los centros educativos. Los profesores/as más concienciados en el 

tema, utilizaron estas orientaciones curriculares con el objetivo de reconocer esta 

diversidad en las escuelas y, en muchos casos, para luchar contra su menosprecio 

y anulación. Debe reconocerse que este tipo de intervenciones tenía sin duda 

también efectos positivos, en la medida en que facilitaba el reconocimiento, al 

menos simbólico, de representaciones culturales frecuentemente silenciadas donde 

un curriculum intercultural es también conocer diferentes culturas y cada una de 

las diferencias que existen entre ellas como la región, sus creencias, costumbres, 

vestimenta los cuales desgraciadamente se convierten en tópicos y no se toman en 

cuenta al momento de la planificación. 

¿Qué currículum para la educación intercultural? 

La concepción amplia de currículum, su principal función que debe cumplir en la 

educación intercultural, diversidad de enfoques curriculares, consecuencias de 

algunos sesgos culturales de los currículos y sus prácticas) el objetivo de una 

propuesta curricular intercultural debe ser ayudar a todos los alumnos y alumnas a 
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comprender la realidad sociocultural desde la complejidad y la diversidad y, 

asimismo, dotarlos de los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias 

para reflexionar sobre la propia cultura y la de los demás (Lluch, 2009, p. 2). 

Todo curriculum debe estar enfocado al desarrollo de la interculturalidad, para 

conocer la diversidad cultural hacia un convivir armónico entre todos los 

estudiantes mediante trabajos en grupo, en donde todos se relacionan ayudando a 

la integración y la aceptación de cada estudiante con el diario convivir mediante el 

conocimiento y la asimilación de las diferentes culturas donde predomine  la 

convivencia entre todos. 

Un Proyecto Curricular intercultural. 

Para  (Lluch, 2009) después de  las últimas políticas curriculares en las que prima 

la homogeneización de contenidos, la determinación de “enseñanzas comunes”, la 

rigidez. Sin embargo, para el objetivo que nos ocupa, esto es, establecer un 

currículum escolar que ayude a la educación intercultural, convendría enfatizar la 

importancia de los proyectos curriculares. 

Al respecto  (Lluch, 2009)un Proyecto Curricular Intercultural sería aquel 

que se planteara las siguientes normas: 

Respecto a los objetivos educativos. 

Podemos comenzar a elaborar un Proyecto Curricular Intercultural reflexionando 

sobre el modo en que podemos alcanzar tales objetivos desde el trabajo de las 

diferentes áreas de aprendizaje. 

Respecto a los contenidos. 

Seleccionar contenidos desde una perspectiva Intercultural (ayudar a explicar el 

mundo e intervenir en él, potenciar su reformulación y expresión creativa, 

favorecer la reflexión crítica sobre su justicia, vincularse la cultura experiencial de 

los alumnos y motivar algún grado de implicación en el aprendizaje). 

 Respecto a la metodología. 

En lo metodológico, un Proyecto Curricular Intercultural se valdrá de aquellas 

propuestas que ayuden a crear un espacio de conocimiento compartido. 

Un proyecto intercultural siempre debe  estar enfocado al desarrollo de la 

diversidad cultural para lograr un convivir armónico entre todos los estudiantes 

esto ayuda la integración y  aceptación de cada estudiante; donde aprenderán y 

comprenderán las diferencias que existen entre cada uno de ellos,  con el diario 
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convivir mediante las metodologías, para encontrar estrategias que ayudaran al 

desarrollo de la interculturalidad donde  lograremos un ambiente armónico lleno 

de paz y respeto entre todos. 

Metodología curricular 

 

En la metodología del contenido curricular encontramos 

La aplicación, desarrollo o puesta en práctica del currículo  

Dentro de esta etapa el docente mejora su reflexión por lo cual la aplicación es 

necesaria para una reflexión tanto como el diseño en donde se expone las 

siguientes concepciones (Fernandez, 2008) las cuales son importantes tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 Concepción de la enseñanza. 

 Indagación (reflexión en la acción) 

 Adopción de decisiones pertinentes para innovar el diseño  

 Colaboración permanente respetando la autonomía de cada docente 

en el aula  

 Crear cultura y clima de acción y responsabilidad compartida que 

contribuya a la unidad. 

 Valorar positivamente los esfuerzos y adaptaciones realizadas. 

 Integrar la investigación evaluativa y la crítica sobre el modelo de 

evaluación diseñado o aplicado. 

 

La metodología será siempre de gran ayuda al momento de impartir conocimiento 

a los alumnos todos los niños son aparentemente iguales, pero esto no es así 

existen alumnos que aprenden de una manera diferente a los demás existen 

inteligencias diferentes en cada uno como: musical, visual, interterpersonal e 

intrapersonal etc; que identifica a cada de los estudiantes y los convierte en 

diferentes al momento de elegir una metodología deben ser tomadas en cuenta 

cada una de las diferencias que existen entre cada una de ellas y lograr llevar el 

aprendizaje a todos los alumnos realizando adaptaciones curriculares en el caso de 

ser necesario. 
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La evaluación curricular 

 

Tiene muchas formas para ser evaluado un contenido curricular como nos señala 

(Fernandez, 2008) “constituye un proceso mediante el cual se corrobora o se 

comprueba la validez del diseño en su conjunto”. 

La evaluación curricular es un proceso primordial, para los estudiantes o docentes 

para medir los resultados de aprendizaje en todo proceso educativo; deben existir 

avances que serán plasmados mediante una evaluación de esta manera lograremos 

saber si estamos avanzando correctamente con los estudiantes.   

 Según (Fernandez, 2008) dentro de la evaluación curricular encontramos: 

 

 La avaluación curricular formativa o continuada: esta se encuentra 

dentro de la etapa activa del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La evaluación curricular formativa: se realiza dentro de la etapa post-

activa, esto nos ayuda para la toma de decisiones para mejorarlo, 

rediseñarlo o cancelarlo según los resultados obtenidos 

. 

La evaluación más que un requisito, es una necesidad para lo cual necesitamos 

diseñarlo y aprobarlo mediante instrumentos y técnicas siempre y cuando estas 

sean válidos y confiables para los estudiantes dentro de su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes 

Los Contenidos Básicos son instrumentos 

En el contenido curricular del texto de Estudios Sociales que se analizara; 

encontramos una serie de pasos a seguir los cuales son de suma relevancia al 

momento del análisis y este tiene un enfoque intercultural: 

Las competencias y los conceptos de capacidades, habilidades y destrezas 

 

(Schmidt, 2006) […] está demostrado que los conocimientos, habilidades, 

destrezas, hábitos, actitudes y formas de pensar de las personas se pueden 

modificar y de hecho son susceptibles de verse influidos fuertemente por variables 

contextuales, del ambiente, de la sociedad y del sistema educativo, pudiendo ser 

modificadas y mejoradas. Además, y tan importantes como las anteriores, deben 

mencionarse las variables afectivas y motivacionales, que también afectan de 

manera relevante el desarrollo de las habilidades cognitivas y el aprendizaje. 
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Todos los alumnos pueden demostrar sus conocimientos habilidades; incluso 

destrezas que mediante al contexto en el que se desarrollen puede ver una serie de 

cambios y modificaciones donde lo afectivo y la motivación juegan un papel 

primordial para así formar la interculturalidad de cada uno de ellos y al desarrollo 

de habilidades cognitivas del aprendizaje que ayudan al razonamiento lógico del 

estudiante; análisis y el razonamiento, logrando un aprendizaje significativo. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL TEXTO ESCOLAR DE QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Obj. 1 Comprender y analizar los procesos de experimentación las 

sociedades aborígenes (poblamiento; desarrollo de agricultura y alfarería; 

sedentarización; creación de aldeas y comunidades; organización social, 

económica y política de los cacicazgos, convivencia con otros grupos 

humanos; entre otros) 

 

Obj. 2 Valorar el legado que aportaron como fundamento para la 

construcción de la identidad nacional. 

 

Obj. 3 Explicar los hechos relativos a la conquista y colonización española 

y analizar las consecuencias en los ámbitos social, político y económico en 

la sociedad de la época. 

 

Obj. 4 Comprender y valorar el proceso de independencia del actual 

Ecuador, desde sus albores con la revolución de Quito hasta su 

consolidación. 

 

Obj. 5 Ubicar a Ecuador en el mundo planisferio y en el espacio andino y 

estudiar sus relieves, suelos, climas, regiones culturales y sus respectivas 

características peculiares. 

 

Obj. 6 Identificar y descubrir la estructura geológica y volcánica de 

Ecuador, sus riesgos y planes de contingencia.  

 

Obj. 7 Localizar los recursos hídricos y sus formas de aprovechamiento. 

 

Obj. 8 Analizar la influencia de los climas, sus riesgos y planes de 

contingencia. 

 

Obj. 9 Asumir una actitud comprometida con la conservación de la 

diversidad, el medio ambiente y los espacios naturales. 
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Obj. 10 Analizar las causas y efectos del calentamiento  global y  el cambio 

climático  y determinar las acciones colectivas que se deben tomar para 

enfrentarlos. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Bloque 1 

Unidad 1 

 Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, sus rutas 

de llegada, sus herramientas y formas de trabajo colectivo. 

 Relacionar la organización económica y social de las sociedades 

agrícolas con su alfarería y el surgimiento de sus primeros poblados. 

 Identificar la ubicación, la organización social y política de los 

cacicazgos mayores o señoríos étnicos con sus relaciones de 

comercio, alianzas y enfrentamientos. 

 Explicar las características de la dominación incaica en el Ecuador, 

la organización de su imperio y sociedad. 

 Analizar el ascenso de Atahualpa y la guerra civil como efectos de 

una crisis del Incario y como antecedentes de la derrota ante la 

invasión española. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

 

Unidad 2 

 Documentar la conquista española del Tahuantinsuyo, especialmente 

del norte, con sus enfrentamientos y alianzas. 

 Identificar a los conquistadores españoles, su relación con los 

indígenas y sus conflictos con la corona, el surgimiento de los 

mestizos y llegada de los negros esclavizados. 

 Analizar los hechos iniciales de la colonización, en especial la 

fundación de ciudades y su papel en la dominación. 

 Apreciar la organización del trabajo en la Audiencia de Quito y el 

papel de la producción textil. 

 Explicar la estructura de la sociedad colonial y la vida cotidiana con 

sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 
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Unidad 3 

 Interpretar las causas de la crisis que surgió la Audiencia de Quito en 

el marco de los grandes cambios de la monarquía española del 

mundo. 

 Destacar la consolidación del latifundio, el inicio de la expansión de 

la costa y las grandes sublevaciones indígenas de las ciudades. 

 Explicar la función de dominación de la cultura oficial y de 

educación colonial y el valor de las culturas populares como 

respuesta frente al poder. 

 Examinar las obras artísticas de la colonia como productos de una 

sociedad de desigualdades y su función cultural, estética e 

ideológica. 

 Reconocer el trabajo artístico indígena y mestizo y el compromiso 

de proteger el patrimonio nacional, 

 Identificar el fin de la colonia, los primeros esfuerzos por definir la 

identidad del “ país” en el marco de las contradicciones 

prevalecientes, 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

Unidad 4  

 

 Analizar el proceso de la Revolución de Quito de 1809 y su impacto, 

sus principales actores colectivos y consecuencias. 

 Determinar las causas del vació revolucionario entre 1812 y 1820 y 

de la reactivación de la independencia en Guayaquil. 

 Describir las condiciones en las que el actual territorio del Ecuador 

se incorporó a Colombia, en el marco de la continuidad de la lucha 

por la independencia. 

 Explicar las condiciones económicas, políticas y sociales en que el 

“Distrito del Sur “de Colombia participo en la vida de ese país.  

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Bloque 2 

 

Unidad 1 

 Describir el territorio del Ecuador , destacando sus características 

principales como parte integrante del espacio andino. 

 Localizar los relieves, suelos y regiones naturales del Ecuador con el 

apoyo de diversos recursos cartográficos. 
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 Describir el relieve, cordilleras y sistemas fluviales, espacios 

agrícolas, pecuarios, selváticos, y las características peculiares de la 

Costa. 

 Describir el relieve, cordilleras y hoyas sistemas fluviales, espacios 

agrícolas, pecuarios, selváticos, de paramo y las características 

peculiares de la Sierra. 

 Describir el relieve, cordilleras y sistemas fluviales, espacios 

agrícolas, pecuarios, selváticos, y las características peculiares de la 

Amazonia. 

 Descubrir la composición del archipiélago, el relieve y elevaciones, 

recursos hídricos, espacios agrícolas y las características peculiares 

de Galápagos. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Unidad 2 

 

 Identificar la estructura geológica del territorio del Ecuador con su 

volcanismo activo en relación con los riesgos para la población y los 

planes de contingencia para afrontarlos. 

 Localizar los recursos hídricos del Ecuador con sus principales ríos y 

cuencas de agua considerando su aprovechamiento para el desarrollo 

nacional. 

 Exponer la influencia de los climas y su impacto en la vida vegetal, 

animal y humana, considerando posibles riesgos ( fenómeno del 

niño) y sus respectivos planes contingencia. 

 

(Educación para la Democracia y el Buen Vivir, 2015) 

 

Bloque 3 

 

Unidad 1 

 

 Analizar las acciones u omisiones que provocan daños al medio 

ambiente y desarrollar una cultura de respeto con propuestas 

creativas y eficaces. 

 Distinguir al Ecuador como uno de los países con mayor diversidad 

(cultural, étnica, geográfica, florística y faunística). 

 Reconocer las áreas protegidas del Ecuador, proponiendo 

actividades y estrategias para preservarlos. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

 



50 
 

Unidad 2 

 

 Discutir las causas y efectos del calentamiento global en el planeta y 

las acciones colectivas que se deben tomar para enfrentarlo. 

 Comparar los efectos concretos que el cambio climático ha 

provocado en el país en los últimos tiempos y planear acciones 

viables para revertir dicho proceso. 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Bloque 1 

HISTORIA E IDENTIDAD 

Época aborigen  

1. Primeros pobladores 

2. Sociedades agrícolas aborígenes  

3. Los señoríos étnicos 

4. El incario en el actual Ecuador 

5. Crisis del imperio inca  

Época colonial A 

6. Conquista del actual Ecuador 

7. El conflicto social de la conquista  

8. Colonización inicial  

9. El régimen colonial  

10. La sociedad colonial en Quito  

Época Colonial B 

11. La crisis del siglo XVIII 

12. Grandes transformaciones de la Colonia tardía  

13. Cultura colonial  

14. El arte 

15. Fin de la época colonial  

La Independencia  

16. Movimientos autonomistas  

17. La Independencia del actual Ecuador 

18. Final del proceso independista 

19. El ecuador en Colombia  

20. Evaluación de la unidad  

21. Evaluación del   bloque  

22. Recursos del bloque  

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Bloque 2 

 

LOS SERES HUMANOS EN EL ESPACIO 
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Relieves del Ecuador 

3 Que parte de la tierra es el Ecuador  

4 Relieves y suelos, las regiones naturales  

5 La costa  

6 La sierra  

7 La amazonia  

8 La región insular  

Suelos, agua y climas 

9 Los paisajes geológicos y riesgos sísmicos 

10 Las cuencas y el agua  

11 Los climas y su influencia  

Evaluación de la unidad 

Evaluación de bloque  

Recursos de bloque 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Bloque 3 

 

LA CONVIVENCIA  

 

Convivir con la tierra  

29. Los que vivimos en la tierra podemos hacerle daño  

30. Ecuador mega diverso  

31. Espacios protegidos del Ecuador 

 

Problemas ambientales del Ecuador  

32. el calentamiento global  

33. el Ecuador y el cambio climático  

Iniciativas para proteger el ambiente en el Ecuador 

Evaluación de la unidad evaluación de bloque recursos de bloque  

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

Bloque 1 

Unidad 1 

 Visitar museos y asentamientos in situ. 

 Observar videos o imágenes entre otras actividades, que le permitan al 

estudiante vincular los temas de estudio con los vestigios materiales de 

las sociedades estudiadas. 
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 Simular excavaciones para establecer la calidad de vida en las 

comunidades y el grado de especialización de sus habitantes según sus 

artefactos a describir. 

 Elaborar informes en forma bitácora, diario de campo o tríptico para 

evaluación. 

 Elaborar ilustraciones, collages afiches que describan las actividades de 

los primeros pablados. 

 Describir descripciones sobre la organización social, económica y 

política de las sociedades políticas agrícolas superiores. 

 Completar organizadores gráficos sobre las culturas aborígenes 

mencionadas. 

 Elaborar mapas sobre los recursos de los pisos ecológicos andinos y sus 

posibles redes de comercio. 

 Caracterizar las sociedades aldeanas y sus culturas avanzadas. 

 Utilizar organizadores gráficos para describir los señoríos étnicos, 

 Identificar causa y efecto de la conquista incásica. 

 Juegos de roles para ejemplificar los procesos de conquista incásica. 

 Escribir micro textos sobre la conquista y dominación Inca. 

 Lectura dirigida de crónicas del Incario. 

 Trabajos en grupos sobre un tema determinado para hacer presentado y 

socializado en clase. 

 Debatir sobre la legitimidad de Huáscar o Atahualpa para convertirse en 

lideres máximos del incario. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Unidad 2 

 Observar videos o imágenes entre otras actividades, que le permitan al 

estudiante vincular los temas con los conflictos a estudiar en el tema: 

clases sociales y racismo, colonización y cambio cultural y el mestizaje. 

 Elaborar líneas de tiempo. 

 Dramatizar los acontecimientos relacionados con la conquista del 

Tahuantinsuyo. 

 Elaborar líneas del tiempo y mapas conceptuales, 

 Diseñar pirámides poblacionales. 

 Definir términos y conceptos. 

 Analizar las formas de resistencia indígena. 

 Trabajar en grupos sobre un tema determinado para ser presentado y 

socializado en clase. 

 Determinar formas de dominación. 

 Distinguir relevancia de opinión no sustentada. 

 Elaborar mapas históricos de las regiones dentro de la Audiencia de 

Quito. 
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 Completar organizadores gráficos que comparen las formas de trabajo 

en la Colonia y en la actualidad. 

 Destrezas y habilidades: evaluar causa y efecto  

 Elaborar ruedas de atributos para los grupos sociales de la sociedad 

colonial. 

 Dramatizar situaciones de la vida cotidiana durante la Colonia. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

Unidad 3 

 Observar videos o imágenes entre otras actividades, que le permitan al 

estudiante vincular los temas con los conflictos a estudiar en el tema: 

clases sociales y racismo colonización y cambio cultural y el mestizaje. 

 Establecer causas y consecuencias de la crisis del siglo XVIII. 

 Elaborar esquemas de ideas principales e ideas secundarias de los textos 

del tema. 

 Elaboración de mapas históricos de las regiones dentro de la Audiencia 

de Quito. 

 Dramatizar la rebelión de los estancos. 

 Completar mapas conceptuales del tema. 

 Trabajos en grupo sobre un tema determinado para ser presentado y 

socializado en clase. 

 Definir términos y conceptos como arte, cultura, arte y cultura popular, 

ciencia etc. 

 Completar un esquema que compare la educación durante la Colonia y 

la educación actual. 

 Argumentar criterios sobre cultura, cultura popular, arte y ciencia de la 

colonia. 

 Investigar sobre artistas de la Escuela Quiteña  

 Diseñar encuestas sobre arte. 

 Elaborar líneas del tiempo y mapas conceptuales. 

 Completar esquemas de causa- consecuencia. 

 Relacionar pasado y presente elaborar conclusiones. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Unidad 4 

 

 Observar videos o imágenes entre otras actividades, que le permitan al 

estudiante vincular los temas con los conflictos a estudiar en el tema: 

ansias de autonomía , conflicto social que se vive durante las guerras de 

independencia fenómeno americano. 

 Interpretar valores de la época visibles en sus conflictos y máximas. 

 Analizar la participación de la mujer en la revolución de Quito. 

 Elaborar líneas del tiempo y mapas conceptuales. 
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 Trabajar en grupos sobre un tema determinado para ser presentado y 

socializado en clase. 

 Seleccionar y comparar fuentes contrapuestas para el análisis de los 

hechos. 

 Elaborar mapas históricos de las regiones dentro de la Gran Colombia. 

 Elaborar esquemas de consecuencias de hechos  

 Elaborar líneas del tiempo. 

 Destrezas y habilidades: Evaluar causa y efecto. 

 Distinguir relevancia de opinión no sustentada. 

 Utilizar juego de roles para visualizar los hechos desde el punto de vista 

de los distintos miembros de la sociedad o desde el enfoque de los 

diferentes autores. 

 
 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Bloque 2 

Unidad 1 

 

 Los estudiantes podrán seleccionar y comparar características del 

Ecuador en relación como aspectos como relieve, ríos los andes y los 

espacios agrícolas. El trabajo cooperativo es tarea central para 

conseguir información y presentar sus resultados en expresiones y 

exhibiciones de productos únicos conforme a sus habilidades. 

 Lluvia de ideas para motivar la participación. 

 Mapas conceptuales a fin de resumir y entender la información. 

 Mapeo 3D modelado, cuadricula, representaciones geométricas y a 

escala, 

 Pruebas de vocabulario atraves de juegos y uso de tarjetas. 

 Hacer terrarios. 

 Concurso de fotografía artística  

 Elaborar una lista de preguntas esenciales. 

 Elaborar maquetas de los relieves continentales ecuatorianos. 

 Interpretar mapas. 

 Organizadores gráficos sobre las características de la costa. 

 Trabajo en parejas sobre mapa de recursos hídricos. 

 Extraer ideas principales e ideas secundarias de los textos. 

 Organizador grafico inicial. 

 Tabla de contenidos. 

 Trabajo en equipo sobre la formación de los Andes. 

 Completar esquemas comparativos entre Costa y Sierra. 

 Tabla mito-realidad. 

 Rueda de atributos. 

 Proyecto elaboración de estadísticas  
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 Elaborar organizadores gráficos. 

 Tabla resumen de información. 

 Proyecto “El naturalista” 

 Proyecto “Geología y Economía” 

 Elaborar una galería de imágenes. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

RECURSOS 

 

Bloque 1  

Unidad 1 

 MUSEOS PRECOLOMBINOS. 

 Banco central varias sedes en el país  

 Casa del Alabado (Quito)  

 Museo Weilbauer (PUCE Quito) 

 Museo de Arte Prehistórico  

 Museo Nahin Isaias (Guayaquil) 

 Museos de sitio: 

 Rumipamba, La Florida (Quito) 

 Pumapungo (Cuenca) 

 Los amantes de Sumpa (Santa Elena) 

 Ingapirca ( Cañar) 

 Tulipe ( Nanegar) 

 Videos actualmente en YouTube 

 Ecuador y sus culturas 

 Las culturas pre colombinas 

 Arte Historia Sarango Precolombino  

 Canal TIKITIKLIP 

 CODESTAAE: Rescate del legado cerámico en Ecuador. 

 Presentaciones pawer point ya listas. 

 SlideShare importancia de la concha spondylus, 

 

 CONICAS DE: 

 Guamán Poma de Ayala. 

 Garcilaso de la Vega 

 Pedro Pizarro 

 Proyecto Guatenberg tiene algunos de estos libros digitalizados para 

descargar: 

 Guns , germe and Steel  

 La escritura de los pueblos precolombinos, Rodrigo Fierro. 
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Unidad 2  

 

 Documentos de primera mano  

 Crónicas de la conquista de Pedro Cieza de León. 

 Cartas de Pedro Pizarro. 

 

 Museos 

 Arte Colonial BCE 

 Claustros y conventos  

 Videos actualmente en YouTube 

 Video sobre la Colonización de América. 

 Nueva Historia del Ecuador, volúmenes 3y 4 

 

 Crónicas de : 

 Guamán Poma de Ayala 

 Garcilaso de la Vega 

 Pedro Pizarro 

 

Unidad 3  

 

 Documentos de primera mano. 

 Pinturas y esculturas de la Escuela Quiteña. 

 

 Mapas varios en blogs y páginas web 

 Nueva Historia del Ecuador, volúmenes 3y 4 

 

 Museos: 

 Arte Colonia BCE 

 Claustros y conventos (Conceptos Carmen Bajo)  

 Arte Colonial, el barroco Latinoamericano  

 La ilustración en América. Video en YouTube 

 (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1 

Unidad 1  

 

 Describe y grafica las rutas de llegada, las herramientas, las formas de 

trabajo colectivo y la alfaría de los primeros pobladores y grupos 

agrícolas atraves de la evidencia arqueológica, señala en diferentes 

fuentes. 
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 Relaciona la organización económica y social de las sociedades 

agrícolas con su alfarería y el surgimiento de sus primeros poblados. 

 Explica la estructura económica, social y política de los señoríos 

étnicos. Sus vestigios arqueológicos y su reacción ante la invasión 

incaica. 

 Analiza el proceso de la conquista incaica y la crisis interna del imperio 

previa a la conquista española, destacando los lugares arqueológicos 

relacionados con estos procesos. 

 Analiza la Guerra civil en el imperio Inca como antecedente decisivo en 

su derrota frente a la conquista española. 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Unidad 2 

 

 Analizar la colonización española considerando la relación de los 

españoles con los indígenas, sus conflictos con la corona, el 

mestizaje y la llegada de los esclavos negros, el contexto de la 

discusión del concepto “colonia” y sus lecciones para la vida 

nacional actual. 

 Explica el concepto “colonia” tomando en cuenta la fundación de 

ciudades y la organización del trabajo en la producción textil de la 

Audiencia de Quito. 

 Examina la estructura social colonial, con sus diferencias y 

prácticas discriminatorias, en relación a la cultura y la educación 

oficial excluyente y el valor de la cultura popular como respuesta 

frente al poder de la dominación en el marco del concepto de 

“colonia” y las lecciones para la vida nacional actual. 

 Interpreta las causas de la crisis de la Audiencia de Quito en el 

marco de los grandes cambios de la monarquía y el mundo en 

relación con los primeros esfuerzos por definir la identidad de un 

“país” en medio de las contradicciones prevalecientes. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Unidad 3 

 

 Interpreta las causas de la crisis de la Audiencia de Quito en el 

marco de los grandes cambios de la monarquía y el mundo en 

relación con los primeros esfuerzos por definir la identidad de un 

“país” en medio de las contradicciones prevalecientes. 

 Analiza la consolidación del latifundio, la expansión de la costa, las 

sublevaciones indígenas y urbanas en relación con los primeros 

esfuerzos por definir la identidad de un “país” en medio de las 

contradicciones prevalecientes. 



58 
 

 Examina el arte colonial como producto de una sociedad desigual, 

su función cultural, estética e ideológica y el valor del trabajo 

artístico de indígenas y mestizos. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque 1 

Unidad 1 

 Examen objetivo de unidad 

 Diario de campo y bitácoras completas  

 Rubricas elaboradas y socializadas previo a los proyectos. 

 Proyecto de simulación de aldea cerámica. 

 Proyecto de presentación de una cultura pre colombina  

 Diario de reflexión de la superposición cultural. 

 

 Material cartográfico completo: 

 Sitios pre cerámicos cultura de la Costa. 

 Culturas de la Sierra 

 Culturas del Oriente 

 El Tahuantinsuyo 

 Hojas de trabajo sobre videos y salida de campo llenas  

 Una prueba corta por tema. Cinco pruebas con respuestas abiertas y 

cinco con cerradas. 

 

Unidad 2 

 

 Examen objetivo de unidad 

 Diarios de campo y bitácoras completas. 

 Dibujo del plano de una ciudad de fundación colonial. 

 Material cartográfico completo: 

 Los virreinatos 

 La Real Audiencia de Quito. 

 Una prueba corta por unidad  

 Diario de reflexión sobre la superposición cultural y la discriminación 

resultante. 

 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

Unidad 3 

 Examen objetivo de unidad 

 Diario de campo y bitácoras completas 
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 Una prueba corta por tema. 

 Una prueba corta por tema. Cinco pruebas con respuestas abiertas y 

cinco con cerradas. 

 Hojas de trabajo sobre videos y salidas de campo llenas. 

 Diario de reflexión sobre la superposición cultural y la discriminación 

resultante. 

 Rubricas elaboradas y sociabilizadas previas a los proyectos. 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 
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CAPITULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo considerando que su 

principal orientación es el paradigma crítico propositivo mediante el análisis del 

texto escolar de Estudios Sociales de quinto grado de Educación General Básica. 

 

Cualitativo: Porque se analizó la interculturalidad del texto de Estudios Sociales 

de quinto grado de Educación general Básica.  

 

La muestra de esta investigación es pequeña, pero suficiente para establecer la 

relación entre las dos variables, no se utilizó indicadores por que el análisis fue de 

manera cualitativa, mediante encuestas y análisis del texto.  

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

De Campo: 

 

La investigación tuvo grandes escenas de acción en el lugar de los hechos, por lo 

que la modalidad de campo fue uno de los aspectos fundamentales la 

investigación tiene como objetivo fundamental la investigación del texto escolar 

el cual tiene diversas necesidades educativas por ello se acudirá al lugar de los 

hechos, es decir a la Unidad Educativa “Ambato” lo cual permite estar en contacto 

directo con el problema y los docentes que se realizó la entrevista. 
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Bibliográfica o Documental: 

 

 Para un mejor análisis del texto escolar, se ha visto en la necesidad de analizar, 

ampliar y profundizar el conocimiento e información en cuanto al texto en 

documentos escritos como: libros, revistas, periódicos y otras publicaciones 

relacionadas con la interculturalidad y los contenidos curriculares para el 

marco teórico de la investigación. La búsqueda de diferentes teorías que se 

confronten con este trabajo en los aspectos de: la interculturalidad y los 

contenidos curriculares del texto de Quinto grado de Educación general Básica. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

Exploratorio: 

En la institución, los estudiantes que presentan esta deficiencia y demuestran 

problemas al momento de tomar en cuenta algunos aspectos científicos ayudaron 

a relacionar y analizar de una mejor manera el texto escolar que se presenten en el 

trascurso del desarrollo de este trabajo, y poder así explicar a la colectividad la 

hipótesis planteada en beneficio de los educandos. 

Descriptivo:  

Ya que esto ayudo a buscar una solución con mayor profundidad del fenómeno u 

objeto de investigación, para obtener nuevos datos y elementos que puedan 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de la investigación. 

 

3.4 Población y muestra 

 

Población: Docentes del Quinto Grado de Educación general Básica de la Unidad 

Educativa “Ambato” del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

No se calcula la muestra por el número reducido de docentes que son parte del 

Quinto grado, considerando que la población o universo de estudio es pequeño se 
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provee realizar la investigación con el ciento por ciento de la población, sin sacar 

muestra alguna del formulario estadístico. 

Tabla 3 Población  

 

Elaborado por: Jessica Isabel Parrales Chicaiza 

 

3.4.1 Análisis del texto de estudios sociales de quinto grado de educación 

general básica desde el enfoque intercultural. 

 

En el presente trabajo de investigación se realizará el análisis del texto de estudios 

sociales con un enfoque intercultural para lo cual se utilizará una entrevista a los 

docentes de forma cualitativa y el análisis crítico del texto por parte de la 

investigadora. 

 

 

 

 

 

SECTOR POBLACIÓN INVESTIGADOS 

Docentes 2 2 

TOTAL 2 2 
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3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE : la interculturalidad  

CONCEPTUALIZACION  DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS  TECNICA  

 

“La interculturalidad 

implica un proceso de 

comunicación entre 

personas y grupos con 

identidades diferentes; en 

un plano de igualdad una 

relación de respeto a la 

diversidad “ 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

IDENTIDADES 

 

 

 

 

 

IGUALDAD 

 

 Legua  

 Idioma  

 Vestimenta  

 Cultura  

 Religión  

 Etnia  

 Clase social 

 

 El texto se relaciona con 

el kichwa. 

 

 El texto habla sobre las 

culturas afro 

descendientes. 

 

 En el texto encontramos 

las diferentes religiones. 

 

 El texto habla sobre las 

clases sociales del 

Ecuador. 

 

En el texto detalla los 

principales tipos 

vestimenta tanto de la 

costa, sierra oriente y 

región insular. 

 

Lista de cotejo  

 
Tabla 4 Variable de la Intercultural 

Elaborado por: Jessica Parrales 

Fuente: Revisión bibliográfica 



64 
 

Variable Independiente: Contenido Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Contenido Curricular 
Elaborado por: Jessica Parrales 

Fuente: Revisión bibliográfica 

CATEGORÍA DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

Se conciben como el 

conjunto de unidades 

temáticas (teórico-

prácticas) que se pretenden 

desarrollar en los distintos 

cursos que componen el 

plan de estudios o plan de 

formación. Por lo tanto, el 

curso se concibe como un 

sistema didácticamente 

organizado como: 

(unidades temáticas), 

habilidades, destrezas, 

actitudes y valores, 

seleccionados de las 

ciencias, las técnicas y las 

artes correspondientes. 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

ESTUDIOS 

 

 

 

 

SISTEMA 

DIDÁCTICO 

 

 

CONTENIDOS 

PROGRAMÁTICOS 

 

 Destrezas a 

desarrollar  

 Nivel de 

Complejidad 

 Objetivos de la 

Unidad 

 Verificación 

del aprendizaje 

 

 Contenidos 

 Métodos 

 Estrategias  

 

 Docente 

 Estudiante 

 Materiales 

 Entorno 

 

 Malla 

Curricular 

 

 Objetivos 

 Contenidos curriculares 

 Destrezas con criterio 

de desempeño 

 Estrategias 

metodológicas 

 Recursos 

 Indicadores esenciales 

de evaluación. 

 Instrumentos de 

evaluación. 

 

 

Lista de cotejo  
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Tabla 6Recolección de información 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS   
 

 

EXPLICACIÓN 

 

¿Para qué? 

 

Para cumplir los objetivos de la investigación 

y la realización de un PAPER  

 

¿Quépersona u 

objetivo? 
 

 

Docentes de la unidad educativa AMBATO  

 

¿Sobre quéaspecto? 
 

 

Análisis del texto de quinto año de educación 

general básica. 

 

¿Quienes? 
 

 

Investigadora. Jessica Isabel  Parrales Chicaiza 

 

¿A quiénes? 
 

 

Docentes de la unidad educativa AMBATO 

 

¿Cuando? 
 

 

Periodo académico Abril- Septiembre 2017  

 

¿Donde? 
 

 

En la unidad educativa AMBATO quinto 

grado de educación general básica. 

 

¿Cuantas veces?  

Una vez 

 

¿Qué técnicas de 

recolección? 
 

 

Observación, entrevista. 

 

¿Con que?  

Lista de cotejo  

 

 
 

Elaborado por: Jessica Isabel Parrales Chicaiza 

Fuente: Revisión bibliográfica 
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Tabla 7 Procedimiento de la recolección de información 

 

 

PROCEDIMIENTO 
 

 

 

EXPLICACIONES 

 

Ordenamiento de la 

información  

 

 

Ordenado por estrados: docentes e 

investigador. 

 

 

Revisión crítica dela 

información  

Análisis de las distintas opiniones y 

puntos de vista por parte de los 

docentes encuestados. 

 

 

Repetición de la recolección 

de información  

 

De ser necesaria con el fin de verificar 

los resultados obtenidos. 

 

 

Tabulación manual o 

informática  

 

 

Descripción de cada punto de vista 

dado por los docentes. 

 

 

 

Presentación de la 

información en cuadros de 

análisis  sobre el texto 

escolar  

 

La información se la dará mediante 

cuadros de análisis. 

 

 

Presentación de la 

información obtenida por 

los docentes en un cuadro 

analítico según los objetivos 

del MOSEIB. 

 

Revisión y análisis de cada opinión 

por parte de los docentes según las 

encuestas. 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

Análisis de los objetivos 

generales del texto escolar  

 

Descripción sobre el análisis crítico de 

los objetivos del texto escolar. 

Análisis de cada uno de los 

contenidos curriculares del 

texto de estudios sociales de 

quinto grado de educación 

general básica. 

Análisis general de los contenidos 

curriculares por unidades. 

Análisis de las estrategias 

metodológicas aplicadas en 

el texto escolar. 

Análisis crítico de todas las estrategias 

metodológicas de cada unidad del 

texto escolar. 

 

 

 

Formulación de las 

conclusiones. 

 

 

En base a los resultados más 

relevantes obtenidos sobre el análisis 

del texto. 

 

 

Formulación de las 

recomendaciones. 

 

 

Relacionadas con las conclusiones, y 

se debe realizar una recomendación 

por cada conclusión. 

 

 
Elaborado por: Jessica Isabel Parrales Chicaiza 

Fuente: Revisión bibliográfica 
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CAPITULO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE QUINTO AÑO DE 

EDUCACION GENERAL BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“AMBATO”. 

Objetivo: Analizar el texto de Estudios Sociales de Quinto grado de Educación 

General Básica. 

Instrucción: solicito a usted responda las siguientes preguntas de acuerdo al 

contenido del texto. 

Introducción: la entrevista se realizó a dos docentes de la unidad educativa 

“Ambato” ubicado en el cantón del mismo nombre de la Provincia de 

Tungurahua, la entrevista fue efectuada el 7 de Junio del 2017. 
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Punto de vista del enfoque intercultural de los docentes mediante preguntas planteadas por la investigadora. 

 

Tabla 8Resultados de la entrevista de los docentes 

 

 

PREGUNTAS PLANTEADAS 

PARA EL ANÁLISIS DE LA 

INTERCULTURALIDAD 

 

 

 

 

DATOS RELEVANTES DE LOS 

DOCENTES 

 

 

PUNTO DE VISTA DEL 

INVESTIGADOR 

 

¿El texto de estudios Sociales ayuda a 

recuperar ya fortalecer el  uso de las 

distintas lenguas de los pueblos y 

nacionalidades Ecuatorianas? 

 

PROFESOR A: El texto de sociales 

ayuda a fortalecer medianamente el uso de 

las lenguas de los pueblos. 

 

PROFESOR B: El texto de sociales 

ayuda a fortalecer en un 50% Ya que a 

tratado de la historia aborigen. 

 

 

El texto de estudios sociales si ayuda a 

fortalecer la interculturalidad de los estudiantes 

pero no en su totalidad debido a que el texto es 

editado únicamente con la lengua española y no 

con otra clase de lengua que también seria de 

suma importancia como lo es el kichwa. 

 

¿El texto es pertinente a la diversidad 

cultural de los pueblos y nacionalidades? 

 

PROFESOR A: El texto nos ha enfocado 

a conocer la historia del Ecuador desde la 

época aborigen hasta la independencia. 

 

El texto si cumple con la diversidad cultural de 

los pueblos ecuatorianos desde la época 

aborigen hasta la independencia debido a la 



70 
 

 

 

PROFESOR B: medianamente los textos 

nos han ayudado a conocer sobre la 

diversidad cultural. 

 

extensión de la historia de nuestro Ecuador. 

 

 

 

¿Los contenidos contribuyen a la 

preparación de los estudiantes y del 

conocimiento? 

 

PROFESOR A: El texto me parece que 

no es didáctico, puesto que tiene mucha 

teoría que en muchas veces se vuelve 

tedioso. 

 

PROFESOR B: Contribuye, pero no en 

su totalidad ya que sus temas son muy 

intensos y no concretos a lo que se refiere 

al tema, 

 

 

Los contenidos si contribuyen al aprendizaje de 

los niños debido a que manifiesta como fue el 

origen en donde adquieren conocimientos 

nuevos y esto les permite construir su propio 

aprendizaje sobre todo a respetar la opinión de 

cada persona. 

 

 

 

¿El texto contribuye a la elaboración de 

 

PROFESOR A: Si ha fortalecido por lo 

tanto que se ha realizado talleres 

 

En este texto no existe elaboración de material 

para la contribución de la interculturalidad 
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materiales para fortalecer la práctica de 

la interculturalidad? 

relacionados son las parcialidades latentes 

en nuestro país. 

 

PROFESOR B:Si se ha tomado en cuenta 

actividades del texto para elaborar 

materiales en algunos temas. 

debido a que no existen actividades para la 

realización de materiales tangibles como 

instrumentos musicales de cada cultura tratada 

en el texto. 

 

 

 

 

¿El texto ayuda a la motivación y 

formación de actitudes positivas de los 

estudiantes? 

 

 

PROFESOR A: Si ha motivado a los 

estudiantes ya que en las actividades 

planificadas se ha puesto en práctica 

valores importantes  

(solidaridad, cooperación, respeto) 

 

PROFESOR B:Si ha motivado para que 

el estudiante conozca en si la historia de 

los pobladores y además conocen nuestro 

país en cuanto a su diversidad. 

 

 

El texto si es de gran ayuda para crear en el 

estudiante la  motivación y actitudes positivas lo 

cual serán de gran ayuda para la convivencia 

entre todos y así lograr el buen vivir y lograr 

valores primordiales en los estudiantes. 

 

¿El texto contiene una metodología de 

aprendizaje con un enfoque 

 

PROFESOR A: El texto si contiene 

temas de interculturalidad que ayuda al 

 

La interculturalidad si se encuentra dentro de 

una metodología acorde para el estudiante lo 
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intercultural? aprendizaje de nuestra historia. 

 

PROFESOR B: El texto si tiene relación 

con la interculturalidad porque los temas 

están enfocados a conocer nuestro país. 

 

cual les permite conocer más sobre nuestro país 

y como se desarrollaron nuestros aborígenes. 

 

 

 

¿Los estándares de calidad son 

adecuados y aplicados tomando en 

cuenta las culturas ecuatorianas?  

 

PROFESOR A: Si se ha tomado en 

cuenta los estándares de nuestra cultura, 

pero porque no es adecuado puesto que no 

es concreto y tiene muchas lecturas. 

 

PROFESOR B: El texto si ha sido 

adecuado para él estudio de las culturas 

ecuatorianas, pero deberían ser los temas 

más específicos.  

 

El principal estándar a tomar en cuenta en el 

texto es la cultura la cual si se encuentra dentro 

del texto pero dentro de los problemas podemos 

evidenciar que existen demasiadas lecturas en el 

texto es muy teórico lo cual es algo negativo en 

el estudiante se cansa de tanto leer esto le aburre 

con facilidad y debería ser más didáctico es 

decir con dibujos y actividades que despierten el 

interés del estudiante y actividades lúdicas que 

despierten el interés de los estudiantes. 

 

Elaborado por: Jessica Isabel Parrales Chicaiza a partir de(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016)



73 
 

 

ANALISIS DEL TEXTO ESCOLARDE ESTUDIOS SOCIALES DE QUINTO GRADO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 
Tabla 9análisis  de los objetivos del texto escolar 

 

OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

DEL TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES A PARTIR 
DE(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGADORA 

 

Comprender y analizar los procesos de experimentación las 

sociedades aborígenes (poblamiento; desarrollo de agricultura y 

alfarería; sedentarización; creación de aldeas y comunidades; 

organización social, económica y política de los cacicazgos, 

convivencia con otros grupos humanos; entre otros) 

 

Si contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos 

mediante el desarrollo de la agricultura y la alfarería además la 

interculturalidad también nos ayuda a fortalecer la organización social, 

económica y política lo cual nos ayuda a lograr la convivencia con 

otros grupos humanos. 

 

 

Valorar el legado que aportaron como fundamento para la 

construcción de la identidad nacional. 

 

Los estudiantes si logran valorar el legado que aportaron nuestro ante 

pasado para la construcción mediante la identidad que nos diferencia 

de los demás países y así conocer más de la historia de nuestro país. 

 

Ubicar a Ecuador en el mundo planisferio y en el espacio andino 

y estudiar sus relieves, suelos, climas, regiones culturales y sus 

 

Dentro del texto si se cumple con el estudio de los relieves suelos y 

climas de cada una de las regiones del ecuador lo cual nos permite 
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respectivas características peculiares. 

 

conocer a cada una de sus diferencias incluso de las diferencias que 

existen entre cada una de las culturas de nuestro país. 

 

 

Identificar y descubrir la estructura geológica y volcánica de 

Ecuador, sus riesgos y planes de contingencia 

 

 

Dentro del estudio de nuestro país como el origen de los andes y la 

identificación y conocimiento de los sismos y terremotos a los cuales 

estamos propensos porque nuestro país está ubicado dentro del 

cinturón de fuego causa por la cual se dan una gran cantidad de 

desastres naturales. Se recomendaría que se incluya los saberes 

ancestrales de los pueblos indígenas en cuanto al conocimiento 

geológicos.  

 

 

Localizar los recursos hídricos y sus formas de 

aprovechamiento. 

 

 

Si se cumple con este objetivo mediante los diferentes tipos de recursos 

hídricos y su forma de utilización de cada uno de estos. 

 

Asumir una actitud comprometida con la conservación de la 

diversidad, el medio ambiente y los espacios naturales 

Los estudiantes mediante los contenidos conocen la diversidad del país 

y sobre todo el estado del medio ambiente mediante fotografías las 

cuales nos permiten observar los espacios naturales de nuestro país y 

cada una de las regiones. 
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Analizar la influencia de los climas, sus riesgos y planes de 

contingencia. 

 

 

En el texto encontramos los climas y cada una de las influencias y las 

alternativas donde enfrentamos el calentamiento global donde se debe 

tomar medidas urgentes para el mejoramiento de este problema 

mundial. 

 

 

Analizar las causas y efectos del calentamiento global y el 

cambio climático y determinar las acciones colectivas que se 

deben tomar para enfrentarlos. 

 

 

Si se analiza las causas y efectos del calentamiento global los cual nos 

ayuda a crear nuevas acciones las cuales son  positivas para ayudar a 

nuestro planeta estas  deben ser concisas y colectivas para así lograr la 

interculturalidad entre todos. 

Elaborado por: Jessica Isabel Parrales Chicaiza a partir  de los objetivos del texto del(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016) 
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INTERPRETACION GENERAL 

Los objetivos del texto son importantes  para el desarrollo de la interculturalidad 

debido a que serán a donde llegarán los docentes con los alumnos finalmente 

después del análisis de cada uno de los objetivos el autor ha llegado a la 

conclusión que los objetivos si tienen un enfoque intercultural porque nos permite 

conocer las diferencias que existen entre cada una de las regiones del país, a 

valorar la diversidad cultural y sobre todo ayudar a que los  alumnos logren una 

convivencia armónica entre todos sin discriminación conociendo y valorando  

cada una de las diferencias que existen entre las culturas de esta manera no solo 

enriquecen su conocimiento sino también logran comprender y aceptar las 

diferencias de cada persona y logrando así un ambiente igualitario. 
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DEL TEXTO ESCOLAR DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

 

Tabla 10 Análisis de los contenidos curriculares del texto 

 

BLOQUE 1 

 

HISTORIA E IDENTIDAD 

 

 

CONTENIDOS 

 

ANÁLISIS 

 

UNIDAD 1 

Época Aborigen  

 

 

1. Primeros pobladores  

2. Sociedades agrícolas aborígenes  

3. Los señoríos étnicos  

4. El incario en el actual Ecuador  

5. Crisis del Imperio Inca 

 

Dentro del tema principal de la época aborigen se 

puede observar claramente que estos temas si se 

relacionan con la interculturalidad, debido a que nos 

hablan sobre nuestra historia, cultura y costumbres de 

nuestro antiguo Ecuador; lo cual es algo positivo 

dentro del texto. 

 

 

UNIDAD 2 

 

Época Colonial A 

 

 

1. Conquista del actual Ecuador 

2. El conflicto social de la conquista  

 

Dentro del tema de la época colonial encontramos 

temas muy importantes para conocer y fortalecer la 
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 3. Colonización inicial  

4. El régimen colonial  

5. La sociedad colonial en Quito 

 

interculturalidad en nuestro país; conociendo así, la 

cultura que nos dejaron nuestros aborígenes también 

culturas, costumbres y clases sociales de suma 

importancia para el respeto de nuestra historia. 

 

UNIDAD 3 

 

 

Época Colonial B 

 

 

1. La crisis del siglo XVIII 

2. Grandes transformaciones de la 

colonia tardía  

3. Cultura colonial  

4. El arte  

5. Fin de época colonial  

 

 

En la unidad que habla sobre la época Colonial en 

donde se formaron varios grupos de trabajo 

principalmente para el trabajo textil y también sobre 

la cultura Colonial, así como la cultura, 

denominación, la educación, las ciencias lo cual la 

diferencia de las demás y sobre todo da a conocer su 

identidad única de esta cultura. 

 

UNIDAD 4  

La Independencia 

 

 

6. Movimientos autonomistas  

7. La independencia del actual Ecuador 

8. Final del proceso independista  

9. El ecuador en Colombia  

 

 

Esta unidad nos da a conocer temas de vital 

importancia que fueron decisivos para construir 

nuestra identidad, como es la independencia; existen 

imágenes que nos ayudan a descifrar este suceso 

donde existe libertad de comercio y el acuerdo de paz 



79 
 

entre Colombia, Ecuador y Perú ahí aparece la 

libertadora del libertador; la mujer ejemplo que fue 

capaz de enfrentarse a hombres sin importar su 

género algo que jamás podremos olvidar las mujeres 

de nuestro país. 

 

BLOQUE 2  

 

LOS SERES HUMANOS EN 

EL ESPACIO  

 

CONTENIDOS 

 

ANÁLISIS 

UNIDAD 1 

Relieves del Ecuador 

 

1. Que parte de la tierra es el Ecuador 

2. Relieves y suelos, las regiones 

naturales 

3. La costa  

4. La sierra  

5. La amazonia 

6. La región insular 

 

 

Dentro de este bloque encontramos los relieves del 

Ecuador y sus cuatro regiones naturales; las cuales 

nos describen sus diferencias tanto de vestimenta, 

cultura, etnia, idiomas y religión temas y 

características de suma importancia para identificar 

las diferencias y semejanzas que existen en el país y 

de esta manera permite a los estudiantes a descubrir 

la interculturalidad de todo un país. 

 

UNIDAD 2  

Suelos, agua y climas 

 

1. Los paisajes geológicos y riesgos 

sísmicos  

 

En este tema igualmente de importancia se estudia 

tanto los tipos de suelos aguas y climas del país y su 
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2. Las cuencas y el agua 

3. Los climas y su influencia 

 

influencia dentro del país y del mundo; actualmente 

estos temas son muy generalizados que no dan un 

enfoque de interculturalidad ya que nos habla sobre 

algo general. 

BLOQUE 3  

 

LA CONVIVENCIA  

 

CONTENIDO 

 

ANÁLISIS 

 

UNIDAD 1 

Convivir con la tierra 

 

 

1. Los que vivimos en la tierra podemos 

hacerle daño  

2. Ecuador megadiverso 

3. Espacios protegidos del Ecuador 

 

En esta unidad podemos rescatar los temas que si 

influyen a la interculturalidad de nuestro país; ya que 

esto lo hace único en el mundo por la riqueza natural 

que posee y sobre todo siempre rescatando la cultura 

innata de los antepasados.  

UNIDAD 2 

Problemas ambientales en el 

Ecuador  

 

 

1. El calentamiento global  

2. Ecuador y el cambio climático  

 

Este es un tema global el cual afecta a todo nuestro 

planeta en general pero no por ese motivo deja de ser 

importante ya que existe el estudio del cambio 

climático en nuestro país y como afecta en su 

momento a los pobladores de cada una de las 

regiones. 

Elaborado por: Jessica Parrales a partir del (Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016). 
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INTERPRETACIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Luego del análisis de cada uno de los contenidos curriculares del texto se 

concluye que cada uno de ellos si tiene un enfoque intercultural, debido a que se 

encuentran direccionados a rescatar y conocer nuestra cultura; incluso a conocer 

nuestra historia de donde procedemos y cuáles fueron los ideales de nuestros 

aborígenes; esto nos ayuda a poder rescatar nuestra cultura actualmente y a 

conocer las diferencias que existen entre regiones nuestra riqueza natural lo cual 

nos hace únicos como país que es pequeño de extensión pero con una riqueza 

infinita. 

 

ANÁLISIS DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN 

RELACIÓN A LA PRACTICA DE LA INTERCULTURALIDAD  

 

Después de realizar el análisis de las destrezas con criterio de desempeño el autor 

ha llegado a la conclusión que estos si fortalecen la interculturalidad porque de 

esta manera los estudiantes conocen a profundidad nuestro país; la historia del 

ecuador adquieren nuevos conocimientos descubriendo así un aprendizaje 

desconocido y desarrollando valores como: la cooperación y el trabajo en equipo 

en este texto se habla sobre temas de relevancia en nuestra historia, varias culturas 

de la costa como: son los montubios; de la sierra, los indígenas se conoce e 

identifica, diferencias muy notorias que hacen cada una de estas  culturas 

importantes para los estudiantes la independencia del Ecuador son temas; que 

ayudan a fortalecer la interculturalidad como país; nuestras costumbres, 

religiones, vestimento e incluso clases sociales  esenciales para diferenciarnos 

como país a la diferenciación que existe del Ecuador con otros países el estudio de 

cada una de las regiones naturales sus diferencias, costumbres y vestimenta donde 

se diferencian considerablemente una de otra así como los seres humanos 

encontramos también el  estudio de los climas y su influencia dentro de nuestro 

país lo que nos identifica de los demás países incluso el estudio de las cuencas 

únicas en  nuestro país existe el estudio de la flora y fauna únicos en el Ecuador su 
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diversidad y riqueza debido a las iniciativas que nos permite el mejoramiento del 

país incluso del planeta. 

ANÁLISIS DE LAS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CON 

RELACIÓN INTERCULTURAL A PARTIR DE LA GUÍA DEL 

DOCENTE DEL TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Si ayuda a la interculturalidad, debido a que existen actividades como trabajo en 

equipo, sociabilizaciones y convivencia entre todos los estudiantes, logrando así 

un espacio interculturalidad como lo quiere el plan nacional del buen vivir, 

existen actividades como trabajo en equipo, sociabilizaciones y convivencia entre 

todos los estudiantes logrando así un espacio de interculturalidad donde existen 

actividades como trabajo en equipo, sociabilizaciones y convivencia entre todos 

los estudiantes, logrando así un espacio de interculturalidad logrando de esta 

manera el trabajo en equipo y la convivencia entre todos los estudiantes. 

 

ANÁLISIS DE LAS DE LOS RECURSOS CON RELACIÓN 

INTERCULTURAL A PARTIR DE LA GUÍA DEL DOCENTE DEL 

TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Dentro de los recursos didácticos, se podría decir; que la interculturalidad no se 

cumple en su totalidad debido a que existen actividades que en su mayoría son de 

trabajo autónomo y esto no ayuda a que se fortalezca la interculturalidad entre 

compañeros, así existirá una convivencia igualitaria y a desarrollar valores de 

suma importancia como: el respeto, la tolerancia, la igualdad entre otros; lo cual 

ayudara a desarrollar un ambiente y una educación intercultural donde todos serán 

tratados sin ningún tipo de diferencia, debido a que todos son estudiantes con los 

mismos derechos para mejorar los recursos que utilizan los docentes, por tanto se 

propone realizar la mayoría de actividades del texto para un aprendizaje 
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significativo mediante trabajo colectivo en donde se relacionaran todos e 

intercambio de ideas. 

 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

CON RELACIÓN INTERCULTURAL A PARTIR DE LA GUÍA DEL 

DOCENTE DEL TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Los indicadores esenciales de evaluación si tienen un enfoque intercultural ya que 

están lijados a los objetivos generales del texto donde se busca conocer y 

fortalecer la interculturalidad logrando así un ambiente de armonía ligado con la 

práctica de la interculturalidad en el diario vivir. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON 

RELACIÓN INTERCULTURAL A PARTIR DE LA GUÍA DEL 

DOCENTE DEL TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Dentro de los instrumentos de evaluación se toman en cuenta las características e 

incluso las diferencias de cada uno de los temas relacionados para así identificar la 

interculturalidad de un país y diferenciarnos de otros países, identificando cada 

una de las características de la interculturalidad los cuales deben ser tomados en 

cuenta al momento de evaluar a los estudiantes. 
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se analizaron los contenidos del texto de estudios sociales, encontrando 

que no son flexibles para crear una interculturalidad; ya que las 

actividades al igual que los recursos muestran un comportamiento 

monótono interfiriendo en el desarrollo de trabajo en equipo. 

 Se analizó los contenidos del texto de Estudios Sociales de quinto grado de 

educación general básica en donde encontramos temas como: relieves y 

regiones naturales del ecuador, los climas y su influencia, el calentamiento 

global, la crisis del siglo XVIII y cultura colonial. 

 Se verifico los contenidos del texto de Estudios Sociales de quinto grado 

de educación general básica donde se observó escasa práctica de la 

interculturalidad debido a que los contenidos son muy globales y no 

especifican temas como: la cultura, lengua, religión, vestimenta y 

costumbres ancestrales del país, donde solo dan énfasis a la cultura 

amazónica y no al resto de culturas que existen actualmente en el Ecuador. 

 Se difundirán los resultados de la presente investigación mediante un 

artículo científico el cual estará a disposición de la comunidad educativa y 

contribuirán a una mejor educación Intercultural. 
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Recomendaciones 

 

 Lograr que los contenidos sean flexibles para una mejor práctica de la 

interculturalidad. 

 Analizar detenidamente los contenidos del texto por los docentes para 

adecuarlos hacerlos menos teóricos y adecuarlos para lograr la 

interculturalidad del país. 

 Dinamizar con los estudiantes mediante talleres, exposiciones, de platos 

típicos y vestimenta donde se den a conocer las diferencias que existen 

entre culturas y pueblos para lograr así la interculturalidad donde se 

desarrolle la igualdad y el respeto. 

 Realizar un texto bilingüe donde exista notas en diferente idioma como: 

kichwa, Shuar, Secoya, Achuar, para que conozcan los idiomas de existen 

en su país y de esta manera respetar cada una de sus culturas y las 

diferencias que existen entre ellas. 
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RESUMEN  

 

Con esta investigación se pretende realizar el estudio del texto de estudios sociales 

mediante un enfoque intercultural temática de suma importancia en la actualidad 

donde se busca que todos los seres Humanos sean tratados por igual, para lograr 

vivir en un país igualitario. En el presente artículo realizaremos el análisis del 

texto escolar de Quinto grado de Educación general Básica de una manera 

cualitativa lo cual nos permitirá valorar si este texto tiene un enfoque intercultural 

mediante el análisis completo de los contenidos del texto como los temas, los 

contenidos curriculares como son los objetivos generales del texto, Destrezas con 

Criterio de Desempeño, Estrategias Metodológicas, Recursos, Indicadores 

esenciales de evaluación e Instrumentos de evaluación tomados del texto del 

ministerio de Educación el cual fue modificado y su primera impresión fue en 

julio del 2016 por la Editorial Corporación Editora Nacional  en la ciudad de 

Quito, Ecuador y de la guía del docente del mismo año. 

 

Palabras claves: Interculturalidad, contenido curricular , Plan Nacional del buen 

vivir 
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ABSTRACT 

 

Interculturality in curricular contents is a topic of great importance at present 

where it is sought that all human beings be treated equally, to achieve living in an 

egalitarian country. In the present article we will analyze the text of the fifth grade 

of Basic General Education in a qualitative way which will allow us to evaluate if 

this text has an intercultural approach by means of the complete analysis of the 

contents of the text as the subjects, the curricular contents as Are the general 

objectives of the text, Skills with Performance Criteria, Methodological 

Strategies, Resources, essential evaluation indicators and evaluation instruments 

taken from the text of the Ministry of Education which was modified and its first 

impression was in July 2016 by Editorial Corporation National Publisher in the 

city of Quito, Ecuador 

 

Keywords - commerce, cryptosystems, online, internet, cyber attacks 

 

 

PROBLEMA  

 

En gobiernos anteriores el tema de la interculturalidad era un tema secundario sin 

importancia a partir del gobierno de la Revolución Ciudadana liderado por Rafael 

Correa Delgado; este tema fue tomado en cuenta en varios aspectos; tanto 

sociales, educativos, e incluso políticos, para esto fue creado el programa del buen 

vivir en el año 2013,que tiene como objetivo primordial lograr un País igualitario 

en donde la convivencia sea armónica entre todos los seres humanos, sea 

mediante la tolerancia, el respeto y la convivencia entre todo un País. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación  se puede rescatar que la Republica del Ecuador busca un 

país intercultural mediante el plan nacional del buen vivir creado en el año 2013 el 
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actual gobierno de la revolución ciudadana busca un país igualitario para todos 

logrando así una democracia justa, equitativa mediante el respeto, la tolerancia y 

la aceptación con el análisis de las diferentes culturas, religiones y lenguas e 

incluso género que dejaron nuestros aborígenes que hoy en día pertenece a la 

historia de nuestro Ecuador. 

 

hoy en día todos tenemos derecho de estudiar; incluso sin importar etnia, religión; 

lo cual es algo sumamente positivo ya que todos somos seres humanos y debemos 

ser tratados como tal actualmente existen leyes que amparan a todos los 

ecuatorianos para que se respeten sus derechos la interculturalidad es un tema 

muy relevante para américa latina debido a la gran variedad de culturas que 

podemos encontrar en ecuador existen 18 nacionalidades indígenas y 14 pueblos 

con tradiciones diversas que tienen su propia cosmovisión que son las 

nacionalidades indígenas amazónicas. 

 

METODOLOGÍA  

 

En el presente documento se realizó el análisis  del texto de Estudios Sociales de 

Quinto grado de Educación general Básica de manera cualitativa:  poniendo 

mayor énfasis en el análisis  de los contenidos curriculares con un enfoque 

Intercultural; mediante el análisis crítico del texto escolar , opiniones de docentes 

que estudiaron el texto en el ciclo escolar  , la guía del docente y libros de 

relevante importancia en donde se habla de temas de la Interculturalidad como El 

plan nacional para el  buen vivir y el MOSEIB en donde se ha encontrado temas y 

cláusulas de importancia. 

Los criterios generales nos permiten identificar si el análisis crítico del contenido 

del texto es idóneo en cuanto a la Interculturalidad por lo tanto de igual forma 

cada una  de las tablas de análisis que se realizó mediante el programa de Word 

con cada uno de los objetivos del MOSEIB que fueron adecuados para el análisis 

del texto, los contenidos curriculares, estrategias metodológicas, recursos, 

indicadores esenciales de evaluación, instrumentos de evaluación los cuales 
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fueron esenciales para un completo análisis y ayudaron a concluir si estos se 

cumplen; tanto los objetivos del texto como el plan nacional del buen vivir. 

 

RESULTADOS 

 

El texto Ecuatoriano se rige a la legalidad vigente por las bases curriculares y la 

certificación curricular mediante el acuerdo ministerial de igual forma por el plan 

nacional del buen vivir y el MOSEIB que han sido las bases primordiales para la 

realización de este nuevo texto en el año 2016 donde se garantiza la calidad del 

texto en donde se analizó cada uno de los contenidos curriculares si tienen un 

enfoque Intercultural como lo busca el plan nacional del buen vivir que fue creado 

en el año 2013 y tiene vigencia hasta el 2017 logrando así un país laico y único en 

donde la base primordial es la igual y el respeto de todos. 

 

ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS INDICADORES DE LA 

INTERCULTURALIDAD 

Lengua  

 

 

 

 

 

Imagen tomada del texto de Quinto Grado de Educación general Básica 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016, pág. 28) 

A pesar de que una de las características primordiales de la interculturalidad es la 

lengua en el texto escolar solo se utiliza la lengua española lo cual es algo 

negativo para el desarrollo de la interculturalidad en los niños de nuestro país 

existen varias lenguas las cuales pueden ser tomadas en cuenta al momento de 
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escribir un texto como es: el kichwa, Shuar, Secoya, Achuar entre otros; debido a 

que todos los estudiantes no hablan español, por lo tanto; este texto no será útil 

para aquellas personas que utilizan otra lengua. 

 

Vestimenta 

 

 

 

 

 

Imagen tomada del texto de Quinto Grado de Educación general Básica 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016, pág. 121) 

A pesar que el texto si resalta alguna de las vestimentasde la amazonia no se 

detalla cada una de las regiones o de las culturas más relevantes del país esto no 

ayuda de gran manera al desarrollo de la interculturalidad de los pueblos y 

nacionalidades del país.  

Genero  

 

 

 

 

 

Imagen tomada del texto de Quinto Grado de Educación general Básica 
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El texto escolar si hace énfasis al género mediante sus fotografías donde aparecen 

tanto hombres como mujeres; sin embargo, no detalla el avance del género en la 

historia del ecuador. 

 

Medicina  

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada del texto de Quinto Grado de Educación general 

Básica.(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016, pág. 127) 

A pesar que en el texto hablan de flora y fauna no profundizan los temas como 

son las plantas medicinales de los pueblos ancestrales de cada una de las culturas 

lo cual permitirá un mejor desarrollo de la interculturalidad. 

 

Costumbres 
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Imagen tomada del texto de Quinto Grado de Educación general Básica 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016, pág. 27) 

A pesar de que una de las características de la interculturalidad son las costumbres 

de cada una de las culturas en el texto solo podemos encontrar las características 

más relevantes de los países latinoamericanos y no de las costumbres y tradiciones 

de las diferentes culturas que tenemos en nuestro país lo cual no permite 

conocerlo a profundidad y saber cosas las cuales lo hacen diferente a los demás y 

de esta manera desarrollar mas la interculturalidad. 

 

Religión  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada del texto de Quinto Grado de Educación general Básica 

(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2016, pág. 45) 

 

 En el texto podemos encontrar varios temas importantes para el desarrollo de la 

interculturalidad como la independencia sin embargo el texto no detalla ningún 

tipo de religión que existen en la actualidad esto no les permite conocer e incluso 

investigar a los niños sobre cómo piensan cada una de las diferentes religiones 

mediante el conocimiento de esto podemos desarrollar no solo la interculturalidad 

sino también los valores como el respeto entre todos y aceptación para lograr un 

ambiente igualitario y armónico.. 
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CONLUSIONES  

 

 Se analizaron los contenidos del texto de estudios sociales, encontrando 

que no son flexibles para crear una interculturalidad; ya que las 

actividades al igual que los recursos muestran un comportamiento 

monótono interfiriendo en el desarrollo de trabajo en equipo. 

 Se analizo los contenidos del texto de Estudios Sociales de quinto grado de 

educación general básica en donde encontramos temas como: relieves y 

regiones naturales del ecuador, los climas y su influencia, el calentamiento 

global, la crisis del siglo XVIII y cultura colonial. 

 Se verifico los contenidos del texto de Estudios Sociales de quinto grado 

de educación general básica donde se observó escasa práctica de la 

interculturalidad debido a que los contenidos son muy globales y no 

especifican temas como: la cultura, lengua, religión, vestimenta y 

costumbres ancestrales del país, donde solo dan énfasis a la cultura 

amazónica y no al resto de culturas que existen actualmente en el Ecuador. 

 Se difundirán los resultados de la presente investigación mediante un 

artículo científico el cual estará a disposición de la comunidad educativa y 

contribuirán a una mejor educación Intercultural. 
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