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RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la planificación micro 

curricular y el fomento de la interculturalidad en los niños /as del subnivel básica 

media de la Unidad Educativa” Honduras”, cuidad Ambato. La investigación se 

sujetó a dos modalidades como son la bibliográfica y la de campo, a través de la 

primera se sentaron las teorías que permitieron la aplicación de técnicas e 

instrumentos investigativos como la encuesta con su respectivo recurso. Los 

niveles investigativos con los que se desarrolló el estudio fueron descriptivo, 

exploratorio, explicativo y relación de variables los cuales están sujetos al enfoque 

cuali- cuantitativo utilizado. Con el afán de dar una solución a la problemática 

estudiada y comprobado por medio del Chi cuadrado se emitieron conclusiones y 

recomendaciones de las cuales surgió una alternativa de solución donde el 28% de 

estudiantes manifiestan que su profesor en algunas ocasiones presenta la 

planificación micro curricular, pero también se encontró un resultado del 71% de 

los encuestados donde su profesor anuncia los objetivos planteados en la 

planificación micro curricular, por lo que los docentes deberían presentar la 

planificación al inicio del año lectivo y anunciar los objetivos ya planteados en la 

planificación micro curricular. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has like objective: To analyze the micro curricular 

planning and the promotion of the interculturality in the children of the basic sub-

level of the Educational Unit "Honduras", Ambato city. The research was 

subjected to two modalities such as the bibliography and the field, through the 

first the theories that allowed the application of techniques and investigative 

instruments such as the survey with its respective resource. The investigative 

levels with which the study was developed were descriptive, exploratory, 

explanatory and a list of variables which are subject to the qualitative and 

quantitative approach used. With the aim of giving a solution to the problems 

studied and verified by means of the chi square, conclusions and 

recommendations were issued, from which emerged a solution alternative where 

28% of students state that their teacher sometimes presents micro-curricular 

planning, but also found a result of 71% of the respondents where their teacher 

announces the objectives set in micro-curricular planning so that teachers should 

present the planning at the beginning of the school year and announce the 

objectives already raised in the micro-curricular planning. 

 

 

Key words: educational field, interculturality, cultural level, planning 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación tuvo como finalidad analizar la planificación micro 

curricular y el fomento de la interculturalidad en los niños /as del subnivel básica 

media de la unidad educativa “Honduras”, cuidad Ambato. El propósito fue dejar 

una base investigativa de la realidad percibida en la institución y como se puede 

establecer un ambiente de armonía en toda la comunidad educativa. 

 

Para conseguir el proyecto se desarrolló cinco etapas o capítulos que a 

continuación se detallan:  

 

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA, contiene: Tema de investigación, 

Planteamiento del problema, Contextualización, Análisis Crítico, Prognosis, 

Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Justificación, Objetivo General, 

Objetivos Específicos. 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO, comprende: Antecedentes Investigativos, 

Fundamentación filosofía y legal Categorías Fundamentales, Constelación de 

ideas de la variable Dependiente e Independiente, Conceptualización de variables, 

Hipótesis y Señalamientos de variable. 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA, abarca: Enfoque, Modalidad Básica de la 

Investigación, Nivel o Tipo de Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de Variables, Recolección de la Información, Recolección de 

la Información, Procesamiento y Análisis. 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO, 

contiene: Encuesta Dirigida a Estudiantes, Encuesta Dirigida a Docentes, 

Verificación de Hipótesis, Cálculo de Chi Cuadrado y Decisión. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: describe las 

conclusiones y recomendaciones en base al análisis que se ha llegado mediante el 

proceso de la investigación al término del proceso investigativo. 

 

En la parte final consta el Paper Académico, el mismo que resume los resultados 

de la investigación realizada, a través de la cual se puede observar de manera 

mucho más objetiva el nivel de desconocimiento de la planificación micro 

curricular   y el fomento de la interculturalidad. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema  

La planificación micro curricular y el fomento de la interculturalidad en los 

niños/as del subnivel básica media de la Unidad Educativa “Honduras”, ciudad 

Ambato  

 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

1.2.1 Contextualización 

 

En el Ecuador la primera reforma del currículo de la Educación General Básica se 

dio en 1996, con esta propuesta se proporciona lineamientos curriculares para el 

tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas 

fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año así de la 

misma manera las recomendaciones metodológicas generales para cada área de 

estudio. Dentro del Ministerio de Educación el diseño curricular de Educación 

General Básica considera la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El 

currículo podrá ser perfeccionado de acuerdo a las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las diversas 

Instituciones Educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación.  

 

Una de las reformas educativas planteados por el anterior gobierno realizó 

cambios drásticos del sistema de educación, con la finalidad de mejorar la calidad 

de aprendizaje, con esto se dio un paso importante con un nuevo modelo 

educativo que se dio el enero del 2010 con esta reestructuración se ha realizado un 

análisis a la educación especial en nuestro país también se ha considerado dentro 

de las reformas y se ha tomado mucho en cuenta la preparación de personas con 

discapacidad con esto se ha logrado mejorar los procesos de calidad, equidad,  

relevancia y eficiencia en la educación. 
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Según el Ministerio de Eduación (2008) en el Manual de Instrucciones para la educación   

establece a la planificación micro curricular es: 

 

 

Un documento cuyo propósito es desarrollar la unidades de planificación desplegando el currículo 

en el tercer nivel de concentración; está determinado por el equipo pedagógico institucional de 

acurdo a los lineamientos previstos en el PCI; es de eso interno de la institución educativa, por lo 

tanto los formatos propuestos por la autoridad nacional de educación en relación a esta 

planificación, son referenciales ,ya que las instituciones educativas pueden crear sus propios 

formatos, tomando en cuenta los elementos  esenciales: fines, objetivos, contenidos, metodología, 

recursos y evaluación. (p.16). 

 

 

El Misterio de Educación tiene definido sus aceptos en los que los docentes deben 

basarse y se adaptan los formatos establecidos por cada una de las instituciones, 

también tendrá un reajuste para cada necesidad dentro de la institución acorde a las 

necesidades de la misma. 

 

En la provincia de Tungurahua existe un gran número de culturas, las mismas que 

son propias y de provincias vecinas. Se establece que la interculturalidad tiene que 

ser abordada en una institución y para ello los docentes deberían capacitarse sobre 

todos los temas y brindar mediante materiales didácticos enfocados en las buenas 

relaciones y convivencia intercultural recordando que la interculturalidad no es solo 

vivir en comunidad con otras etnias, lo que busca es que todos tengamos respeto así 

una sociedad basada en la igualdad. Toda la sociedad busca que nos encaminemos en 

una educación de igualdad basándonos en nuestros propios valores enfocándonos en 

el respeto así los demás ya que vivimos en un país multicultural y multiétnico 

promoviendo la interculturalidad tolerante con la diversidad y respetuosa con la 

naturaleza. 

 

En la Unidad Educativa Honduras se puede aprecian que existe un gran nivel de 

estudiantes de diferentes culturas generando una interacción cultural entre niño/as, 

docentes, autoridades y así a toda la comunidad educativa.  Es notorio como que en 

el área de aprendizaje existe un desequilibrio ente estudiantes de diferentes culturas 

por lo que bajo un nuevo diseño de una planificación micro curricular se establece un 
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fomento de la interculturalidad de manera de mejorar la comunicación y el respeto 

entre todos y todas recordando que en la Constitución del Ecuador, el Acuerdo 

Ministerial, la  LEOI, el Código de la Niñez y Adolescencia, ampara el derecho a una 

educación inclusiva y sin discriminación alguna así el Buen Vivir y la educación 

interactúan de la mano, el derecho a una educación que es el componente primordial 

permitiendo el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantizara la 

igualdad de oportunidades para toda las personas es decir una sociedad democrática, 

equitativa, inclusiva,  pacifica, promotora de la interculturalidad.  

 

La discriminación frente a diferentes culturas que nuestra provincia en especial tiene 

y más si está dentro de la institución educativa es un gran indicativo que no existe 

una buena aplicación de la interculturalidad en la micro planificación curricular lo 

cual parece afectar directamente a los niños/as y más si existe un desconocimiento de 

lo que es la interculturalidad dentro de la institución. 

 

El bajo nivel de interculturalidad entre compañeros no permite que se dé una buena 

relación entre ellos.  Los docentes tienen bajo nivel de participación sobre el 

currículo por poder enfrentar esto en el aula de clases y en la institución educativa de 

manera que sería eficaz que cada docente esté capacitado para poder establecer un 

nivel adecuado tanto en la interculturalidad como con el propio currículo. 

 

Con el transcurso del tiempo la educación ha tenido grandes cambios, así como las 

reformas educativas las que buscan llegar a una educación de calidad y eficiencia, las 

reformas educativas enriquecen la conducta docente y el desempeño estudiantil., la 

mejora de las condiciones laborales de los maestros hace que la educación sea una 

enseñanza digna y de calidad. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación 

académica que les ayude a obtener una vida más prospera con más y mejores 

oportunidades. Los mismos que involucran a los docentes para promover nueva 

estrategias y metodologías, ya que serán de gran utilidad para el docente como el trabajo 

dentro del aula.  
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Al saber que nuestro país es multiétnico existe un nivel elevado de interculturalidad ya 

que estamos ubicados en la zona central del territorio ecuatoriano, en Tungurahua 

especialmente en la cuidad de Ambato por lo que hemos visto reflejado este problema 

en la institución educativa ya que de esta manera tenemos un desconocimiento y la 

práctica de valores frente de las costumbres, tradiciones, vestimenta, religión, lengua de 

cada cultura. 

 

Cada uno de estos aspectos deben ser respetados por todos como un derecho de 

igualdad, pero al hablar de interculturalidad es, sacar a la luz muchos de los conflictos 

que existen en nuestras sociedades, es aceptar que hay diferentes culturas y que no todas 

tienen el mismo reconocimiento y poder, este reconocimiento de la diversidad obliga a 

cuestionar las desigualdades y todo tipo de consecuencias que ellas traen (pobreza, 

discriminación, racismo, xenofobia, etc.).  

 

Encontramos aquí otra poderosa razón para la interculturalidad, contribuir a cuestionar 

las situaciones estructurales y las condiciones que permiten que haya dominación de 

unas culturas sobre otras, de determinados colectivos humanos sobre otros, marcados 

como diferentes e inferiores y lo que se requiere es vivir en un ambiente de paz y 

armonía con las misma s oportunidades frente a todos los campos de una sociedad. 
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Bajo desarrollo de 

capacidades con un 

carácter integrador en 

relación a la 
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Falta de implementación 

de la interculturalidad en 

la elaboración de los 

instrumentos de 

evaluación 

Excluir la interculturalidad en 

el desarrollo de los contenidos 

de las destrezas con criterio de 

desempeño 
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En la planificación micro curricular no se fomenta la interculturalidad  
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de actividades de 

evaluación dentro de la 
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elaboración de una 
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1.2.2 Análisis Crítico  

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

     

 

EFECTOS 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico N° 1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Villagómez, 2017
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Existe un escaso contenido dentro de los objetivos específicos de la planificación 

micro curricular, son aquellos que identifican las capacidades asociadas a los 

ámbitos de conocimiento, prácticas y experiencias del área y/o asignatura en el 

subnivel correspondiente, se constituyen en los pasos previos hacia el logro de los 

objetivos generales de área, esto a su vez tenemos como causa un bajo desarrollo 

de capacidades con un carácter integrador en relación a la interculturalidad. 

 

Las actividades de evaluación son la descripción de las técnicas e instrumentos 

concretos que se emplearán para evaluar el logro de los aprendizajes a través de 

los indicadores propuestos, actividades que permitan evidenciar y validar los 

aprendizajes de los estudiantes, una causa de esto es la inadecuada elaboración de 

actividades de evaluación dentro de la planificación micro curricular estos se 

emplearán para medir el avance de los estudiantes en el trabajo que desarrollarán 

en esta unidad de planificación, lo que da como causa la falta de implementación 

de la interculturalidad en la elaboración de los instrumentos de evaluación para así 

poder medir el avance de los estudiantes. 

 

Metodología y actividades concretas para el trabajo de las destrezas con criterios 

de desempeño seleccionadas, tomando en cuenta el alcance de cada una de estas, 

la articulación con las actividades y los diferentes momentos para su desarrollo el 

conjunto de orientaciones metodológicas y descripción del tipo de actividades 

generales que se realizarán con el alumnado para trabajar el conjunto de 

contenidos propuestos en la unidad de planificación, pero la inadecuada 

metodología en la elaboración de una planificación micro curricular se verá 

reflejada directamente con que estos no se podrá transmitir contenidos, 

procedimientos y principios que no incluyan interculturalidad de una manera 

concreta y no se llevará a cabo como se espera. 

 

Los contenidos no son más que la unión de destrezas, destrezas con criterio de 

desempeño, saberes y conocimientos y las competencias pero si existen escasos 

contenidos para elaborar una planificación micro curricular  recordemos que las 
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destrezas con criterios de desempeño refieren a contenidos de aprendizaje en 

sentido amplio las destrezas o habilidades son procedimientos de diferente nivel 

de complejidad, hechos, conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas con 

un énfasis en el saber hacer y en la funcionalidad de lo aprendido, por lo tanto un 

efecto sería  excluir la interculturalidad en el desarrollo de los contenidos de las 

destrezas con criterio de desempeño no lograra llegar a alcanzar un conocimiento 

amplio, por la escases del contenido y este a su vez no se pueda ser difundido 

correctamente. 

 

1.2.3 Prognosis  

 

Al no tener la atención necesaria frente al problema que en la planificación micro 

curricular no se fomenta la interculturalidad en la institución, a futuro se obtendrá 

un grupo de estudiantes con un gran vacío frente a lo que es el irrespeto de las 

diferentes culturas, y más si existe un nivel bajo de interculturalidad tanto en el 

aula de clases, con la comunidad educativa. 

 

La institución en sí generaría un problema más grande y esto perjudicaría el 

proceso del que el Ministerio de Educación establece frente al currículo educativo 

que se debe tomar en cuenta dentro de lo que es la micro planificación curricular, 

recalcando que tenemos leyes que amparan esto como un derecho fundamental del 

ser humano y más porque está enfocado en el Buen Vivir ya que es necesario para 

convivir en paz y armonía con los que nos rodean. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la micro planificación curricular en el fomento de la 

interculturalidad en los niños/as del subnivel Básica Media de la Unidad 

Educativa Honduras, cuidad Ambato durante el año lectivo 2016- 2017? 
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1.2.5 Interrogantes  

 

¿Cuáles son los componentes de la planificación micro curricular que fomenten la 

interculturalidad en la Unidad Educativa Honduras?  

¿Qué características fomentan la interculturalidad? 

¿Cuál será el beneficio de los resultados de la presente investigación? 

 

1.2.6 Delimitación del Objeto de investigación  

 

a) Delimitación de contenidos  

Campo: Educativo  

Área: Educación  

Aspecto: Planificación micro curricular  

 

b) Delimitación Espacial: 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Honduras   

 

c) Delimitación Temporal  

La investigación se desarrolló en el periodo 2016-2017 

 

d) Unidades de Observación  

Niños y niñas del subnivel Básica Media 

 

1.3 Justificación  

 

Esta investigación es de mucho interés ya que existen docentes que no planifican 

acorde a las necesidades del aula y la manera de fomentar la interculturalidad en 

un entorno de aprendizaje.  

 

La importancia que tiene dicha investigación es que se basara en la observación 

en la conducta de cada uno de los niños/as puesto que a través de la práctica 
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profesional me permitió observar el modo de actuar y reaccionar ante diferentes 

situaciones de la vida diaria, todo esto nos va a permitir tomar a la comunidad 

educativa como actor principal del mejoramiento del aprendizaje y la conducta de 

los niño/as frente la interculturalidad. 

 

La presente investigación tendrá un impacto educativo positivo y está enfocado 

desde un punto de vista curricular, puesto que actualmente en la educación existe 

el programa de inclusión escolar. 

 

Será de gran utilidad para que los docentes observen, analicen e identifiquen la 

falencia en los niños /as y a su vez su comportamiento dentro y fuera de la 

institución educativa. 

 

La investigación tendrá una originalidad ya que como investigadora tengo el 

apoyo y la participación de maestros, estudiantes, directivos y el amparo de los 

padres de familia en la investigación. 

 

Los que se beneficiaran con esta investigación será toda la comunidad educativa 

y especialmente los niños/as de la Unidad Educativa “Honduras” ya que se 

promoverá la planificación micro curricular y el fomento de la interculturalidad 

dentro y fuera de la institución y también será necesaria para lograr que los 

estudiantes y docentes tomen conciencia del valor multicultural y multiétnico del 

cual somos parte. 

 

Fue factible porque contó con el apoyo de autoridades, docentes, alumnos y 

padres de familia de la institución, además la presente investigación se realizará 

con información pertinente que se obtendrá en internet, revistas, periódicos, libros 

como base fundamental para la investigación. 
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1.3 Objetivos  

 

1.4.1 General  

 

Analizar la planificación micro curricular y el fomento de la interculturalidad en 

los niños/as de la Unidad Educativa “Honduras”, cuidad Ambato. 

 

1.4.2 Específicos  

 

 Determinar los principales componentes de la planificación micro curricular.  

 Identificar las principales características que fomentan la interculturalidad. 

  Difundir los resultados de la investigación en beneficio de la comunidad 

educativa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos   

 

A pesar que el tema a investigar es de gran importancia en la Escuela de 

Educación “Honduras” se logra evidenciar que no existen investigaciones 

relacionadas con el tema de la planificación micro curricular y la interculturalidad.    

 

Revisado los trabajos de investigación previas a la graduación encontrados en el 

repositorio de la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación y en otras universidades del país; donde 

se encontró los siguientes trabajos relacionados con las variables objeto de 

estudio. 

Según Silva (2010) concluye que:  

 

La planificación curricular de la institución educativa José Martí debe ser 

reestructurada de tal forma que todos trabajen hacia un mismo enfoque y modelo 

pedagógico, el mismo que debe permitir el desarrollo integral de toda la comunidad 

educativa, que contribuya a la construcción de una identidad cultural, nacional, 

regional y local, trabajando no solamente por aumentar cuantitativamente 

contenidos teóricos si no fortalecer la parte humana del estudiante frene a su 

familia, la sociedad y del país en general.(p.28). 

 

La planificación curricular es una guía para el trabajo diario en el aula de clases de 

manera que iremos observando de qué forma los temas se van enfocando con 

diversas estrategias.   

 

Según Álvarez (2014) concluye:  

 
Que la variedad de etnias y culturas que conviven en un lugar determinado como 

una institución educativa si influye en el aprendizaje ya que los niños y niñas dejan 

de prestar interés a la educación por preocuparse en mejorar su relación social con 
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lo demás estudiantes, y el desinterés que presentan por la educación resulta 

perjudicial porque no adquirirán saberes necesarios que son útiles en sus vidas. Los 

dicentes requieren adquirir las necesidades del alma que son los conocimientos, 

pero estos conocimientos deben ser solidos porque son de utilidad en la vida 

cotidiana de las personas, la cual les ayudará a resolver problemas con inteligencia 

y sabiduría a la hora de enfrentarlos. (p.25). 

 

Este aporte es muy importante porque resalta que muchas personas no le dan el 

valor que se merece a la interculturalidad, sin darse cuenta que hablar de 

interculturalidad es más allá del simple hecho de convivir con personas de 

diferentes culturas, puesto que el autor de esta investigación manifiesta además 

que los estudiantes provenientes de otras culturas optan por adquirir nuevas 

costumbres de las comunidades citadinas dejando de lado sus  propias costumbres 

ancestrales por pretender ser aceptados en su entorno y a la vez permitiendo que 

día a día esto vaya desapareciendo.   

 

Después de haber revisado los trabajos de investigación en el repositorio de la 

biblioteca de la Universidad de Cuenca en el Aula de Derechos Humanos - 

Departamento de Estudios Interculturales donde se encontró el siguiente trabajo 

relacionado con la Interculturalidad en los niños.  

 

 

Para Moratalla (2007) en la su investigación sobre la educación intercultural 

manifiesta que: 

 

La educación intercultural en los centros educativos es una necesidad, pues es en 

esos centros donde se reúnen las culturas de una manera natural o accidental y por 

lo tanto es allí donde el hecho de la diversidad se da y debe organizarse 

conscientemente. En los centros educativos se plantean situaciones que la hacen 

imprescindible, como cuando se da la presencia de alumnado de diferentes culturas 

en un centro educativo determinado. (p.23) 
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Un pilar fundamental dentro de la educación intercultural es convivir con otras 

culturas respetando sus costumbres, tradiciones, etc. Logrando que desde 

pequeños se relacionen entre sí, de manera que logaremos una educación 

igualatoria con los mismos valores y los mismos derechos como seres humanos, 

buscando que s e de una educación de calidad y candidez para todos los que 

conformen una sociedad, país, nación tratando a todos por igual sin ningún tipo de 

discriminación por formar parte de diferentes culturas. 

 

 

2.2 Fundamentación filosófica    

 

El paradigma constructuvista, según Vygostsky, Piaget, Ausubel y Chomsky 

(2010) manifestan que: 

 

El paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción 

mental resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe el 

conocimiento como una construcción propia, que surge de las comprensiones 

logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer, concerniente al 

desarrollo cognitivo y tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre el 

desarrollo de la inteligencia, denominada epistemología genética, en donde la 

génesis del conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico de asimilación, 

acomodación, conflicto, y equilibrarían. (p.10). 

 

La investigación se fundamenta en el paradigma constructivista ya que asume el 

conocimiento para una creatividad cognoscitiva del individuo, donde se lleva a 

cabo un proceso de enseñanza dinámico, participativo, de modo que el 

conocimiento sea claro por la persona que va aprendiendo, Piaget se centra en 

cómo se construye el conocimiento partiendo dela interacción con el medio que lo 

rodea. 

 

2.2.1 Fundamentación Axiológica 

 

Al hablar de axiología se utiliza como estudio o teoría que emitimos de tal o cual 

clase de valor. Según Lande (2011) afirma que “axiología es la ciencia de los 
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valores morales, o lógicos o estéticos como la metodología general al estudio de 

los métodos de las matemáticas. Es decir, tiene que ser muy eficaz al momento de 

su aplicación.” (p.19).   

 

La investigación está predominada por valores éticos y morales, ya que juegan un 

papel muy importante en su desarrollo pues debemos ponerlos en práctica e 

inculcarlos a nuestras futuras generaciones en marcándolo desde el respeto, la 

solidaridad, la tolerancia y la responsabilidad y con esto se lograría mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de los niños dentro de las instituciones educativas. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

La presente investigación se fundamenta legalmente sustentada en La 

Constitución del Ecuador (2008) Sección quinta, Educación Respecto a la 

educación, Art 26, también se sustentó en la Ley Orgánica de Educación y en 

el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Educación (2013) Capítulo I, 

Art. 2 literal (z), también sea buscado en la Ley orgánica de educación 

intercultural Título 1 De los principios generales, Capítulo único Del ámbito, 

principios y fines, Art. 2.- Principios. 

 

Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p.9) 

 

La educación será un deber y un derecho de todo ciudadano desde el inicio de su 

etapa escolar para cumplir con lo ya establecido por el estado que garantizará el 

derecho a la educación con la mismas oportunidades e igualdades para todos los 

ciudadanos para llegar a una formación de personas independientes, 

autosuficientes con criterios propios. 

 
Art. 2 literal (z) que dice: La interculturalidad y la pluriculturalidad garantizan a los 

actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 
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recreación de las diferentes nacionalidades, culturales y pueblos que conforman el Ecuador 

y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnado la unidad de la diversidad, 

propiciando el dialogo Intercultural e intercultural, y proponiendo a la valoración de las 

formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos 

humanos.(p.23) 

 

La interculturalidad y la pluriculturalidad garantizará el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto la valoración como parte de todas las nacionalidades 

y culturales que existen en nuestro país para que todos conozcamos la 

interculturalidad y esta sea respetada por todos. 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales 

y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo. (p.12) 

 

La actividad educativa se desarrollará siendo atendida con un sin número de 

principios los cuales deberán ser respetados para las necesidades que sean 

consideradas como obligatorias para el proceso educativo. 
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2.4 Categorías Fundamentales  

 

      

                    

 

 

                     VARIABLE INDEPENDIENTE                     INDICE                             VARIABLE   DEPENDIENTE          

Gráfico N° 2: Categorías fundamentales 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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2.4.1 Constelación de ideas de la variable Independiente 

 

 

Gráfico N° 3: Constelación de ideas V.I. 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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2.4.2 Constelación de ideas de la variable Dependiente  

 

 

 

Gráfico N° 4: Constelación de ideas V.D 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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2.4.1 Fundamentación de la Variable Independiente 

 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR 

 

Según el Ministerio de Eduación (2008) en su texto de instructivo: Informe 

técnico para la fusión de instituciones educativas establece que: 

 

Es un documento cuyo propósito es desarrollar las unidades de planificación 

desplegando el currículo en el tercer nivel de concreción; está determinado por el 

equipo pedagógico institucional de acuerdo a los lineamientos previstos en el PCI; 

es de uso interno de la institución educativa, por lo tanto los formatos propuestos 

por la autoridad nacional de educación en relación a esta planificación, son 

referenciales, ya que las instituciones educativas pueden crear sus formatos, 

tomando en cuenta los elementos esenciales: fines, objetivos, contenidos, 

metodología, recursos y evaluación. (p.16). 

 

Un documento indispensable para elaborar las unidades de planificación ya 

establecidas en el currículo, documento utilizado por los docentes para la 

planificación diaria en el aula de clases en todas las instituciones educativas 

poseen sus propios formatos sigue lineamientos estipulados en el PCI. 

 

Para el Ministerio de Educación y Cultura (2008) en su texto titulado Micro 

planificación de la oferta Educativa menciona que: “Es un proceso de construcción 

de acciones en forma colectiva basado en consensos y criterios preestablecidos para el 

logro de los objetivos de políticas educativas que contribuyan a un mayor desarrollo de la 

comunidad en general” (p.10). 

 

Se establece como un proceso de construcción de varias acciones a través de 

criterios para así llegar a los objetivos ya planteados, logrando alcanzar una 

educación con calidad y calidez para un mejor nivel educativo. 

 

Según el blog sobre Educativo (2011) con el tema el currículo educativo 

menciona que la micro planificación es:  

 

Utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales, se introduce una 
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mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones 

articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de alcanzar 

determinadas metas y objetivos, mediante el uso eficiente de medios y recursos, 

escasos o limitados. (p.34). 

 

 

Un conjunto de procedimientos con un número de actividades y acciones para 

logra alcanzar propósito, lograr llegar a los objetivos y metas durante un tiempo 

determinado con el uso adecuado de medios y recursos según las necesidades para 

trabajar. 

 

Para el Ministerio de Educación (2008) en su texto Actualización y 

Fortalecimiento curricular manifiesta que la planificación micro curricular es: “Es 

un plan de lección organizado que consta de: objetivos, destrezas con criterio de 

desempeño, contenidos, actividades de aprendizaje, recursos didácticos y 

evaluación del aprendizaje, que se desarrolla en un tiempo corto de cuarenta y 

cinco minutos” (p.23). 

 

El mismo se lo utiliza en la elaboración del trabajo diario en el aula de clases, 

deben llevarse a cabo en un tiempo determinado, y cumplir con los objetivos 

planteados para alcanzar un aprendizaje de calidad. 

 

COMPONENTES  

 

Según la enciclopedia EDUCREA (2016) en su sección de educación define a las 

estrategias de aprendizaje son: aquellas actividades y esfuerzos que realiza la 

mente del estudiante que aprende y que tienen por objetivo ser capaz durante el 

proceso de codificación de la información, se someten a una clasificación, 

tendríamos como estrategias básicas las siguientes: 

 

 Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 

denominación para aprender.  

 Estrategias de Elaboración Se trata de aquéllas que hacen uso de imágenes 

mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítemes.  
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 Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para facilitar las 

comprensiones de una determinada información llevándola de una a otra 

modalidad.  

 Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de revisión y supervisión, 

las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de una actividad o unidad de 

aprendizaje, evaluar el grado en que dichas metas están siendo logradas y de allí, si 

es necesario, modificar las estrategias. (pp.23.24). 

 
 

Las mismas son seleccionadas para el trabajo del docente dentro y fuera del 

aula de manera que esta ayudara a un aprendizaje con mayor desenvolvimiento 

para el estudiantado. 

 

Estrategias y procesos metodológicos 

 

Según la enciclopedia EDUCREA (2016) en su sección de educación general 

menciona que las Estrategias Metodológicas son:  

 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de los diferentes 

aportes de las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias ya 

experimentadas, todas las cuales son conducentes al desarrollo de procesos de 

pensamiento, el que es consustancial a una concepción constructivista. Entre ellas 

se pueden mencionar: 

 

 Los mapas conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulación. 

 Las situaciones de resolución de problemas. 

 Las estrategias meta cognitivas, para aprender a aprender. 

 El método de proyectos 

 

El docente considerará las mejores técnicas para el trabo tanto individual como 

el colaborativo de manera que podrá alcanzar un desarrollo de conocimiento 

con más facilidad y entendimiento en sus alumnos. 
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Eje trasversal 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2008) los ejes 

transversales son: “Un eje principal para la planificación esto será extraído con 

los valores que se darán a conocer en el plan de clase lo que se basan en el 

buen vivir de toda una sociedad” (p,16) 

 

Los ejes trasversales constituyen gran temática en que deben ser atendidas en 

toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño de cada una de las áreas de 

 

Según el Ministerio de Eduación (2008) en su texto de instructivo: Informe 

técnico para la fusión de instituciones educativas establece que los ejes 

transversales son: “los determinados por la institución educativa en concordancia 

con los principios del Buen Vivir y aquellos que se relacionen con la identidad, 

misión y contexto institucionales” (p.14). 

 

Mas considerados como los valores morales de cada sr humano apoyados en una 

educación los mismos que son transmitidos desde el hogar y reforzados en las 

instituciones educativas. 

 

La evaluación 

   

Según el Ministerio de Eduación (2008) en su texto de instructivo: Informe 

técnico para la fusión de instituciones educativa la evaluación “Son los criterios 

para medir el avance de los estudiantes en el trabajo que se desarrolla en cada 

unidad de aprendizaje. En educación inicial y primer grado de EGB son 

determinados por el docente en relación a las destrezas” (p.15). 

 

Son la manera de evidenciar los resultados de aprendizaje de los estudiantes por 
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cada área o tema tratado. 

Según el Ministerio de Eduación (2008) en su texto de instructivo: Informe 

técnico para la fusión de instituciones educativa la evaluación los recursos son: 

“Materiales digitales, bibliográficos, etc., que se prevé utilizar para el desarrollo 

de las unidades” (p,18) 

 

Son elementos para llevar a cabo dentro de la planificación se los utiliza de 

diversas formas de uso exclusivo para el aprendizaje los mismos que son 

utilizados de manera coherente para el apoyo educativo. 

 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Según el Ministerio de Eduación (2008) en su texto Manual de Instruciones 

Educativas define a las estartegias metodologicas que :   

 

Son planteadas por los docentes y describen las actividades generales que se 

realizarán con los estudiantes para trabajar el conjunto de contenidos propuestos en 

la unidad de planificación. Estas orientaciones son la guía para el planteamiento de 

las actividades al momento de realizar la planificación de aula. Para el caso del 

Sistema Intercultural Bilingüe estas orientaciones se plantean en las guías que se 

proponen desde el nivel central. Para el caso de lengua extranjera inglés, los 

docentes podrán desarrollar sus propias actividades o, a su vez, utilizar las 

sugerencias dadas por el Ministerio de Educación dentro de las unidades de 

planificación. (p.29). 

 

Son las pautas y maneras del como los docentes van a interactuar frente a las 

actividades que se van a realizar y como sus estudiantes buscaran el desempeño 

dentro del aula de clase.  

 

Según el Ministerio de Eduación (2008) en su texto de instructivos con el tema 

Planificaciones curriculares para el Sistema Nacional de Educación define a las 

Estrategias Metodológicas como:  

 

Los procedimientos que deben conducir el desempeño de los docentes con los 

estudiantes en el desarrollo de  los aprendizajes; la organización y comunicación en 

el aula; el desarrollo de los diversos enfoques (disciplinar y epistemológico) en 
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cada área; la forma de establecer las normas y la disposición de los recursos 

didácticos en función de atender la diversidad y lograr aprendizajes significativos; 

la organización del tiempo y los espacios que aseguren ambientes de aprendizaje 

agradables y funcionales con el objeto de crear hábitos y  propiciar el desarrollo de 

actitudes positivas. (p.3). 

 

Son las que permiten identificar principios, criterios y procedimientos que buscan 

la forma de actuar del docente en relación con la implementación y evaluación de 

todos los procesos de enseñanza aprendizaje y con el podrá llegar a un aprendizaje 

parcialmente estratégicos pare cada uno de los estudiantes. 

 

Técnicas  

 

Para Carrasco (2015) en su estudio define que: ” Las técnicas tratan de 

fortalecer la motivación y ceder el protagonismo al aprendiz. Desarrollan la 

capacidad investigadora, de análisis y el espíritu crítico” (p.12). 

 

Instrumentos 

  

Para  Quesquen, Hoyos,Tineo (2013) los instrumentos son: “Son el soporte 

físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados 

de los estudiantes. Todo recurso que nos brinda información sobre el 

aprendizaje de los alumnos” (pp.16, 17). 

 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el 

profesor para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje Herramientas necesarias para el 

desempeño de los estudiantes donde el docente ve reflejado el aprendizaje. 

 

Actividades de evaluación  

 

Según el Ministerio de Eduación (2008) en su texto Manual de Instruciones 

Educativas define a las actividades de evaluacion como : “Descripción de las 
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técnicas e instrumentos concretos que se emplearán para evaluar el logro de los 

aprendizajes a través de los indicadores propuestos, actividades que permitan 

evidenciar y validar los aprendizajes de los estudiantes” (p.3). 

 

Pueden enfocarse en distintos niveles del objetivo siendo una característica 

observable y medible que son de uso para observar los cambios y el progreso 

que se logra en el aula de clases. 

 

Recursos 

 

Según el Ministerio de Educación (2008) en el instructivo de planificación 

curricular existen “materiales digitales, bibliográficos, etc., que se prevé utilizar 

para el desarrollo de las unidades”. (p.15). 

 

Los materiales se los utilizara de acuerdo a las necesidades que el docente 

considere apropiadas para presentarlas en el salón de clases. 

 

Objetivos 

 

Según el Ministerio de Eduación (2008) en su texto de instructivo: Informe 

técnico para la fusión de instituciones educativa define a los Objetivos Generales 

y Objetivos del área: son los objetivos generales determinados en el currículo 

nacional para todas las asignaturas de las áreas en básica 

 

Es plantear un propósito a alcanzar que tiene un nivel de complejidad, siendo la 

instancia fundamental en un proceso de la planificación. 

 

Contenidos de aprendizaje 

 

Según el Ministerio de Eduación (2008) en el texto titulado Manual de 

Instrucciones Educativas los contenidos de aprendizaje son” los aprendizajes 
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básicos (objetivos y contenidos) de las áreas del conocimiento, establecidos en el 

pensum de estudios institucional, debe quedar claro que este documento es una 

propuesta general por nivel y por subniveles” (p.12). 

 

Son los contenidos de aprendizaje que se ven a diario dentro de lo planificado en 

cada área los mismos que serán evaluación de acuerdo a lao instrumentos 

establecidos por el docente para medir los conocimientos delo aprendido. 

 

Destrezas con criterio de desempeño  

 

Para Muñoz, (2011) en su blog educativo con el tema las destrezas con criterio 

de desempeño manifiestan que son la: “Expresión del “SABER HACER” en 

los estudiantes que caracteriza el domino de la acción, para orientar y precisar 

el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción” (p.1). 

 

Las destrezas con criterio de desempeño son la parte fundamental de una 

planificación para el docente en su hora clase, así como las tareas de 

aprendizaje para cada una de las áreas. 

 

Indicadores de logro  

 

Según el Ministerio de Eduación (2008) en el texto titulado Manual de 

Instrucciones Educativas los Indicadores de logro son “Indicadores necesarios 

para evaluar el avance de los estudiantes en la adquisición de las DCD propuestas 

en la unidad de planificación “(p.3). 

Son una parte fundamental dentro de la planificación micro curricular ya que 

mediante ellos se puede evaluar el avance de los conocimientos que van teniendo 

de los estudiantes y lograr llegar a cumplir con los objetivos parcialmente a 

planteados, también son la evidencia clara de cómo sus estudiantes comprenden 

los contenidos y si la metodología de su docente es clara para la comprensión de 

los contenidos dados por el docente. 



29 
 

 

 

Fines 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 

(2010) establece el perfil de salida que los jóvenes que concluyen los estudios de 

la Educación General Básica serán ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, 

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo con-

temporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo.  

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prác-

ticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos 

y técnicas, potenciando el gusto estético (p.14). 

Cada uno los ítems ya mencionados deberán ser cumplidos por los alumnos al 

finalizar el proceso escolar la mejor forma de operacionalizar el perfil de egreso es 

vinculando cada una de las características a desarrollar con los valores 

actitudinales asociados, de esta manera resulta una malla valórico-actitudinal 

contextualizada que servirá de referencia a la programación de todos los 

componentes del Proyecto Curricular. 

 

Importancia  
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Para Florez (2005) Coordinadora y docente en cursos del área Lenguaje, 

Programa de Educación Continua para el Magisterio, Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos, Universidad de Chile manifiesta que: 

 

La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera 

coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en la sala de clases. Ello 

implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se 

aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. (p.1). 

 

La planificación es una parte principal de cada docente ya que tiene que 

organizarse de manera coherente para así lograr obtener lo mejor de sus 

estudiantes dentro de la sala de clases, para esto es necesario tomar decisiones que 

ayuden en todos los ámbitos, así como en la práctica para poder poner llevarlo a la 

vida diaria. 

 

Para Ansaldo (1999) en su investigación sobre la importancia de la planificación 

es: 

Planificar es imperioso para un profesor, pues permite juntar la teoría con la 

práctica. Es decir, poder hacer uso de los contenidos (teoría), que son más o menos 

estándares y comunes, de la forma más conveniente posible. De esta manera, una 

planificación apropiada implica que el docente pueda recurrir a diferentes 

herramientas y metodologías para que los contenidos programáticos lleguen de 

mejor manera a los alumnos. (p.1). 

 

Es necesario para el docente tener presente la planificación porque con ella podrá 

ejercer los contenidos para obtener calidad y calidez en la educación de los 

estudiantes el docente tiene alternativas para mejorar la educación y estas forman 

parte de la planificación, las mimas que requieren de herramientas y una correcta 

metodología para poder llegar al conocimiento amplio y desea para sus 

estudiantes.  

 

Tipos  

 

Según Gimeno (2011) en su blog educativo manifiesta que existen tipos de 
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planificación como: 

 

a. Planificación normativa, es confeccionada por las normas existentes, con el 

sistema de valores, el profesor no tiene capacidad de decisión. 

b.     Planificación estratégica, en la cual los fines están decididos de antemano y 

solo hay que diseñar la planificación y evaluar en función de los objetivos 

propuestos. 

c.     Planificación operativa, esta requiere una exactitud ya que supone un diseño 

correcto de objetivos, un diseño concreto de la transición de un nivel a otro en el 

avance de los logros y un diseño correcto de reglas que gobiernan la relación entre 

los objetivos de cualquier nivel. (p.1). 

 

Estos tres tipos de planificación serán necesarias para el docente la vera la forma 

en que las utilice, pero bajo responsabilidades porqué para esto existe un grupo de 

docente que trabajan bajo el PCI y con ello toman decisiones acordes a las 

necesidades de la institución para llegar a tener una educación de calidad. 

 

PEDAGOGÍA 

 

Para Mercado (2008) según su estudio en pedagolgia define:  

 
Aspectos que tiene que ver con la formación integral del hombre como ser humano 

y ente social ligado a perspectivas culturales, económicas y sociales de su entorno 

local, regional o nacional. Dentro de este contexto, se ha encontrado que el hombre 

como ser humano que ha venido evolucionando, como lo recoge la descripción de 

las diferentes eras o épocas de la historia, su trayectoria ha sido de vivencias, 

hechos que han impulsado el desarrollo biológico, psicosocial, científico y cultural, 

enrumbándolo al logro de mejor vida, vista ahora por los entendidos como calidad 

de vida. (p.1). 
 

Es un conjunto de deberes tiene como función la orientación de las acciones 

educativas en base a ciertos pilares como métodos, prácticas, técnicas y principios 

que son utilizadas por el docente, una vez llevados a la práctica se verán reflejados 

en el desempeño y evolución de sus estudiantes en el proceso educativo.  

 

Tipos de Pedagogía   

 

Para el equipo de Redacción (2015) detalla los tipo de pedagolgia son esencuiales 
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en al educacion: 

 
La psicología sirve de apoyo para la educación, tratando las diferentes conductas y 

comportamiento de las personas. De esta manera los pedagogos toman medidas de 

como enseñarán a un grupo de individuos determinados, ya sea en el ámbito de la 

pedagogía infantil, de adultos o de personas especiales.  

 

 Pedagogía Intercultural  

Se aplica en la educación intercultural para concientizar acerca de la ayuda 

brindada entre ciudadanos, diálogos, solidaridad, asambleas, opiniones 

entre culturas, etc.  

 Pedagogía Crítica  

Invita a los estudiantes a resolver problemáticas por ellos mismo poniendo 

a flote sus ideas y posibles soluciones, cuestionando las prácticas y 

creencia que conforman una situación (p.1) 

 

 

Es importante tener conocimiento en cuanto a los tipos o niveles que posee la 

pedagogía la misma que ayudara al docente en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, esto ayudará que el docente tome decisiones de acuerdo a las 

necesidades de su aula y de qué manera él llega a sus estudiantes. 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación es el proceso y la acción de la sociedad inspiradora mediante un 

modelo crítico, que permite al ser humano tomar conciencia de la existencia de 

otras realidades, por tanto, la educación es de carácter propositivo de formar seres 

humanos de acuerdo con sus ideales.  

 

Según  Mendoza (como cito en Platon 1988, p.12) del blog sobre la educacion 

manifiesta que: 

 

La educación es el proceso que ha permitido al hombre tomar cuidado de la 

existencia de otras realidades, de la que inicia y hacia dónde se dirige. Por tanto, La 

educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es 

alumbramiento.  

 

La educación es el primer proceso interactivo entre las personas con mentes muy 

despiertas con la realidad, siendo capaces de interactuar, compartir, y debatir 
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atreves del proceso de aprendizaje, de la misma manera era tecnológica puede 

convertirse en un escenario fundamental para la educación, en él se enfocarán una 

serie de eventualidades para el mejoramiento de la educción basado en una 

calidad y calidez de un aprendizaje significativo por parte del ser humano.  

 

De manera el estado Ecuatoriano en su Constitución garantiza un derecho a la 

educación, con el fin de establecer un factor fundamental que impulsa así el 

desarrollo, además  de ser uno de los entes más eficaces para reducir la pobreza 

con esto logar mejorar la salud y buscar la igualdad de género, la paz y la 

estabilidad, la misma que  ha generado beneficios considerables y sistemáticos en 

materia  de ingresos  y ha llevado a la disminución desigualdad, la educación  de 

calidad busca que los niños logres adquirir y desarrollar habilidades que sean 

necesarias en la sociedad siendo una clave principal para erradicar la pobreza. 

 

Para Diaz (como cito en Piaget 1988,p.3) en el blog sober la educación es: “Es 

crear individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa 

libertad del prójimo, en virtud indispensablemente de la regla de la reciprocidad”  

 

Atreves de la educación se busca formar ser humanos capaces de desenvolverse 

en una sociedad equitativa con igualdad y sin discriminación por la capacidad que 

el ser humano posee.  

 

La constitución política de nuestro país en su artículo 26 establece que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida d y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado, y en el de la misma manera en el artículo 

27 afirma que la educación deber ser de calidad, para lo cual como ya está 

estipulado en la constitución se la debe cumplir bajo el mandato ya planteado.  

 

Importancia  
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Según el Plan Educativo Nacional (2012) en su texto de redacción titulado: la 

importancia de la educación para el desarrollo manifiesta que: 

  

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de 

bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades 

económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para 

acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de 

la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los 

valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el 

avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. (p.1). 

 

Vivimos en un mundo en el cual debemos esforzarnos cada día por lograr una 

sociedad mejor, la misma que se vea expresada en una convivencia sana, un 

respeto mutuo y en la cual la práctica de los valores no sea una casualidad. Para 

este objetivo coincido con todos aquellos que consideran indispensable una 

formación de la persona basada en su desarrollo humano, fundamentado en el 

principio de que el hombre es un ser capaz de ser mejor, para bienestar suyo y el 

de los demás, donde el proceso educativo cumplirá con la responsabilidad de 

ejercer así el perfil de salida de los estudiantes. 

 

Según la Lic. Kliksberg (2008) en su blog con el tema: Importancia de la 

educación menciona que:  

 

Los más importantes expertos en educación del mundo están de acuerdo en que el 

objetivo de desarrollar más en los alumnos el pensamiento inteligente y creativo se 

puede cumplir más eficientemente de cómo suele lograrse en la mayoría de las 

instituciones educativas. (p.1). 

 

Una parte fundamental dentro de la educación mundial es querer lograr una 

educación de calidad, pero lo que se busca es que los estudiantes logren llegar 

a un pensamiento inteligente y creativo para que sus conocimientos sea una 

nueva forma de llegar a una verdadera educación y más si se trata de mejorar el 

proceso educativo a nivel global. 

 

Características  
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Estándares de Calidad Educativa  

 

Según el  Ministerio de Educaión (2013) en su texto titulado: Reformas Educativas y 

Estándares de calidad los define como:  

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados 

correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo son 

orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir 

una educación de calidad. De manera que cuando los estándares se aplican a 

estudiantes, se refiere al conjunto de destrezas del área curricular que el alumno 

debe desarrollar a través de procesos de pensamiento y que requiere reflejarse en 

sus desempeños. (p.6). 

 

Los estándares de educación facilitan la información necesaria a la familia y a 

miembros de la sociedad civil para que mediante esto puedan exigir una 

educación de calidad, promueven a los actores del sistema educativo los cuales 

pueden determinar qué es lo más importante que los estudiantes deben aprender, 

como y de qué manera debe actuar un docente, director etc., como manera debe 

ser la institución educativa, como se relaciona con los procesos de autoevaluación, 

diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento  o fortalecimiento en los resultados 

de la evaluación y autoevaluación. 

 

Según el  Ministerio de Educaión (2013) en su texto titulado: Reformas 

Educativas y Estándares de calidad los divide en: 

 

 Están planteados dentro del Buen vivir   

 Respetar las diversidades culturales de los pueblos, etnias y las nacionalidades 

indígenas. 

 Aseguran la aplicación de procesos y las prácticas institucionales inclusivas.  

 Constituyen en el mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza. 

  Favorecen el desarrollo profesional de toda la comunidad educativa, docentes, 

directivos, personal administrativo, etc. 

  Vigilan el cumplimiento de los lineamientos y las disposiciones ya establecidos por 

el Ministerio de Educación. (p.16). 

 

En fin los estándares de calidad educativa  ofrecen apoyo y brindan asesoría  a los 
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actores e instituciones del sistema educativo, también consideran crear un sistema 

de certificación educativa para los profesionales e instituciones así se ha logrado 

realizar libros, guías pedagógicas y materiales didácticos los mismos que han 

dado un cambio notorio en el transcurso de este tiempo así logar tener una 

educación de calidad como lo estipula los estándares de calidad educativa y  la 

Constitución, estos promueven en si una función específica. 

 

Tipo de estándares 

 

Según el Ministerio de Educación (2013) en el Manual de instructivos establece 

los siguientes estándares que se detallaran a continuación: 

  

 Estándares de Gestión Escolar  

 Estándares de Desempeño Profesional  

 Son los que orientan la mejora de la labor profesional de docentes y directivos 

del sistema educativo ecuatoriano. 

 Estándares de Aprendizaje 

 Los estándares de Aprendizaje describen los logros que deben alcanzar los 

estudiantes al final de cada uno de los cinco niveles establecidos. Por su parte, 

el Currículo Nacional contiene las herramientas necesarias para que el 

estudiante, en cada año lectivo, pueda ir aproximándose a estos estándares. En 

consecuencia, si se aplica el Currículo Nacional de manera adecuada, los 

estudiantes alcanzarán los estándares de Aprendizaje (pp,7,8,9) 

 

Dentro del sistema educativo desde que somos niños con las edades 

correspondientes, asistimos a la escuela con el objetivo principal de aprender y 

adquirir nuevos conocimientos, pero también donde comenzamos a formarnos 

como personas de bien, por lo tanto, la educación no solamente se enfoca en las 

asignaturas que nos enseñan los docentes, en el trascurso de nuestra vida escolar 

tenemos varios niveles de enseñanza así iniciamos con el inicial y culminamos 

con un posgrado. 

 

Reordenamiento Educativo 

 

El nuevo modelo educativo se inició en enero de 2010, con la reestructuración total 

del Ministerio de Educación, con el objetivo de asegurar el acceso a la educación 
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inicial en el Ecuador con calidad y calidez fortaleciendo la autoridad educativa, 

articulado con un sistema desconcentrado. (Flores, Gonzaga, Cruz, Iñiguez, 

Freire, Reyes, 2014, p.16). 

 

Se busca que nuestra educación en todo el país mejore de manera parcial ya 

que con el transcurso de los años la educación no ha sido el punto esencial, 

pero con las nuevas reformas educativas que han logrado reorganizar atreves 

del Ministerio de Educación se está logrando alcanzar los objetivos 

primordiales para tener una educación de calidad y calidez. 

Según el Minisiterio de Educacion (2016) en su texto con el tema Manual de 

reestructuración educativa manifiesta que: 

 
Ecuador ha implementado su Plan Decenal de Educación 2006-2015 y su Plan 

Nacional del Buen Vivir 2009-2012, iniciativas que buscan mejorar el marco legal, 

reorganizar la gestión de la educación pública e incrementar los niveles de 

asistencia, para de esta manera, reducir la desigualdad social. Adicionalmente, 

estas reformas se enfocan en los diferentes procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, así como también, en el desempeño de los maestros y la administración 

de las escuelas. (p.22). 

 

Tanto el Plan Decenal de Educación y el Buen Vivir, van de la mano ya que 

ambos buscan el desarrollo de las potencialidades humanas garantizando la 

igualdad de oportunidades para todas las personas de manera que mediante el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, 

fomentando los valores y los conocimientos para el desarrollo del país. 

 

Propósito de la Reforma Educativa 

 

La principal motivación de la reforma educativa es propiciar y potencializar los 

factores de calidad, equidad, interculturalidad y universalidad: 

 

Propiciarla sensibilización de la sociedad nacional y de las comunidades 

locales con la educación. Si la educación no es vista y sentida como una 

cuestión que atañe a todos, difícilmente creará inclusión en los procesos y en 

las necesarias transformaciones del país.  

Mejorarla calidad educativa, que implica terminar con la selectividad, hacer 

pruebas finales nacionales al fin de cada etapa y reforzar la formación en 
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lengua y matemáticas, entre otros cambios. (Flores, Gonzaga, Cruz, Iñiguez, 

Freire, Reyes, 2014, p.14). 

 

La principal relevancia del Ministerio de Educación dentro de las reformas 

educativas es mejorar la calidad del proceso educativo buscando en el 

mejoramiento de toda la educación a nivel nacional, sin olvidar todos los 

cambios notorios que se ha dado en los últimos años. 

 

Estructura General del Sistema Educativo  

 

El sistema educativo comprende dos aspectos fundamentales:  
 Una educación extraescolar, que se obtiene a tares de bibliotecas, museos, teatros 

y otros medios de difusión y formación cultural  

 Educación escolar, que se impartirá en las instituciones educativas de enseñanza 

propiamente dicho. (OEI, 2016, p.3). 
 

La educación escolar se adaptará al desarrollo psico-biosocial de los educandos y 

comprenderá los siguientes niveles: 

 

 Educación preescolar 

 Educación Primaria 

 Educación Media   

 Educación Superior 

 

2.4.2 Fundamentación de la variable Dependiente 

 

Interculturalidad 

 

El Ministerio de Educacion (como cito en Walsh, 1998,p.4) menciona que:  

 

La interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de 

relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, 

valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto 

mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de 

sus diferencias culturales y sociales. 
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Es un proceso permanente de relación y comunicación y aprendizaje entre 

personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones que cada una de las 

culturas posee se basa en los valores y uno de ellos es el respeto mutuo entre 

todos con un desarrollo de sus capacidades individuales. 

 

Para Acos & Espinosa (2014) según su criterio de su blog sobre la 

interculturalidad la define como:   

 

Una herramienta de emancipación, de lucha por una igualdad real, o equidad 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 y obrera. 

Entonces, esas identidades son duales por lo menos en el sentido en el que unen la 

clase y la etnia. (p.10). 

 

Aceptar a una cultura con sus costumbres, tradiciones, lengua no los hace que 

valgan menos por el contario sentirnos orgullosos que nuestro país es diverso en 

identidad nacional atravesó de las culturas se considera un porcentaje elevado ya 

que mediante ellos nos damos a conocer en el mundo cada pueblo ofrece distintos 

conocimientos ancestrales logrando que tengan una identidad diferente y los lleve 

a ser valiosos en otros lugares. 

 

Según Acos & Espinosa (2014) en su criterio del blog sobre la interculturalidad la 

definen como “La interculturalidad es una herramienta de soberanía, de lucha por 

una igualdad, equidad e identidad de los pueblos indígenas, es decir, ninguna está 

por encima de otra, todos son iguales, en el sentido de derechos humanos” (p.2). 

 

Una herramienta amparada por la constitución y el plan decenal del buen vivir la 

que busca una soberanía y la unión de toda la comunidad y más si se trata de 

incluir y mejorar la educación con las mismas oportunidades. 

 

Según Walsh (2014) en su sección de opinión del periódico El comercio menciona 
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que la diversidad cultural es: 

 

Ecuador es un país etno–cultural ya que parte de reconocimientos jurídicos y de 

una necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos 

grupos culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, de 

formar ciudadanos conscientes que ayuden en la construcción de una sociedad 

justa, equitativa, igualitaria y plural. (p.19). 

 

Es una etapa amplia por dar un reconocimiento jurídica con una necesidad 

mayor para que todos seamos iguales y se promueva una sociedad equitativa 

con igualdad de oportunidades y la aceptación de los tipos de etnias, culturas 

que en nuestro país pose sin olvidar que nuestra constitución los ampara con 

igualdad de derechos ante una sociedad equitativa con las mismas 

oportunidades de desarrollo educativo, económico y social. 

 

Díaz Alcaraz (2017) considera que la micro planificación consiste en la toma 

anticipada de decisiones por parte del docente con la finalidad de reducir la 

incertidumbre y las sorpresas, que tienen el propósito de alcanzar determinadas 

metas y objetivos, mediante el uso eficiente de medios y recursos educativos 

que faciliten el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Características  

 

Para Torres (2002) en su libro con el tema:  la diversidad cultura la define como: 

  

Más allá de las diferencias psico - biológicas y personas listicas se considera 

diversidad cultural al ámbito social, económico, cultural, generacional, familiar, 

lingüístico, de relaciones a la convivencia, la armonía y el bienestar de los pueblos, 

quienes poseen espíritu creativo no dejarán de considerarlas como una fuente de 

riqueza e intercambio de ideas y formas de vida. (p.32). 

 

 

Diversidad cultural es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo de 

personas o una sociedad, este tipo de diversidad se refleja, en la relación entre 

culturas. La comprensión, reconocimiento de la diversidad cultural por parte de 
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los miembros de una sociedad lleva a un enriquecimiento cultural, respeto mutuo 

y mejor convivencia social. 

 

Según la Enciclopiedia, (2017) en su sección cultura define a la diversidad 

cultural como:  

 

Otra cosa que la convivencia en términos más o menos armónicos de dos o más 

vertientes culturales humanas en un mismo territorio político o una misma nación. 

Esto supone la aceptación recíproca entre las culturas convivientes, generando 

conjuntamente una variedad (lingüística, gastronómica, religiosa, artística, etc.) que 

incrementa el capital cultural del país o la región. (p.23). 

 

Se le ha denominado como una convivencia global para las diferentes culturas 

dentro de un ámbito armónico entre pueblos, comunidades, grupos con una 

adaptación reciproca para todas las culturas. 

 

Características fundamentales de la interculturalidad 

 Comunicación efectiva 

  Dialogo y debate 

  Aprendizaje mutuo 

  Intercambio 

 Regulación pacífica de conflictos 

 Cooperación y convivencia 

 

Elementos culturales  

 

Según Rodas (2005) en su libro titulado Las Culturas Indígenas y sus Saberes 

Ancestrales afirma que: 

La relación al territorio tiene para los pueblos indígenas "una dimensión cultural - 

religiosa, en referencia a la Madre Tierra de donde nacieron; una dimensión 

cultural - histórica, por ser la tierra de los antepasados, y una dimensión "cultural - 

productiva", porque de ella sacan los productos que permiten la sobrevivencia y la 

vida"(p.11). 

 

Un valor representativo es el respeto del medio ambiente que las culturas poseen, 
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recordemos que ellos son creyentes de la pacha mama es decir de la tierra y esto 

es fundamental en sus costumbres. 

 

 

 

* Trabajo comunitario  

 

Una gran evidencia de trabajo colaborativo nos enseña las culturas ya que de una 

u otra forma trabajan en conjunto unos con otros por lo tanto ellos consideran que 

de esta manera enseñan un valor fundamental en la sociedad al brindar un claro 

ejemplo de trabajo en unión, permitiendo que sus progenitores sigan con las 

tradiciones, costumbres que cada uno de los pueblos posee. 

El trabajo con cada cultura es diferente y único lo que lo hace diferente y viable 

para trabajar conjuntamente. 

 

. 

 

Importancia  

 

Para Enderica (2017) en su programa radial flacsoradio.ec en su sección de 

interculturalidad los interlocutores tratan temas de gran importancia como “la 

pérdida de identidad en las diversas comunidades de la costa, sierra y amazonia y 

cómo las llamadas costumbres ancestrales han sufrido varias mutaciones y 

adaptaciones en el tiempo” (p.1). 

 

Según el Periódico el Mercurio (2016) en su sección cultura mencionan la 

importancia de la interculturalidad es “Vivir la interculturalidad es uno de los 

primeros pasos para los procesos interculturales, según las nacionalidades del 

Ecuador” (p.8). 

 

La creación del plan decenal del Buen Vivir nos ha llevado a un cambio total y se 

lo ve reflejado en la inclusión de las personas de diferentes culturas en el ámbito 
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educativos y a formar parte de una sociedad igualatoria con las mismas 

capacidades y derechos, recordemos que nuestro país es multiétnico y por ello la 

constitución del Ecuador los ampara mediante derechos y obligación para todos. 

 

 

TIPOS  

 

Multiculturalidad  

Según la Enciclopiedia (2017) de educacion n su seccion educacion define a la 

multicuturalidad como:  

 

La multiculturalidad o multiculturalismo, de manera semejante, propone la 

convivencia de numerosas entidades culturales distintas y específicas en un mismo 

espacio geográfico, como puede ser un país determinado. Esto no significa que 

cohabiten de manera saludable y respetuosa, horizontal, pero sí que comparten 

espacio vital entre todas. (p.13). 
 

Es proponer la convivencia d grandes grupos o etnias culturales dentro de un 

mismo espacio geográfico respetando su área geográfica establecida antiguamente 

para cada una de las comunidades y así formen parte de una sociedad igualatoria 

con los mismos derechos i oportunidades en cada uno de los ámbitos. 

 

Según las Normas Fuller (2002) en sus escritos sobre la interculturalidad nacional 

establece al multiculturalismo como: 

 

El multiculturalismo propone la convivencia como un mismo espacio social de las personas 

identificadas con cultural bajo el principio del respeto a la diferencia, la interculturalidad 

señala conflictos por lo tanto la constitución establece una sociedad intercultural con un 

proyecto político con dialogo entre cultural. (p.19). 

 

No es más que la convivencia con los espacios sociales de las personas con un 

principio del respeto, para lo cual la constitución establece una sociedad 

intercultural bajo un dialogo entre culturas. 

 

Sociedad  
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Para Salazar (2008) en su blog investigativo sobre la sociedad la define como: 

 

El conocimiento acumulado de la humanidad, el movimiento de la historia se halla 

ligado directamente al desarrollo de las fuerzas productivas y los modos de 

producción, hecho que impulsa al avance, al progreso, a la revolución social, al 

cambio de las formas de producción y la propiedad de los medios para producirlas. 

Son aquellas fuerzas las que, en última instancia, definen dialécticamente la 

superestructura, es decir, el pensamiento social, las diferentes formas de gobierno, 

la formación del derecho y las constituciones. (p.34). 

 

Grupo de personas marcado por una cultura en común por un criterio y criterios 

compartidos entre si los mismos que condicionan sus costumbres y estilos de vida 

con el paso del tiempo todas estas sociedades han forjado personas a lograr 

alcanzar el éxito en cada una de sus vidas involucrando a ser parte de ella. 

Una sociedad está confirmada por un grupo de pueblos donde cada uno de sus 

habitantes busca conectarse en un entorno y se interrelacionan en un contexto 

común que se les otorga un a identidad con sentido de pertenencia. 

 

Los orígenes de la sociedad están relacionados a la aparición misma del hombre, 

donde en las épocas de la Prehistoria se considera a una Sociedad Jerárquica, 

contando con un jefe de una comunidad que tenía este rol por su Fuerza y 

Sabiduría, superior respecto al resto de la sociedad, teniendo un Poder Absoluto 

que perduró hasta que la influencia de la Filosofía Griega indujo distintos estratos 

sociales, pero dejando fuera de la misma a los Esclavos. 

 

Importancia  

 

A lo largo de nuestra vida, y de manera cotidiana, estamos vinculados y nos 

relacionamos con otras personas, de acuerdo a nuestras actividades, intereses, 

aficiones, hobbies, etc. El ser humano no podría vivir sin relacionarse con otros 

humanos, puesto que tiene una esencia de “ser social” que lo dispone siempre a 

accionar en conjunto con otras personas, en diferentes ámbitos. 
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Desde que nacemos, somos parte de lo que se conoce como grupo social primario: 

nuestra familia. Con nuestros papás, hermanos, abuelos, tíos, primos así 

establecemos los primeros vínculos sociales posibles, y es donde adquirimos 

habilidades como caminar, hablar, manipular objetos, escribir (o al menos 

intentarlo) o dibujar, interrogar cuando no sabemos qué es o significa algo, etc. En 

esta clasificación también se encuentran los primeros grupos por fuera del círculo 

familiar compuestos por amigos y compañeros, en diferentes ámbitos: la escuela, 

el club, los amigos del barrio. 

 

Además, con los integrantes de los grupos a los cuales pertenecemos compartimos 

también otros elementos, habilidades lingüísticas (hablamos el mismo idioma o 

podemos comunicarnos en un idioma común), conocimientos técnicos o 

académicos, religión o creencias, tradiciones, hábitos, prácticas, modos de vestir y 

modos de hablar, etc. 

 

Otra característica de los grupos es la adopción o creación de una identidad 

comunitaria: alumnos de escuelas que se visten con determinado uniforme, una 

marcha o canción que identifica a una asociación política, el logotipo de una 

organización no gubernamental, el escudo de un club deportivo, el nombre y lema 

de un centro artístico. 

 

CONSTITUCIÓN 

 

Para Corral (2014) en su libro sobre importancia de la constitución la define 

como:  

 

Es un conjunto sistemático de normas jurídicas, vinculantes y promulgadas por 

órgano legítimo y competente, que prevalecen absolutamente sobre el resto del 

ordenamiento legal y lo determinan; que definen la forma de Estado y de gobierno 

y las tareas, deberes y responsabilidades de la organización política; que expresan y 

reconocen los derechos y garantías de las personas y las formas de vinculación de 

ellas con el poder;  que estructuran y regulan las funciones del Estado y les asignan 

y distribuyen facultades, límites, responsabilidades y mecanismos de relación (pp. 

23,24) 
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Definida como la ley fundamental de un estado, la misma que es establecida 

como la Carta Magna con la que el estado puede gobernar, pero de la misma 

forma puede esta estar sujeta a cambios y son los ciudadanos son los que 

deciden si se las reforma o no mediante una consulta popular.  

 

Según Corral (2014) la “Constitución; si es un conjunto sistemático de reglas 

fundamentales que organizan al Estado, o si es un método para resolver todos los 

problemas y dar aliento a las más diversas aspiraciones de cada ciudadano” (p.9). 

 

Es el fundamento y la fuente principal de la autoridad jurídica de un país donde se 

establecen los deberes y derechos, normas, responsabilidades de todos los 

ecuatorianos nacionales y extranjero la constitución.  

 

Importancia 

  

Para Mora (2008) en su publicación de la revista avance menciona la importancia 

de la nueva constitución:” La Constitución tiene una importancia medular, porque 

es el marco legal con el que se va a regir el país” (p.11). 

 

 

Cada uno de los países cuenta entonces con una Constitución, siendo ésta la base 

de todo sistema de Normativas y Leyes, contando no solo con los objetivos del 

estado sino también con los Derechos que tenemos todos los ciudadanos, a su vez 

las Garantías que nos permiten y aseguran la libertad en muchos ámbitos de la 

vida cotidiana, siendo éste un conjunto de Obligaciones y Beneficios del cual 

dependen todos los organismos de la nación. 

 

La constitución está compuesta de leyes o doctrinas que se establecen en forma de 

organización política de un estado fijando límites y relacione entre los poderes:  
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*Poder legislativo. _ ejercido por el parlamento, congreso o asamblea. 

* Poder ejecutivo. _ ejercido por el gobierno. 

*Poder judicial. _ por los jueces. 

 

Además, establece los derechos y los deberes de los ciudadanos y gobernantes así 

también la organización del territorio en municipios y provincias.  

 

Características  

 

Entendiendo como derecho al sistema de leyes, normas y regulaciones de un 

territorio, país y región con el objetivo de establecer control en ciertos 

comportamientos ante los demás y las autoridades competentes. 

Para Falconí (2013) en la Constitución de la República del Ecuador vigente, en 

el Título Segundo trata sobre los derechos y entre ellos: 

 

a)     Los derechos del buen vivir, que comprenden los de: agua y alimentación, 

ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y 

vivienda, salud, trabajo y seguridad social (Arts. 12 al 34)  

c)     Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que comprenden: los 

derechos de participación, los derechos de libertad, los derechos de la naturaleza, 

los derechos de protección y las responsabilidades, debiendo anotar que la 

Constitución de la República vigente reconoce que los Derechos de la Naturaleza o 

Pachamama se los contempla, porque en la Madre Naturaleza se  reproduce y 

realiza la vida, por eso cuenta con derechos y hoy es sujeto y no objeto de los 

mismos (Arts. 56 al 83). (pp.39,40). 

 

Constitucionalmente estipulado por la asamblea constituyente como uno de los 

derechos primordiales que se los debe acatar con parcialidad y responsabilidad de 

los ecuatorianos. 

 

 

Leyes 

 

Para Corral (2014) en su investigación sobre las leyes ecuatorianas las define 

como:” La ley, es decir, un conjunto sistemático de normas abstractas, 
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preestablecidas, impersonales, publicadas y aprobadas por instituciones que tienen 

potestad y delegación ciudadana para expedirlas” (p.8). 

 

Desde el momento de nuestra vida ya nacemos en una sociedad llena de leyes 

estipulas y amparadas por la constitución las cuales demos cumplirlas a cabalidad 

sabiendo que si las incumplimos tendremos que tomar la sanción establecida en el 

reglamento ya existente en nuestro país. 

 

Reglamentos  

 

Para García & Girón (2012) en sus investigaciones sobre lo que son los 

reglamentos manifiestan que: 

 

Entiende toda disposición jurídica de carácter general y con valor subordinado a la 

Ley dictada por la Administración, en virtud de su competencia propia. Lo que 

significa que la norma reglamentaria, al estar sometida jerárquicamente a la Ley, 

aunque sea posterior no puede derogar o modificar el contenido de las normas con 

rango de ley y, por el contrario, éstas tienen fuerza derogatoria sobre cualquier 

reglamento. (p.9). 

 

Los reglamentos no son nada más que las normas jurídicas que se dictan por un 

administrador determinando las cuales pueden depender exclusivamente de una 

ley general o máxima y así témenos a los derechos, leyes que para poder tener una 

buena convivencia en una sociedad cada uno tenemos responsabilidades que hay 

que cumplir, así como las reglas que tenemos en nuestra vida cotidiana. 

 

2.5 Hipótesis 

 

¿La planificación micro curricular y su incidencia en el fomento de la 

interculturalidad en los niño/as del subnivel básica media de la Unidad Educativa 

Honduras cuidad de Ambato? 
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2.6 Señalamiento de variables  

 

Variable Independiente: La planificación micro curricular 

 

Variable dependiente: Fomento de la Interculturalidad   

 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

Cualitativo: 

 

Porque se describe en el marco teórico reflejando la situación actual del problema, 

analizando sus cualidades para expresarlos en un análisis, además permitió con 

mucho esmero y fundamentos científicos la eficacia de las alternativas planteadas 

en la investigación logrando que a través de la micro planificación curricular y el 

fomento de la interculturalidad en la unidad Educativa “Honduras”. 

 

Cuantitativo: 

 

Los resultados que se obtuvo de la población observada fue interpretado mediante 

un análisis reflexivo numérico cuyos resultados permitió comprobar la hipótesis 

formulada y sirvió para el diseño planteado. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación  

 

La investigación es bibliográfica porque se acudió a fuentes de información como; 

libros, revistas, sitios web libros (La constitución, La LOEI, el Reglamento de 
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Educación) para analizar, profundizar y comparar varios puntos de vista de 

diferentes autores los cuales han servido de base para el sustento de la 

investigación.
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Investigación Bibliográfica - Documental  

 

Según Rodrigez (2013) en su invseigacion define a la investigacion bibliografica 

como: 

 

La investigación documental, se caracteriza por la utilización de documentos; 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, 

deducción, inducción, etc., porque realiza un proceso de abstracción científica, 

generalizando sobre la base de lo fundamental; porque supone  una recopilación 

adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar 

hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación y elaborar hipótesis. (p.7). 

 

 

La presente investigación se caracteriza por la utilización de documentos; 

recolecta, selección, analiza y presenta resultados coherentes para utilizar los 

procedimientos, lógicos que ayudaran a la investigación. 

 

Investigación de Campo 

 

Según Arismendi (2010) en su investigación sobre los niveles investigativos 

define:  

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88). 

 

Esta investigación es de campo porque se estuvo en contacto directo en la unidad 

educativa Honduras, juntamente con toda la comunidad educativa, ya que realizó 

una encuesta dirigida a los niños/as y docentes del subnivel básica media. 

 

 

 

https://plus.google.com/102250371222754558357
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3.2 Nivel o tipo de investigación  

 

La investigación posee los siguientes niveles o tipos de investigación   

 

Nivel Exploratorio 

 

Según Arias (2012) define al nivel exploratoria es:” aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 

de conocimientos” (p.23). 

 

Permitió realizar una búsqueda para detectar la problemática sobre la 

planificación micro curricular y el fomento de la interculturalidad en los niño/as 

del subnivel Básica Media (5to, 6to, 7mo años de básica) de la Unidad Educativa 

“Honduras”, ciudad de Ambato. 

 

Nivel Descriptivo 

 

Según Arismendi (2012)en su investigación sobre los niveles investigativos  

define:  

 

la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (p.24). 

 

Facilita la descripción en el contexto de los alcances de la problemática 

permitiendo comparar entre dos o más fenómenos, situaciones o estructuras que 

caracteriza las variables, la planificación micro curricular y el fomento de la 

interculturalidad en lo niños/as del subnivel básica media de la unidad educativa 

Honduras   

https://plus.google.com/102250371222754558357
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Nivel de Explicativo  

 

Según  Arismendi  (2012) en su investigación sobre los niveles investigativos 

define:  

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (p.26). 

 

 

Se pudo evidenciar a través del árbol de problemas donde se presentó las causas y 

los efectos del tema de la investigación, así como con la investigación documental 

y los resultados que se obtuvieron en la investigación. 

 

Nivel de Asociación de Variables (o correlacional) 

 

Según Jervis (s.f.)en su innvestigacion define a la investigación correlacional 

como: 

 

La investigación correlacional es un tipo de investigación no experimental en la 

que los investigadores miden dos variables y establecen una relación estadística 

entre las mismas (correlación), sin necesidad de incluir variables externas para 

llegar a conclusiones relevantes.(p.12). 

 

En la investigación se puede evidenciar una asociación de variables las mismas 

que tiene la función de evaluar las variaciones de comportamiento de la 

variable independiente en base a la función de la variable dependiente y poder 

medir el grado de relación que tienen entre sí, ya que esto ayudara a determinar 

modelos de comportamiento mayoritario de las variables   con el tema  la 

https://plus.google.com/102250371222754558357
https://www.lifeder.com/importancia-investigacion/
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planificación micro curricular  y el fomento de la interculturalidad en los 

niños/as del subnivel básica media  de la unidad educativa Honduras.  

 

 

3.3 Población y muestra  

 

Población 

 

En la Unidad Educativa HONDURAS del Cantón Ambato, para el año lectivo 

2016 -2017, cuenta con una población de 90 niñas/os. 

 

 

Tabla de Población  

Tabla 1 de Población 

Unidad de 

observación 

Población Porcentaje 

Estudiantes   

Quinto     A 30 34,48 % 

Sexto        A 30 34,48% 

Séptimo   A 30 34,48% 

Docentes 7 9,06% 

Total 97 100% 

Fuente: Institución Educativa “Honduras” 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

 

Muestra  

 

No se trabajó con muestra debido a que la población es mínima, motivo por el 

cual se trabajó con su totalidad. 
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3.4 Operacionalización de variables   

Tabla 2: Operacionalización de variables Independiente: La Planificación Micro Curricular 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas o Instrumentos 

 

Es un plan de lección 

organizado que consta 

de: objetivos, destrezas 

con criterio de 

desempeño, contenidos, 

actividades de 

aprendizaje, recursos 

didácticos y evaluación 

del aprendizaje, que se 

desarrolla en un tiempo 

corto de cuarenta y cinco 

minutos. Ministerio de 

Educación (2008). ( 

p.23). 

 

 

Plan  

 

 

 

 

Planteamiento 

de objetivos 

 

 

 

 

 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

 

 

 

 

 

Contenidos 

  

 

 

 

 

 

Proyectos  

Objetivos 

Acciones  

 

 

 

General  

Específicos  

 

 

 

 

Saber saber   

Saber hacer  

Saber convivir  

Saber ser  

Experiencia concreta  

 

 

 

Conceptuales  

Actitudinales  

Procedimentales  

 

 

 

 

 

¿Su profesor al inicio del año escolar presenta la 

planificación micro curricular con la que se trabajará 

en clases? 

 

¿Su profesor anuncia los objetivos planificados para la 

clase y considera los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales? 

¿Durante el desarrollo de las clases su profesor 

considera destrezas que le permitan a usted aprender? 

 

¿Su profesor utiliza un método para que usted trabaje 

con sus compañeros de otras culturas? 

 

 

 

 

 

¿Su profesor utiliza definiciones, leyes, teorías al 

momento de presentar los contenidos de los temas a 

explicar? 

¿Su profesor utiliza estrategias, técnicas, habilidades, 

destrezas, métodos para llegar a un aprendizaje? 

 

 

¿Su profesor apoya para que usted pueda aplicar lo 

aprendido y construya sus propios conocimientos? 

¿En las clases su profesor desarrolla actividades 

 

 

Técnica 

Encuesta 

 

 

Instrumento 

 

Cuestionario 

estructurado para  

estudiantes y docentes  
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Actividades de 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

Recursos 

didácticos  

 

 

 

 

Evaluación. 

 

Reflexión  

Conceptualización  

Aplicación  

Libros y documentos  

 

 

 

Materiales 

manipulativos  

Juegos.  

Uso de las TICS  

 

 

 

Diagnóstica 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

tomando en cuenta sus experiencias? 

¿Su profesor utiliza otros libros documentos para 

realizar tareas mientras usted va aprendiendo?  

 

 

 

¿Para mejor comprensión de los temas el docente 

refuerza con el uso de las TICS (programas 

informáticos educativos, videos interactivos, 

presentaciones multimedia, animaciones, simulaciones 

interactivas, etc.)? 

 

 

 

 ¿Su profesor realiza evaluaciones constantes para 

saber si usted está aprendiendo? 

 

 

  Elaborado por: Villagómez, 2017  
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3.5.2 Variable Dependiente: La interculturalidad 

Tabla 3: Operacionalización de variables Dependiente: La interculturalidad 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas o Instrumentos 

 

La interculturalidad es 

una herramienta de 

soberanía, de lucha por 

una igualdad, equidad e 

identidad de los pueblos 

indígenas, es decir, 

ninguna está por encima 

de otra, todos son 

iguales, en el sentido de 

derechos humanos. 

Acos & Espinosa 

(2014). (p.10) 

 

 

 

Igualdad   

 

 

 

 

 

 

 

 

Equidad  

 

 

 

 

 

 

Identidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Género  

Valores  

Creencias  

Costumbres  

 

 

 

 

 

Social 

 

Derecho  

 

Género 

 

 

 

Cultural 

Personal  

Nacional 

De género  

  

 

 

 

 

 

¿Junto con sus alumnos usted práctica valores dentro y 

fuera de la institución?  

¿Respeta usted las creencias, costumbres, vestimenta, 
tradiciones de la cultura de sus alumnos? 

 

 

¿Sus alumnos en los eventos institucionales participa de 

manera positiva? 

 

¿Explica usted a sus alumnos sobre las diferentes 

culturas que existen en nuestro país? 

 

 

¿Ha explicado usted a sus alumnos sobre lo que es la 

interculturalidad? 

 

¿Promueve usted la igualdad entre todos sus alumnos? 

 

 

 

¿Piensa usted que la diversidad cultural en su paralelo 

fortalece el aprendizaje? 

 

¿Respeta usted los nombres y apellidos de sus alumnos y 

compañeros? 

 

 

Técnica 

 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento 

 

Cuestionario 

estructurado para 

estudiantes y docentes  
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Derecho  

Salud  

Educación  

Convivencia  

¿Presenta usted favoritismo en sus alumnos frente a otras 

culturas y a una lengua diferente? 

Elaborado por: Villagómez, 2017  
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3.5 Plan de recolección de información  

 
PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

¿Para qué? Para cumplir con los objetivos propuestos 

en la investigación 

¿A quiénes? Estudiantes y docentes  

¿Sobre qué aspectos? La planificación micro curricular y el 

fomento  de la interculturalidad  

¿Quién? Yo como autora del presente trabajo seré la 

encargada de recolectar la información 

¿Cuándo? En un día que sea idóneo para levantar la 

información en el periodo 2017 – 2017 en 

la escuela de educación básica Honduras  

¿Cuántas veces? El número de veces que sean necesarias 

para obtener la información 

¿Qué técnicas? Encuesta 

¿Con qué? Cuestionario  estructurado para los niños/as 

y docentes. 

¿Dónde? Escuela de Educación Básica 

“HONDURAS” 

¿En qué situación? En condiciones normales en días laborables 

de clases. 

 

3.5.1 Técnica 

 

La Encuesta 

 

Kuznik, Hurtado, Espinal (como se citó en León y Montero (1993) quienes la 

definen como: Un conjunto de técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

que permite registrar o medir una gran cantidad de variables dependientes sin la 

manipulación activa de las condiciones de producción de los fenómenos o 

variables independientes. (p.98) 

 

Es un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener 

información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad 

de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. 
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3.5.2 Instrumento  

 

Cuestionario  

Para Rojas (s.f.) “El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este 

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 

investigación en el campo: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa.” (p.2). 

 

Un instrumento de investigación necesario que sirve como herramienta de trabajo 

en la investigación de campo con un carácter cualitativo. 

 

El cuestionario es un instrumento básico que es a empleado para la recolección de 

información, el mismo consiste de un listado de varias preguntas pre- 

determinadas con objetivo de facilitar la posterior codificación. Este instrumento 

ha sido seleccionado para realizar las encuestas a los niños/ del subnivel de Básica 

Media de la Unidad Educativa “HONDURAS” el mismo que está estructurado de 

acuerdo a sus características. 

 

3.6 Plan de procesamiento de la información 

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre otras. 

 Tabulación o realización de cuadros según variables de la hipótesis que se 

propuso. 

 Representación gráfica. 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e hipótesis 

planteados. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Comprobación y verificación de hipótesis. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Encuesta dirigida a estudiantes. 

Pregunta N° 01: ¿Su profesor al inicio del año escolar presenta la planificación 

micro curricular con la que se trabajará en clases? 

Tabla 4: Presenta el micro Planificación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 28% 

A veces 57 63% 

Nunca 8 9% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 5: Presenta la micro planificación 

 

 

 

 

                      
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 63% que equivale a 57 estudiantes 

manifiestan que a veces su profesor al inicio del año escolar presenta la 

planificación micro curricular, 28% que equivale a 25 estudiantes siempre 

presenta la planificación micro curricular, 9% que equivale a 8 estudiantes nunca 

presenta la planificación curricular. 

  

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las dos terceras partes de los alumnos 

afirman que su profesor al inicio de clase a veces presenta la planificación micro 

curricular, lo que resulta que desconocen cómo se trabajará durante todo el año. 
 
 

Siempre 
28% 

A veces 
63% 

Nunca 
9% 

planificacion micro curricular 
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Pregunta N° 02: ¿Su profesor anuncia los objetivos planificados para la clase 

y considera los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales? 

 

Tabla 5: objetivos planificados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 21% 

A veces 64 71% 

Nunca 7 8% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 6: objetivos planificados 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 71% que equivale a 64 estudiantes 

manifiestan que a veces su profesor anuncia los objetivos planteados, 21% que 

equivale a 19estudiantes siempre anuncia los objetivos planteados, 8% que 

equivale a 7estudiantes nunca anuncia los objetivos planteados. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres cuartas partes de los estudiantes 

expresan que su profesor a veces anuncia los objetivos planificados mientras 

que en algunas ocasiones siempre anuncia los objetivos planificados para la 

clase y a la vez considera los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de acuerdo a sus objetivos ya planteados en la planificación micro 

curricular. 

A veces  
71% 

Siempre  
21% 

Nunca 
8% 

Objetivos planificados  
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Pregunta N° 03: ¿Durante el desarrollo de las clases su profesor considera 

destrezas que le permitan a usted desarrollar su capacidad de aprendizaje? 

 

Tabla 6: Considera Destrezas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 43 48% 

A veces 45 50% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 90 100% 

   Gráfico N° 7: Considera Destrezas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 50% que equivale a 45 estudiantes 

manifiestan que a veces su profesor considera destrezas, 48% que equivale a 

43estudiantes siempre considera destrezas, 2% que equivale a 2estudiantes nunca 

considera destrezas. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mitad de los estudiantes expresan que 

su profesor a veces considera las destrezas y en algunas ocasiones siempre las 

considera, las mismas que permitirán a sus estudiantes desarrollar su capacidad 

de aprendizaje para mayor comprensión de los contenidos expuestos por el 

docente en su planificación micro curricular. 

Siempre 
50% 

A veces 
48% 

Nunca 
2% 

CONSIDERA DESTREZAS 
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Pregunta N° 04: ¿Su profesor utiliza definiciones, leyes, teorías al momento 

de presentar los contenidos de los temas a explicar? 

Tabla 7: Utiliza Definiciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 33% 

A veces 58 64% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 8: Utiliza Destrezas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 64% que equivale a 58 estudiantes 

manifiestan que a veces su profesor utiliza definiciones, 33% que equivale a 

30estudiantes siempre utiliza definiciones, 2% que equivale a 2estudiantes nunca 

utiliza definiciones. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, más de la mitad de los estudiantes expresan 

que su profesor a veces utiliza definiciones y en algunas ocasiones siempre las 

utiliza, recalcando que las definiciones, leyes, teorías al momento de presentar los 

contenidos de los temas a explicar son fundamentales para la comprensión de los 

alumnos y puedan ser de gran utilidad para los estudiantes llegando a ser parte de 

un aprendizaje significativo. 

Aveces 
 33% 

Siempre 
 64% 

Nunca 
2% 

Utiliza definiciones 
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Pregunta N° 05: ¿Su profesor utiliza estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

métodos para llegar a un aprendizaje? 

 

Tabla 8: Utiliza Técnicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 39 43% 

A veces 47 52% 

Nunca 4 4% 

TOTAL 90 100% 

   Gráfico N° 9: Utiliza Técnicas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 52% que equivale a 47 estudiantes 

indican que a veces su profesor utiliza técnica, 43% que equivale a 39estudiantes 

siempre utiliza técnicas, 4% que equivale a 4estudiantes nunca utiliza técnicas. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de estudiantes expresan que 

su profesor a veces utiliza estrategias, técnicas y en algunas ocasiones 

necesaria siempre utiliza estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos 

para llegar a un aprendizaje de sus alumnos, las mismas que con un buen uso 

son una herramienta necesaria en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Aveces 
52% 

Siempre 
43%  

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍ
A] … 

Utiliza Técnicas  
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Pregunta N° 06: ¿En las clases su profesor desarrolla actividades tomando en 

cuenta sus experiencias? 

Tabla 9: Desarrolla Actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 27% 

A veces 64 71% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 10: Desarrolla Actividades 

 

 

 

 

 

F 

uente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

  

De 90 estudiantes que representan el 100%, 71% que equivale a 64 estudiantes 

manifiestan que a veces su profesor desarrolla actividades, 27% que equivale a 

24estudiantes siempre desarrolla actividades, 2% que equivale a 2estudiantes 

nunca desarrolla actividades. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres cuartas partes de los estudiantes 

indican que su profesor a veces desarrolla actividades mientras que una mínima 

parte manifiesta que siempre desarrolla actividades tomando en cuenta las 

experiencias, pero al no tomar en cuenta sus experiencias no se podrá llevar a 

la practica en su vida cotidiana y no se podrá ejemplificar de una manera más 

clara para un mejor aprendizaje significativo. 

Aveces 
71% 

Siempre 
27% 

Nunca 
2% 

Desarrolla Acrividades 
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Pregunta N° 07: ¿Su profesor apoya para que usted pueda aplicar lo aprendido 

y construya sus propios conocimientos? 

 

Tabla 10 : Aplica lo Aprendido 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11: Aplica lo Aprendido 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017  

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 56% que equivale a 36 estudiantes 

manifiestan que siempre su profesor aplica lo aprendido, 33% que equivale a 

30estudiantes a veces, 2% que equivale a 2estudiantes nunca aplica lo aprendido. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, más de la mitad de los estudiantes 

indican que su profesor siempre apoya para que sus alumnos puedan aplicar lo 

aprendido y construyan sus propios conocimientos, es una motivación para los 

estudiantes que el docente promueva esta actividad, donde se puede 

evidenciada de qué manera comprenden y ponen en práctica sus conocimientos 

de lo aprendido en el aula de clases y esto sea practicado en la vida cotidiana.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 50 56% 

A veces 36 40% 

Nunca 4 4% 

TOTAL 90 100% 

Siempre 
56% 

A veces 
40% 

Nunca 
4% 

Aplica lo aprendido 
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Pregunta N° 08: ¿Su profesor realiza evaluaciones constantes para saber si 

usted está aprendiendo? 

 

Tabla 11: Realiza Evaluaciones constantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 64 71% 

A veces 26 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 12: Realiza Evaluaciones constantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 71% que equivale a 64 estudiantes 

afirman que siempre su profesor realiza evaluaciones, 29% que equivale a 

26estudiantes a veces utiliza evaluaciones.  

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor parte de estudiantes indican que 

su profesor siempre realiza evaluaciones constantes para saber si sus alumnos 

están aprendiendo y una mínima parte de estudiantes afirman que a veces realiza 

evaluaciones constantes, pero es una evidencia relevante para el docente y en la 

evaluación que realiza el docente se ven reflejadas si el estudiante comprende o 

no. 

Siempre 
71% 

A veces 
29% 

Nunca 
0% 

Reliza Evaluaciones 
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Pregunta N° 09: ¿Su profesor utiliza otros libros documentos para realizar tareas 

mientras usted va aprendiendo? 

Tabla 12: Utiliza otros libros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 48 53% 

A veces 40 44% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 13: Utiliza otros libros 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 53% que equivale a 48 estudiantes 

afirman que siempre su profesor utiliza otros libros, 44% que equivale a 

40estudiantes que a veces utiliza otros libros, 2% que equivale a 2 estudiantes nunca 

utiliza otros libros. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de estudiantes manifiestan que 

su profesor siempre utiliza otros libros como un material de refuerzo para mejorar 

los conocimientos frente a una mínima parte a veces utiliza otros libros para 

trabajar mientras sus alumnos van aprendiendo y es necesario ya que con ello se 

puede mejorar la comprensión de los temas expuestos siendo una herramienta 

necesaria para trabajar en clases con un aprendizaje reforzado. 

Siempre 
53% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGOR… 

Nunca 
2% 

Otros libros  



70 
 

 

Pregunta N° 10: ¿Para mejor comprensión de los temas el profesor refuerza 

con el uso de las TICS (programas informáticos educativos, videos 

interactivos, presentaciones multimedia, animaciones, simulaciones 

interactivas, etc.)? 

Tabla 13: Uso de las TIC´s 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 26% 

A veces 66 73% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 14: Uso de las TIC´s 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 73% que equivale a 66 estudiantes 

indican que a veces su profesor utiliza las Tics, 26% que equivale a 23estudiantes 

siempre utiliza las Tics, 1% que equivale a 1estudiante nunca utiliza definiciones. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de estudiantes afirman que para 

mejor comprensión de los temas el profesor a veces refuerza con el uso de las 

TICS (programas informáticos educativos, videos interactivos, presentaciones 

multimedia, animaciones, simulaciones interactivas, etc., lo que hace en ocasiones 

que realmente sean necesarias para los alumnos, pero son una herramienta muy 

Aveces  
[PORCENT

AJE] 

Siempre  
[PORCENT

AJE] 

Nunca 
1% 

Uso  de las TIC's 



71 
 

necesaria para la comprensión de los temas a tratar dentro del aula de clases. 

 

Pregunta N°11: ¿Su profesor utiliza un método para que usted trabaje con sus 

compañeros de otras culturas? 

Tabla 14: Métodos de trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 49 54% 

A veces 37 41% 

Nunca 4 4% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 15: Métodos de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 54% que equivale a 49 estudiantes 

indican que siempre su profesor utiliza métodos de trabajo, 41% que equivale a 

30estudiantes a veces realiza métodos de trabajo, 4% que equivale a 4estudiantes 

nunca realiza métodos de trabajos. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, más de la mitad de estudiantes 

manifiesta que su profesor siempre realiza métodos de trabajo con compañeros 

de otras culturas y en una mínima parte a veces realiza métodos de trabajo, 

pero a diario busca utilizar métodos idóneos para el trabajo en equipo con 
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todos sus alumnos sin diferencia alguna y lograr unión entre compañeros en el 

aula de clases 

 

Pregunta N°12: ¿Su profesor le ha explicado lo que es la interculturalidad? 

 

Tabla 15: Interculturalidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 58 64% 

A veces 32 36% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 16: Interculturalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 64% que equivale a 58 estudiantes 

afirman que siempre explica sobre la interculturalidad, 36% que equivale a 32 

estudiantes a veces explica sobre lo que es la interculturalidad. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las dos terceras partes de los estudiantes 

afirman que siempre su profesor explica sobre lo que es la interculturalidad frente 

a un porcentaje bajo, menciona que a veces el profesor explica lo que es la 
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A] … 
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Nunca 
9% 

Interculturalidad 
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interculturalidad, pero busca que sus estudiantes puedan relacionarse con otras 

culturas que existen dentro del aula y se puedan tener un ambiente de paz y 

armonía. 

 

Pregunta N°13: ¿Conoce usted sobre las diferentes culturas que existen en 

nuestro país? 

 

Tabla 16: Diferentes culturas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 50 56% 

Poco 35 39% 

Nada 5 6% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 17: Diferentes Culturas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 56% que equivale a 50estudiantes 

afirman que conocen mucho sobre otras culturas, 39% que equivale a 

35estudiantes poco conocen sobre otras culturas utiliza, 6% que equivale a 5 

estudiantes nada conocen de otras culturas.  

 

Interpretación  

 

Poco 
39% 

Mucho  
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Nada 
 9% 

Diferentes culturas 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, más de la mitad de estudiantes indican 

que conocen mucho sobre las diferentes culturas existentes, frente a un 

porcentaje medio que poco conoce, lo que se quiere es que los alumnos tengan 

un conocimiento claro de la variedad de culturas que existen en nuestro país. 

Pregunta N°14: ¿Las creencias, costumbres, tradiciones, vestimenta, religión, 

lengua de su cultura son aceptados por sus compañeros /as? 

Tabla 17: Creencias y Costumbres 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18: Creencias y Costumbres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 61% que equivale a 55 estudiantes 

afirman que a veces son respetadas sus creencias y costumbres, 36% que equivale 

a 32 estudiantes que siempre respetan sus creencias y costumbres, 3% que 

equivale a 3 estudiantes nunca respetan sus creencias y costumbres. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las dos terceras partes de los estudiantes 

manifiestan que a veces sus creencias y costumbres son respetadas, frente aun 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 36% 

A veces 55 61% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 90 100% 
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porcentaje bajo que siempre respeta, pero al no respetar las creencias, 

costumbres, tradiciones, vestimenta, religión, lengua de su cultura que no son 

aceptados por sus compañeros /as, esto ocasiona un irrespeto frente a las 

culturas. 

Pregunta N°15: ¿Su profesor promueve la igualdad entre todos los 

compañeros/as de aula? 

Tabla 18: Promueve la  Igualdad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 48 53% 

A veces 39 43% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 19: Promueve la Igualdad 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 53% que equivale a 48 estudiantes 

indican que siempre su profesor promueve la igualdad, 43% que equivale a 39 

estudiantes que a veces promueve la igualdad, 3% que equivale a 3 estudiantes 

nunca promueve la igualdad. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la mitad de estudiantes manifiestan 

Aveces 
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que su profesor siempre promueve la igualdad, frente a un porcentaje mínimo 

de estudiantes que a veces promueve la igualdad entre todos sus alumnos y más 

si es dentro del aula clases fortaleciendo valores entre compañeros para cultivar 

más el compañerismo  

Pregunta N°16: Practica Usted los valores dentro y fuera de la institución? 

 

Tabla 19: Practican Valores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 86 96% 

Poco 2 2% 

Nada 2 2% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 20 : Promueve la Igualdad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 96% que equivale a 86 estudiantes 

indican que practican mucho los valores, 2% que equivale a 2 estudiantes poco 

practican valore, 2% que equivale a 2 estudiantes nunca practican valores. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, casi la totalidad de estudiantes 

manifiestan que practican mucho los valores dentro y fuera de la institución, 

Mucho  
96% 

Poco 
2% 

Nada 
2% 

Practican valores  
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con referencia a un nivel sumamente bajo que a veces y nunca practican 

valores, lo implican que hay que lograr que los valores se los practiquen de 

manera correcta y sean estos difundidos para convivir en paz y armonía con los 

demás. 

 

Pregunta N°17: ¿Usted en los eventos institucionales participa de manera 

positiva? 

Tabla 20: Eventos Institucionales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 31 34% 

A veces 51 57% 

Nunca 8 9% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 21: Participa en eventos Institucionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 57% que equivale a 51 estudiantes 

indican que a veces participan en eventos institucionales, 34% que equivale a 31 

estudiantes siempre participan en eventos institucionales, 9% que equivale a 8 

estudiantes nunca participan en eventos institucionales de manera positiva. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, más de la mitad de estudiantes 
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manifiestan que a vece participan en eventos institucionales de manera 

positiva, con referencia a un porcentaje mínimo que siempre participan de 

manera positiva en los eventos institucionales y en pocas ocasiones nunca 

participan porque no les gusta, pero se busca la participación de manera 

positiva para todos los alumnos de la institución educativa. 

Pregunta N°18: ¿Su profesor utiliza un método para que usted trabaje con sus 

compañeros de otras culturas? 

Tabla 21: Otras Culturas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 70 78% 

A veces 16 18% 

Nunca 4 4% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 22: Otras Culturas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 78% que equivale a 70 estudiantes 

evidencian que tener compañeros de otras culturas siempre fortalece su 

aprendizaje, 18% que equivale a 16 estudiantes que a veces el tener compañeros 

de otras culturas   fortalece en su aprendizaje, 4% que equivale a 4 estudiantes que 

nunca fortalece. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres cuartas partes de los estudiantes 
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responden que tener compañeros de otras culturas siempre fortalece su 

aprendizaje, frente a un porcentaje mínimo solo en algunas ocasiones no 

consideran que sea necesario tener compañeros de otras culturas, ya que de 

ellos aprenden otras cosas como las palabras que son muy conocida en el 

medio y más si son útiles para el aprendizaje de los alumnos. 

 

Pregunta N°19: ¿Usted respeta los nombres y apellidos de tus compañeros? 

 

Tabla 22: Respeto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 51 57% 

A veces 30 33% 

Nunca 9 10% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 23: Respeta a sus alumnos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 57% que equivale a 51 estudiantes 

evidencian que siempre respetan los nombres y apellidos de sus compañeros, 33% 

que equivale a 30 estudiantes a veces respetan los nombres y apellidos, 10% que 

equivale a 9 estudiantes nunca respetan. 

 

Interpretación  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, más de la mayoría de estudiantes 

indican que siempre respetan los nombres y apellidos de sus compañeros, 

frente a un porcentaje mínimo de estudiantes que ellos en algunas ocasiones no 

respetan los nombres y apellidos de sus compañeros, lo que consideramos que 

todos nos merecemos respeto por quienes somos, con los nombres y apellidos 

con lo que se nos ha identificado desde el inicio de nuestra vida. 

Pregunta N°20: ¿Su profesor presenta favoritismo frente a otras culturas y a 

una lengua diferente? 

 

Tabla 23: Favoritismos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 35 39% 

A veces 46 51% 

Nunca 9 10% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico N° 24: Favoritismos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 90 estudiantes que representan el 100%, 51% que equivale a 46 estudiantes 

evidencian que a veces su profesor tiene favoritismo, 30% que equivale a 35 

estudiantes siempre tiene favoritismo, 10% que equivale a 9 estudiantes nunca 

tiene favoritismo. 

 

Interpretación  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la mitad de estudiantes responden que 

su profesor a veces tiene favoritismo frente a otras culturas y a una lengua 

diferente, con referencia a un porcentaje mínimo de estudiantes que en algunas 

ocasiones su profesor tiene favoritismos en el aula, lo que se considera que esto 

puede generar otro tipo de problema entre compañeros del aula. 

4.2 Aplicación de encuestas dirigido a maestros/as 

 

Pregunta 01: ¿Usted al inicio del año escolar presenta la planificación micro 

curricular con la que se trabajará en clases? 

Tabla 24: Presenta la planificación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 43% 

A veces 4 57% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 25: Presenta la planificación 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 7 docentes que representan el 100%, 57% que equivale a 4 docentes 

afirman que a veces presentan su planificación micro curricular al inicio del 

año lectivo, 43% que equivale a 3 docentes que siempre presentan su 

planificación micro curricular.  

 

Interpretación  

[NOMBRE 
DE 

CATEGOR… 

[NOMBRE 
DE 

CATEGOR… 

Planificacion micro curricular 



82 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, más de la mitad de docentes a veces 

presentan al inicio del año escolar su planificación micro curricular con la que 

trabajaran en clases, pero se considera que siempre la deberán presentar la 

planificación micro curricular al inicio del año escolar para que sus estudiantes 

sepan que de que se tarta y lo que es la planificación micro curricular. 

Pregunta 02: ¿Usted anuncia los objetivos planificados para la clase y considera 

los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de sus alumnos? 

 

Tabla 25: Anuncia los objetivos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 71% 

A veces 2 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 26: Anuncia los objetivos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 7 docentes encuestados que representan al 100%, 71% que equivale a 5 

docentes se ha recopilado información que siempre anuncian los objetivos 

planificados, 29% que equivale a 2 docentes a veces anuncian los objetivos 

planificados.  

 

Interpretación  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, casi las tres cuartas partes de los 

docentes han manifestado que siempre anuncian los objetivos planificados, 

frente a un porcentaje mínimo que a veces anuncian los objetivos planificados 

para la clase y considera los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que se ven reflejados en la micro planificación curricular con el 

trabajo de los estudiantes a través de los conocimientos de cada estudiante. 

Pregunta 03: ¿Usted durante el desarrollo de las clases considera destrezas que le 

permitan a sus alumnos a desarrollar su capacidad de aprendizaje? 

 

Tabla 26: Considera Usted destrezas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 27: Considera Usted destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 7 docentes encuestados que representan el 100%, 100% que equivale a 7 

docentes han recopilado información que siempre consideran destrezas que 

permite a sus alumnos desarrollarse.  

 

Interpretación  
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Con los resultados obtenidos, la totalidad de los docentes indican que durante 

el desarrollo de las clases siempre considera destrezas que permite a sus 

alumnos desarrollar su capacidad de aprendizaje, con esto se busca que los 

estudiantes demuestres cada una de sus capacidades y logran mayor contenido 

de información para un aprendizaje significativo dentro del proceso educativo. 

 

Pregunta 04: ¿Usted utiliza definiciones, leyes, teorías al momento de presentar 

los contenidos de los temas a explicar? 

 

Tabla 27: Utiliza usted definiciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 71% 

A veces 2 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 28: Utiliza usted definiciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 7 docentes encuestados que representan al 100%, 71% que equivale a 5 

docentes ha manifestado que siempre utiliza definiciones, 29% que equivale a 

2 docentes a veces utiliza definiciones en cuando a explicaciones. 

 

Interpretación  
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De los resultados obtenidos, casi las tres cuartas partes de los docentes 

manifiestan que siempre utilizan definiciones, frente a un porcentaje mínimo 

que a veces utiliza definiciones, leyes, teorías al momento de presentar los 

contenidos de los temas, ya que son necesarias para que los estudiantes tengan 

un nivel alto de información en cuanto a los contenidos que el docente 

presentará en el aula a través de la planificación micro curricular. 

Pregunta 05: ¿Usted utiliza estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

métodos para llegar a un aprendizaje? 

 

Tabla 28: Utiliza usted estrategias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 29: Utiliza usted estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis 

 

De 7 docentes encuestados que representan al 100%, 100% que equivale a 7 

docentes han respondido que siempre utilizan estrategias, técnicas, habilidades, 

destrezas, métodos para llegar a un aprendizaje. 

 

Interpretación  
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La totalidad de los docentes responden que siempre utilizan estrategias, 

técnicas, habilidades, destrezas, métodos para llegar a un aprendizaje, si el 

docente no tuviera este tipo de estrategias y técnicas para trabajar no pudiera 

llegar a un conocimiento claro para sus alumnos  

 

Pregunta 06: ¿En las clases usted desarrolla actividades tomando en cuenta las 

experiencias de sus alumnos? 

 

Tabla 29: Desarrolla Actividades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 71% 

A veces 2 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 30: Desarrolla Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 7 docentes encuestados que representan al 100%, 71% que equivale a 5 

docentes mencionan que siempre desarrolla actividades, 29% que equivale a 2 

docentes a veces desarrolla actividades con sus alumnos. 

 

Interpretación  
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De los resultados obtenidos, casi las tres cuartas partes de los docentes 

manifiestan que en sus clases siempre desarrolla actividades tomando en cuenta 

las experiencias de sus alumnos, lo cual esto es muy importante para el 

descubrimiento de nuevos contenidos y los mismos que se llevaran a la 

práctica. 

 

Pregunta 07: ¿Usted apoya para que sus alumnos puedan aplicar lo aprendido 

y construya sus propios conocimientos? 

 

Tabla 30: Apoya a sus alumnos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 31: Apoya a sus alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

 

Análisis  

 

De 7 docentes encuestados que representan al 100%, 100% que equivale a 7 

docentes han respondido que apoya siempre para aplicar lo aprendido. 

 

Siempre 
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Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, la totalidad de docentes responden que siempre 

apoyan para que sus alumnos puedan aplicar lo aprendido y construyan sus 

propios conocimientos, pero también se ha considerado que los alumnos a 

veces logran un desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y que sus 

conocimientos sean más claros teniendo que reforzar lo aprendido. 

Pregunta 08: ¿Usted realiza evaluaciones constantes para saber si sus alumnos 

están aprendiendo? 

 

Tabla 31: Realiza Evaluaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 86% 

A veces 1 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   Gráfico N° 32: Realiza Evaluaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 7 docentes encuestados que representan al 100%, 86% que equivale a 6 

docentes han respondido que siempre evalúan de manera constantemente, 14% 

que equivale a 1 docente a veces evalúan. 

 

Interpretación  

Siempre 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la gran mayoría de docentes manifiestan 

que siempre realizan evaluaciones constantes, frente a un mínimo porcentaje 

que a veces realiza evaluaciones constantes lo que se busca es saber si sus 

alumnos están aprendiendo, al realizar evaluaciones constantes para un docente 

es una fuente de información ya que los resultados se veras establecidos de 

forma clara. 

 

Pregunta 09: ¿Usted además de utilizar de libros que le facilita el gobierno 

trabaja con otros materiales para que sus alumnos comprendan de mejor 

manera? 

Tabla 32: Utiliza otros materiales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 57% 

A veces 3 43% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 33: Realiza Evaluaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

 

Análisis  

 

De 7 docentes encuestados que representan al 100%, 57% que equivale a 4 

docentes indican que siempre utilizan otros materiales, 43% que equivale a 3 

docentes a veces utiliza otros materiales para trabajar. 

Siempre 
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Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, más de la mitad de docentes han indicado que 

siempre utilizan otros materiales, frente a un mínimo porcentaje que casi no 

trabajan con otros materiales, pero buscan otros materiales de refuerzo para que 

sus alumnos comprendan de mejor manera, para poder tener un mejor 

conocimiento. 

 

Pregunta 10: ¿Para mejor comprensión de los temas usted refuerza con el uso de 

las TICS a sus alumnos con: (programas informáticos educativos, videos 

interactivos, presentaciones multimedia, animaciones, simulaciones interactivas, 

etc.)? 

Tabla 33: uso de las TIC´s 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 43% 

A veces 4 57% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 34: Uso de las TIC´S 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

De 7 docentes encuestados que representan el 100%, 57% que equivale a 4 

docentes han respondido que siempre utilizan otros materiales, 43% que 

equivale a 3 docentes a veces utiliza otros materiales para trabajar. 
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Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que la mayoría de docentes 

afirman que, si utilizan las Tics para mejorar la comprensión de los temas, pero 

si no utiliza esto como una estrategia de trabajo para llegar al conocimiento de 

sus alumnos será muy poca las posibilidades de llegar a un aprendizaje 

significativo en los alumnos ya que de esa manera los alumnos comprenden de 

mejor manera. 

Pregunta 11: ¿Usted utiliza métodos diferentes para que sus alumnos trabajen 

con sus compañeros de otras culturas? 

 

Tabla 34: Utiliza métodos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 5 71% 

Poco 2 29% 

Nada 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 35: Utiliza métodos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis 

  

De 7 docentes encuestados que representan al 100%, 71% que equivale a 5 

docentes manifiestan que siempre utilizan métodos, 29% que equivale a 2 

docentes a veces utiliza métodos. 
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Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, casi las tres cuartas partes de docentes han 

indicado que siempre utilizan métodos, frente a un porcentaje mínimo que 

utilizan métodos diferentes, pero se busca trabajar con los alumnos y sus 

compañeros de otras culturas de manera que fortalecer el compañerismo y la 

igualdad entre todos, el buen uso del método que se utilice se verá reflejado en 

la unión del aula. 

Pregunta 12: ¿Usted ha explicado a sus alumnos sobre lo que es la 

interculturalidad? 

 

Tabla 35: Interculturalidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 36: Interculturalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Análisis  

 

De 7 docentes encuestados que representan al 100%, 100% que equivale a 7 
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interculturalidad. 

 

Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, la totalidad de docentes han manifestado que 

siempre explican a sus estudiantes sobre lo que es la interculturalidad, por lo 

que sus alumnos tienen un conocimiento claro, ya que algunos alumnos forman 

parte de unas culturas diferentes y se busca que todos formemos parte de una 

sociedad igualatoria con las mismas oportunidades.  

Pregunta 13: ¿Usted ha explica a sus alumnos sobre las diferentes culturas que 

existen en nuestro país?      

                        

Tabla 36: Diferentes Culturas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 37: Diferentes Culturas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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docentes han respondido que siempre explica sobre las diferentes culturas. 

 

Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, la totalidad de docentes manifiestan que siempre 

explican a sus alumnos sobre las diferentes culturas, por lo cual es necesario 

que los alumnos conozcan todo sobre la gran variedad de culturas que existen 

en nuestra ciudad, país y todas las culturas sean reconocidas por todos y de la 

misma manera se las respete y formemos un solo país. 

Pregunta 14: ¿Usted respeta las creencias, costumbres, tradiciones, vestimenta, 

religión, lengua de la cultura de sus alumnos? 

 

Tabla 37: Creencias y Costumbres 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 38: Creencias y Costumbres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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cultura de sus alumnos.  

 

Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, la totalidad de docentes manifiestan que siempre 

respetan las creencias, costumbres, tradiciones, vestimenta, religión, lengua de 

la cultura de sus alumnos y compañeros de esta manera que se inculque el valor 

del respeto de las diferentes áreas de trabajo y buscamos la unión de todos. 

 

Pregunta 15: ¿Usted promueve la igualdad entre todos sus alumnos? 

 

Tabla 38: Promueve usted la Igualdad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 39: Promueve usted la Igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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docentes manifiestan que siempre promueven la igualdad entre sus alumnos. 

 

Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, la totalidad de docentes manifiestan que siempre 

promueven la igualdad entre sus alumnos de manera que se logra mejorar las 

relaciones entre compañeros, recalcando que en la actualidad se promueve una 

igualdad dentro de la educación que brinda las mismas oportunidades para 

todos para vivir en paz y armonía. 

Pregunta 16: ¿Usted junto con sus alumnos practican valores dentro y fuera de 

la institución? 

 

Tabla 39: Practican Valores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 40: Practican valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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docentes han indicado que siempre practican valores con sus alumnos. 

 

Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, la totalidad de docentes han indicado que junto 

con sus alumnos siempre practican valores dentro y fuera de la institución lo 

que les ha permitido tener un ambiente de trabajo adecuado basado en valores 

y principios morales los mismos que se los debe poner en práctica en todo 

momento. 

Pregunta 17: ¿En eventos institucionales sus alumnos participan de manera 

positiva? 

 

Tabla 40: Participan en eventos Institucionales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 41: Participan en eventos Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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docentes que siempre participan en eventos institucionales. 

 

Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, la totalidad de docentes manifiestas que siempre 

en los eventos institucionales participan de manera positiva manteniendo una 

unión dentro del paralelo, pero también reconocen que en algunos alumnos no 

les gusta participar lo que se considera que todos los alumnos formen una sola 

comunidad. 

 

Pregunta 18: ¿Piensa usted que la diversidad cultural en su paralelo fortalece 

el aprendizaje de sus alumnos? 

 

Tabla 41: Diversidad Cultural 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 42: Diversidad Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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De 7 docentes encuestados que representan el 100%, 100% que equivale a 7 

docentes han mencionado que siempre la diversidad cultural ayudara en el 

aprendizaje. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la totalidad de docentes mencionan que 

siempre la diversidad cultural en su paralelo fortalece el aprendizaje de todos 

sus alumnos y más si se comparte de manera positiva cada uno de sus saberes y 

lo maravilloso que cada cultura posee y darse a conocer en todo ámbito. 

Pregunta 19: ¿Usted respeta los nombres y apellidos de tus alumnos? 

 

Tabla 42: Respeta los Nombres y Apellidos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

   Gráfico N° 43: Respeta los Nombres y Apellidos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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docentes han manifestado que siempre respetan los nombres y apellidos de sus 

alumnos. 

 

Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, la totalidad de docentes que siempre respetan los 

nombres y apellidos de cada uno de sus alumnos, así como de sus compañeros 

de trabajo, se busca que esto sea totalmente respetado para todos los alumnos 

como docentes, para no llegar a un problema mayor como el irrespeto entre 

compañeros. 

Pregunta 20: ¿Usted presenta favoritismo en sus alumnos frente a otras 

culturas y a una lengua diferente? 

 

Tabla 43: Presenta  Favoritismos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 43% 

A veces 4 57% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico N° 44: Presenta  Favoritismos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 

Elaborado por: Villagómez, 2017 
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3 docentes a veces presentan favoritismo. 

 

Interpretación  

 

De los resultados obtenidos, más de la mitad de docentes han respondido que 

siempre presentan favoritismo, frente a un porcentaje mínimo que a veces 

presentan favoritismo en sus alumnos frente a otras culturas a un alengua 

diferente, pero esto ocasiona disgusto entre compañeros y existe 

enfrentamientos. 

 

4.3 VERIFICACIÒN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.3.1 Planteamiento de la Hipótesis 

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística de Pearson o 

también llamado Prueba de Chi-cuadrado, la cual se basa en comparar lo 

observado respecto a lo esperado, mediante la presentación de los datos en tablas 

de contingencia, en donde se determina si dos variables están relacionadas o no. 

 

El Chi-Cuadrado (X²) es un método estadístico para comprobar, las hipótesis 

también se le puede definir como una prueba que permite cuantificar los aspectos 

cualitativos y cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron a base de las 

encuestas realzadas y medir la relación que existe entre las dos variables de las 

hipótesis en estudio. 

Para esto se trabajó con los datos obtenidos de la encuesta dirigida a los 

estudiantes.  

 

El valor de Chi-Cuadrado se calculó a través de la siguiente formula: 

 

X²= ∑
(O−E)²

E
 

Dónde: 
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X²= Chi Cuadrado  

Σ = Sumatoria  

O= Frecuencias observadas 

E= Frecuencias esperadas 

4.2.1 Formulación de la hipótesis 

𝐇𝟎: La planificación micro curricular NO influye en el fomento de la 

interculturalidad de los niños/as del subnivel de básica media de la Unidad 

Educativa “Honduras”, cuidad Ambato. 

𝐇𝟏: La planificación micro curricular SI influye en el fomento de la 

interculturalidad en los niños/as del subnivel de básica media de la Unidad 

Educativa “Honduras”, cuidad Ambato. 

 

4.3.5.1 Frecuencias Esperadas 

 Tabla 44: Frecuencias observadas 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Preguntas SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

1 ¿Su profesor al inicio del año escolar 

presenta la planificación micro 

curricular con la que se trabajará en 

clases? 

29 60 8 97 

5 ¿Su profesor utiliza estrategias, 

técnicas, habilidades, destrezas, 

métodos para llegar a un aprendizaje? 

46 47 4 97 

11 ¿Su profesor utiliza un método para 

que usted trabaje con sus compañeros 

de otras culturas? 

54 39 4 97 

18 ¿Cree usted que tener compañeros 

de otras culturas fortalece en su 

aprendizaje? 

77 16 4 97 

TOTAL 206 162 20 388 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Villagómez, 2017  

 

 

4.3.5.2 Frecuencias Esperadas 

   Tabla 45: Frecuencias esperadas 

FRECUENCIAS ESPERADAS 
Preguntas SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 
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3 ¿Durante el desarrollo de las clases 

su profesor considera destrezas que le 

permitan a usted desarrollar su 

capacidad de aprendizaje? 

51,5 40,5 5 97 

7 ¿Su profesor apoya para que usted 

pueda aplicar lo aprendido y construya 

sus propios conocimientos? 

51,5 40,5 5 97 

1 ¿Su profesor al inicio del año escolar 

presenta la planificación micro 

curricular con la que se trabajará en 

clases? 

51,5 40,5 5 97 

2 ¿Su profesor anuncia los objetivos 

planificados para la clase y considera 

los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales? 

51,5 40,5 5 97 

TOTAL 206 162 20 388 

 Fuente: Investigación  
 Elaborado por: Villagómez, 2017  

 

4.3.5.3 Calculo del Chi Cuadrado Calculado 

 

Tabla 46: Calculo de Chi-cuadrado-Calculado 
 

CÁLCULO DE X² 

O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 

29 51,50 -22,50 506,25 9,83 

60 40,50 19,50 380,25 9,39 

8 5,00 3,00 9,00 1,80 

46 51,50 -5,50 30,25 0,59 

47 40,50 6,50 42,25 1,04 

4 5,00 -1,00 1,00 0,20 

54 51,50 2,50 6,25 0,12 

39 40,50 -1,50 2,25 0,06 

4 5,00 -1,00 1,00 0,20 

77 51,50 25,50 650,25 12,63 

16 40,50 -24,50 600,25 14,82 

4 5,00 -1,00 1,00 0,20 

   

 X²= 50,87 
Fuente: Investigación  

 Elaborado por: Villagómez, 2017  

 

Número de grados de libertad: 

v= (F-1) (C-1) 

Dónde: 



104 
 

F = Número de filas 

C= Número de columnas 

v = (4-1) (3-1) 

v = (3) (2) = 6 

Nivel de significancia: Por lo general se trabaja con un nivel de significancia de 

0.05, que indica que hay una probabilidad del 0.95 de que la hipótesis nula sea la 

verdadera. 

Valor del parámetro p: 

 

p = 1- nivel de significancia 

p = 1 – 0.05 

p = 0.95 

 

Valor crítico: Con el valor del parámetro p y el número de grados de libertad que 

es 6 se procede a determinar el valor crítico en la siguiente tabla: 

 

Tabla 47: Cálculo de Chi-cuadrado-Calculado 
 

v/p 0,005 0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99 0,995 

1 0,00003935 0,000157 0,000982 0,00393 3,841 5,024 6,635 7,879 

2 0,01 0,02 0,051 0,103 5,991 7,378 9,21 10,597 

3 0,072 0,115 0,216 0,352 7,815 9,348 11,345 12,838 

4 0,207 0,297 0,484 0,711 9,488 11,143 13,277 14,86 

5 0,412 0,554 0,831 1,145 11,07 12,832 15,086 16,75 

6 0,676 0,872 1,237 1,635 12,592 14,449 16,812 18,548 

7 0,989 1,239 1,69 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278 

8 1,344 1,647 2,18 2,733 15,507 17,535 20,09 21,955 

9 1,735 2,088 2,7 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589 

10 2,156 2,558 3,247 3,94 18,307 20,483 23,209 25,188 

11 2,603 3,053 3,816 4,575 19,675 21,92 24,725 26,757 
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12 3,074 3,571 4,404 5,226 21,026 23,337 26,217 28,3 

13 3,565 4,107 5,009 5,892 22,362 24,736 27,688 29,819 

14 4,075 4,66 5,629 6,571 23,685 26,119 29,141 31,319 

15 4,601 5,229 6,262 7,261 24,996 27,488 30,578 32,801 

Elaborado por: Villagómez, 2017  

Fuente: Organizadores del bachillerato internacional, “Cuadernillo de información”, 

2016 
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 45: Distribución de probabilidad 
 

 
Elaborado por: Villagómez, 2017 

Fuente: Encuesta Aplicada 
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Puesto que el valor de chi-cuadrado calculado x2c = 50,87  es mayor que el valor 

de chi cuadrado tabulado x2t =  12.59, y de acuerdo con la regla de decisión se 

rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna H1 que expresa que, 

Hi: ¿La planificación micro curricular SI influye en el fomento de la 

interculturalidad en los niños/as del subnivel de básica media de la Unidad 

Educativa Hondura. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez finalizada la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Que de los estudiantes desconocen la planificación micro curricular y el 

fomento de la interculturalidad, además se puede mencionar que los 

estudiantes y docentes no están relacionados con las nuevas reformas 

educativas para mejorar así el aprendizaje en el proceso educativo  en 

cuanto al fomento de la interculturalidad, hace que el docente deba 

plantearse nuevas actitudes y estrategias metodológicas ante su grupo–

clase para evitar posibles situaciones de discriminación de las culturas que 

existan dentro del aula así la asimilación y el cumplimiento de todas estas 

características suponen una modificación de los métodos didácticos y una 

nueva forma de entender la enseñanza, destinada no sólo a transmitir 

conocimientos conceptuales, sino también preparada para la formación del 
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desarrollo integral del alumno, basándose en el énfasis en el proceso 

didáctico, el aprendizaje significativo y el aprendizaje cooperativo. 

 

 

 Que se ha logrado determinado los principales componentes de la 

planificación micro curricular siendo estos: los objetivos, los contenidos, 

la metodología, los recursos, la evaluación, los fines; documento que 

corresponde al segundo nivel de concreción curricular y aporta una visión 

general de lo que se trabajará durante todo el año escolar; es el resultado 

del trabajo en equipo de las autoridades y el grupo de docentes de las 

diferentes áreas (Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Cultural y Artística, 

Lengua Extranjera), estos componentes están establecidos dentro del 

currículo educativo por parte del ministerio de educación para trabajarlos 

en base a las necesidades de cada una de las instituciones para mejorar el 

nivel educativo. 

 

 

 

 Se ha identificado las principales características que fomentan la 

interculturalidad confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, 

dialogo y debate, aprendizaje mutuo, intercambio, regulación pacífica de 

conflictos, cooperación y convivencia, así como los valores de cada uno de 

los alumnos , se ha podido identificar en la institución así como dentro del 

aula de clases y sean vuelto la base para conocer cada una de las culturas 

que existen en nuestro país es evidente que la institución escolar por sí 

sola no es capaz de completar un proyecto pedagógico intercultural, la 

multiculturalidad se refleja en el sistema educativo, aunque las acciones en 

el ámbito de la educación formal son necesarias, no son suficientes para 

pasar de la coexistencia a la convivencia intercultural. 
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 Se puede concluir que con los resultados obtenidos de la investigación son 

pocas las probabilidades de incluir a los estudiantes de diversas culturas en 

el proceso educativo ya que es un derecho estipulado en la constitución a 

una educación basada en igualdad de oportunidades, así como fortalecer el 

currículo educativo a través de la planificación micro curricular para el 

conocimiento de los estudiantes de qué manera se trabaja durante todo el 

año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda modificar el currículum escolar para poder incorporar los 

contenidos referidos a la Educación Intercultural, llegando a convertir esto 

en una reflexión en señal de identidad y eje central de los planes 

institucionales del centro educativo, Integrar los contenidos organizada y 

coherentemente dentro de las programaciones de las áreas curriculares, lo 

que debería ser una práctica habitual en las actividades del aula.  

 

 Se recomienda a los profesionales en la docencia contar con una de las 

condiciones básicas para que la educación intercultural funcione 

correctamente, organizar situaciones especiales de aprendizaje 

relacionadas con los valores promovidos por los Temas Transversales, 

como la creación de una “Semana Intercultural”, con la intervención de 

toda la comunidad educativa. Es imprescindible que estas actividades 

no queden como “actuaciones fuera de contexto”, sino que deben ser 

parte de un proceso continuo de los propósitos del centro educativo 
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sobre educación en valores, también ir elaborando los contenidos del 

área desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades de ambos 

sexos, o desde la perspectiva de la Educación Intercultural. 

  

 

 Se recomienda tomar en cuenta los resultados obtenido de esta encuesta 

investigación para beneficio de toda la comunidad educativa a si los 

mismos que reflejan una falencia en el conocimiento de lo que es la 

planificación micro curricular y el fomento de la interculturalidad dentro 

de la institución y del aula de clases.  
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RESUMEN 

Los docentes realizan sus planificaciones curriculares desde el currículo 

establecido por el ministerio de educación y estas se basan en el PCI y PCA, que 

son elaborados de manera conjunta por las autoridades y docentes de la institución 

educativa. Esta situación nos lleva a realizar la presente investigación. El 

problema de la investigación es la planificación micro curricular y el fomento de 

la interculturalidad. El objetivo es analizar la planificación micro curricular y el 

fomento de la interculturalidad en los niño/as del subnivel básica media. Como 

metodología se siguió un enfoque cuali cuantitativo, con un nivel exploratorio y 

descriptivo, con una modalidad de campo, se utilizó como instrumento de 

recolección de datos: encuesta y cuestionario. Como resultados se encontró que 

existe un interés por conocer sobre la planificación micro curricular y el fomento 

de la interculturalidad dentro y fuera del aula. 

 



115 
 

Palabras claves: planificación micro curricular, interculturalidad, interés. 

 

 

ABSTRACT  

Teachers make their curricular plans from the curriculum established by the 

ministry of education and these are based on the PCI and PCA, which are 

developed jointly by the authorities and teachers of the educational institution. 

This situation leads us to carry out the present investigation. The problem of 

research is micro curricular planning and the promotion of interculturality. The 

objective Analyze the micro curricular planning and the promotion of 

interculturality in the children of the basic sub-level. As a methodology, a 

quantitative approach was followed, with an exploratory and descriptive level, 

with a field modality, it was used as an instrument for data collection: survey and 

questionnaire. As results, it was found that there is an interest to know about 

micro curricular planning and the promotion of interculturality inside and outside 

the classroom. 

 

Keywords: micro curricular planning, interculturality, interest 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La planificación micro curricular en el proceso educativo es un proceso que nos 

permite analizar, diseñar e implementar acciones y actividades con la finalidad de 

desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas que nos ayuden a llegar a un 

nuevo conocimiento pedagógico. 

 

Es un documento cuyo propósito es desarrollar las unidades de planificación 

desplegando el currículo en el tercer nivel de concreción; está determinado por el 

equipo pedagógico institucional de acuerdo a los lineamientos previstos en el PCI; 

es de uso interno de la institución educativa, por lo tanto los formatos propuestos 

por la autoridad nacional de educación en relación a esta planificación, son 

referenciales, ya que las instituciones educativas pueden crear sus formatos, 

tomando en cuenta los elementos esenciales: fines, objetivos, contenidos, 

metodología, recursos y evaluación. (Ministerio de Eduación, 2008, p.16). 

  

La planificación micro curricular involucra una sin número de factores que 

determinan un proceso eficaz y eficiente, para logra un aprendizaje significativo 

en cada uno de los estudiantes.   

 

 “La planificación micro curricular es un proceso de construcción de acciones en 
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forma colectiva basado en consensos y criterios preestablecidos para el logro de 

los objetivos de políticas educativas que contribuyan a un mayor desarrollo de la 

comunidad en general” (Ministerio de Educación y Cultura, 2008, p.10). 

 

La planificación micro curricular involucra una sin número de factores que 

determinan un proceso eficaz y eficiente, para logra un aprendizaje significativo 

en cada uno de los estudiantes, tiene como base fundamental en el  progreso de 

enseñanza - aprendizaje en los planteamientos de una correcta y adecuada 

planificación, donde se toma en consideración la situación de la comunidad 

educativa, para conocer la realidad y partir de las necesidades detectadas y una de 

estas necesidades que se encuentra en el ámbito educativo es la interculturalidad. 

 

 

Una herramienta de emancipación, de lucha por una igualdad real, o equidad 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 y obrera. 

Entonces, esas identidades son duales por lo menos en el sentido en el que unen la 

clase y la etnia. Arcos & Espinosa, 2014, p.10). 

 

La interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación 

entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres.  Siendo una de las 

características fundamentales la identidad cultural, la misma que surge de todos lo 

ámbitos sociales n los cuales un individuo se desarrolla, la escuela es una de estos 

ámbitos es por esto la necesidad de incluir a la interculturalidad dentro de la 

planificación micro curricular. 

 

El Ministerio de Educacion (como cito en Walsh, 1998,p.4) menciona que:  

 

La interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de 

relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, 

valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto 

mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de 

sus diferencias culturales y sociales. 

 

Es un proceso de relación y comunicación siendo este un aprendizaje entre 

culturas y personas para lograr un dialogo y un respeto mutuo entre comunidades 
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de un mismo país con las mismas capacidades y oportunidades en el proceso 

educativo, para logara una sociedad igualatoria. 

 

Al respecto de la planificación micro curricular y la interculturalidad existe 

investigaciones dignas de rescatar en tres las siguientes: Silva (2010), Alvares 

(2014), Moratalla (2007). 

 

La planificación curricular en algunas instituciones educativas  deben ser 

reestructuradas para que podamos trabajar con un mismo enfoque y un modelo 

pedagogico el mismo que debera ser dasarrollado de manenar integral para toda la 

comunidad educativa  basados en la construccion de una identidad propia no 

solamente en aumentar cuantiitativamente contenidos teóricos más bien 

fortaleciendo  la paret humana del estudiante fretenet a una sociedad en general  

 

Se considera que nuestro país y más nuestra provincia  posee una gran cantidad de 

culturas propias como migrantes y en esta se encuentran dentro  de las unidades 

educativas las mismas que influyen en el aprendizaje ya que lo niños y niñas 

desconocen sobre la interculturalidad lo que con lleva a que existe un desinterés 

en el aprendizaje ya que se enfocan en relacionarse d mejor manera con sus demás 

compañeros que no son  de diversas culturas similares y por otra parte los 

docentes requieren adquirir necesidades como el conocer más sobre las diferentes 

culturas para llegar a sus alumnos y que ellos logren comprender la cultura que 

cada uno como seres humanaos poseemos siendo un país multi-étnico.  

 

Es de suma importancia que los centros educativos incluyan a las diversas culturas 

en el ámbito educativo ya que desde allí partirán en el proceso educativo para una 

formación profesional y se pretende ampliar el entendimiento sobre la 

interculturalidad y, en ese sentido, facilitar su aplicación en el ámbito pedagógico, 

incluyendo su aplicación en el aula, la formación-capacitación docente y el 

desarrollo de materiales.  

 

Dentro de la educación tenemos como pilar fundamental la inclusión de la 
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interculturalidad en cada uno de los centros educativos, pues es aquí donde se 

reúnen las diferentes culturas para buscar un futuro personal y profesional con las 

mismas capacidades y oportunidades en la educación siendo este el camino para la 

formación de seres humanos íntegros con calidad y calidez en la educación. 

 

En estos trabajos de investigación se ha podido constatar que la planificación 

micro curricular requiere mayor importancia sobre el conocimiento de la misma 

por parte de los estudiantes ya que existe un porcentaje considerable sobre lo que 

es la planificación micro curricular ya que algunos docentes la presentan al inicio 

de clases y otros no dando pie al desconocimiento de cómo se trabajará durante el 

año escolar, también se puede constatar que la interculturalidad juega un papel 

importante dentro de la educación ya que con las nuevas reformas educativas se 

ha logrado incluir a las diferentes culturas  dentro del ámbito educativo sin olvidar 

que el estado garantiza una educación con igualdad y sin discriminación, por lo 

que se deberá fomentarse la  interculturalidad en toda la sociedad.   

 

El trabajo investigativo presenta información sobre la planificación micro 

curricular, componentes, importancia, tipos, interculturalidad, características, 

importancia, tipos en cuanto a las dos variables.  

 

El trabajo investigativo nace a través de un diagnóstico empírico, en el cual se 

han diagnosticado el inadecuado manejo en la presentación de la planificación 

micro curricular al inicio del año escolar lo que ha llevado a un 

desconocimiento de cómo se trabajará en el transcurso del año escolar por otra 

parte el fomento de la interculturalidad se relejado ya que los estudiantes 

conocen, pero no practican valores como el respeto frente a diferentes cultural 

generando otra problemáticas dentro del aula. Todo esto lleva a hacerse la 

pregunta ¿De qué manera incide la micro planificación curricular en el fomento 

de la interculturalidad en los niños/as del subnivel Básica Media de la Unidad 

Educativa Honduras, cuidad Ambato durante el año lectivo 2016- 2017?  

 

¿Cuáles son los componentes de la planificación micro curricular que fomenten 
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la interculturalidad en la Unidad Educativa Honduras? 

¿Qué características fomentan la interculturalidad? 

 ¿Cuál será el beneficio de los resultados de la presente investigación? 

 

 Estas preguntas nos dan una idea de la investigación de cómo determinar la 

planificación micro curricular y el fomento de la interculturalidad en los 

niño/as del subnivel básica media de la unidad educativa Honduras, lo cual ha 

ayudado a plantear los siguientes objetivos: Analizar la planificación micro 

curricular y el fomento de la interculturalidad en los niños/as de la Unidad 

Educativa Honduras.  

 

Determinar los principales componentes de la planificación micro curricular. 

Identificar las principales características que fomentan la interculturalidad.  

Difundir los resultados de la investigación en beneficio de la comunidad 

educativa.  

 

MÉTODOLOGIA  

 

El proceso se apoyó en el en el paradigma constructivista, porque esta se trabajó 

con la finalidad diagnosticar el nivel de afectación sobra la micro planificación 

curricular y el fomento de la interculturalidad, a través de conceptos y 

procedimientos El método utilizado en la presente investigación se basó 

particularmente en el enfoque cuali-cuantitativo, permitiendo caracterizar y 

cuantificar los resultados.  

 

Las modalidades de investigación empleadas en dicho trabajo fueron las 

siguientes: la investigación de campo, que nos permitió recabar información en el 

lugar de los hechos, asistiendo a la Unidad Educativa “Honduras” lugar donde la 

investigadora se pone en contacto de manera directa con los actores involucrados 

en dicha problemática, y con la finalidad de obtener información necesaria que 

satisfagan los objetivos propuestos. Por otra parte, se trabajó con la modalidad 

bibliográfica y gracias a ello se pudo conceptualizar los análisis de varios autores, 
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entre otros materiales que fueron de gran beneficio para nuestra investigación. 

Porque se pudo profundizar los contenidos, ampliarlos y conceptualizar varias 

ideas que sustentaron el trabajo. 

 

Los tipos de investigación utilizados en nuestra investigación se basaron en los 

siguientes: exploratorio, descriptivo y relacional, donde el nivel exploratorio nos 

permitió realizar una búsqueda para detectar  la problemática de la micro 

planificación curricular y el fomento de la interculturalidad, el nivel descriptivo 

nos permitió caracterizar cada una de las variables de la investigación y generar 

hipótesis de trabajo y el nivel relacional nos permitió comprender la relación y 

correlación entre la micro planificación y el fomento de la interculturalidad, en 

función de las características y necesidades de los alumnos. 

 

La investigación se la realizó en la Unidad Educativa “Honduras”, de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua, y la misma cuenta con una población de 1800 

estudiantes legalmente matriculados y 73 maestros, donde se consideró a trabajar 

con el subnivel de Básica Media conformada de 90estudiantes por aula. Con dicha 

muestra y para la recolección de información se procedió a elaborar la respectiva 

técnica e instrumento de evaluación, misma que está compuesta de una encuesta 

mediante un cuestionario de preguntas, donde se establecieron preguntas 

enfocadas en las dos variables. Donde dicho instrumento de evaluación fue 

aplicado dos veces, la primera a prueba piloto, mientras que la otra fue definitoria. 

Con los datos obtenidos se procedió a verificar y revisar, con la finalidad de que 

las respuestas a las preguntas sean pertinentes, posterior a ello se dio paso a la 

construcción de los cuadros y gaticos con su respectivo análisis e interpretación de 

resultados. 

 

La hipótesis verificada fue la siguiente: la micro planificación curricular SI 

influye en el fomento de la interculturalidad, de los estudiantes del subnivel 

Básica Media de la Unidad Educativa “HONDURAS” del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua. La misma fue analizada mediante el empleo de la 

prueba de bondad de ajuste o denominada Chi cuadrado, cuyo símbolo se denota 
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como X², siendo este uno de los métodos más utilizados para proceder a medir 

aspectos cualitativos y cuantitativos, permitiendo denotar la relación y correlación 

entre las variables. 

 

 

RESULTADOS 

 

A continuación, se muestra el análisis de las preguntas relevantes que previamente 

fueron expuestas en las encuestas: 

Tabla 48 Encuesta dirigida a estudiantes 

Fuente: Investigación            

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

 
Gráfico N° 46 Encuesta dirigida a estudiantes 

|  
Fuente: Investigación             

Elaborado por: Villagómez, 2017  

 

Resultado de la aplicación de encuesta aplicada a estudiantes  
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Con el afan de analizar la planificacion micro curricular y el fomento de la 

interculturalidad en los niños/as del subnivel de basica media, se a podido 

evidenciar que la gran mayaria de estudaintes desconocen sobre la palnificacion 

micro curricular, frente al fomento de la interculturalidad demostrando aspecto 

que son necesarios tener en practica como los vaolres y el respeto a la diversidad 

cultural. 

 

 

 

Resultado de la aplicación de encuesta aplicada a docentes  

 

 
Tabla 48 Encuesta dirigida a docentes  

 

Fuente: Investigación            

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

 

 

Gráfico N° 46   Encuesta dirigida a docente 
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Fuente: Investigación            

Elaborado por: Villagómez, 2017 

 

Con el afán de averiguar cómo los docentes presentan la planificación micro 

curricular a sus alumnos se puede evidenciar que 7 docentes no presentan la 

planificación al inicio del año escolar, pero si dan a conocer sus objetivos ya 

planificados y buscan establecer el fomento de la interculturalidad con la práctica 

de valores. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 Que de los estudiantes desconocen la planificación micro curricular y el 

fomento de la interculturalidad, además se puede mencionar que los 

estudiantes y docentes no están relacionados con las nuevas reformas 

educativas para mejorar así el aprendizaje en el proceso educativo  en 

cuanto al fomento de la interculturalidad, hace que el docente deba 

plantearse nuevas actitudes y estrategias metodológicas ante su grupo–

clase para evitar posibles situaciones de discriminación de las culturas que 

existan dentro del aula así la asimilación y el cumplimiento de todas estas 

características suponen una modificación de los métodos didácticos y una 

nueva forma de entender la enseñanza, destinada no sólo a transmitir 

conocimientos conceptuales, sino también preparada para la formación del 

desarrollo integral del alumno, basándose en el énfasis en el proceso 

didáctico, el aprendizaje significativo y el aprendizaje cooperativo. 

 Que se ha logrado determinado los principales componentes de la 

planificación micro curricular siendo estos: los objetivos, los contenidos, 
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la metodología, los recursos, la evaluación, los fines; documento que 

corresponde al segundo nivel de concreción curricular y aporta una visión 

general de lo que se trabajará durante todo el año escolar; es el resultado 

del trabajo en equipo de las autoridades y el grupo de docentes de las 

diferentes áreas (Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Cultural y Artística, 

Lengua Extranjera), estos componentes están establecidos dentro del 

currículo educativo por parte del ministerio de educación para trabajarlos 

en base a las necesidades de cada una de las instituciones para mejorar el 

nivel educativo. 

 Se ha identificado las principales características que fomentan la 

interculturalidad las costumbres, las creencias, las tradiciones, la 

vestimenta, la religión, idioma,  así como los valores de cada uno de los 

alumnos son las principales que se han podido identificar en la institución 

así como dentro del aula de clases y sean vuelto la base para conocer cada 

una de las culturas que existen en nuestro país es evidente que la 

institución escolar por sí sola no es capaz de completar un proyecto 

pedagógico intercultural, la multiculturalidad se refleja en el sistema 

educativo, aunque las acciones en el ámbito de la educación formal son 

necesarias, no son suficientes para pasar de la coexistencia a la 

convivencia intercultural. 

 Se puede concluir que con los resultados obtenidos de la investigación son 

pocas las probabilidades de incluir a los estudiantes de diversas culturas en 

el proceso educativo ya que es un derecho estipulado en la constitución a 

una educación basada en igualdad de oportunidades, así como fortalecer el 

currículo educativo a través de la planificación micro curricular para el 

conocimiento de los estudiantes de qué manera se trabaja durante todo el 

año escolar. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación no varían en gran diferencia con 
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los resultados de otros investigadores quienes obtienen similares resultados en 

cuanto se da importancia el análisis de la planificación micro curricular en el 

fomento de la interculturalidad en el aula en un estudio realizado por Díaz Alcaraz 

considera que la micro planificación consiste en la toma anticipada de decisiones 

por parte del docente con la finalidad de reducir la incertidumbre y las sorpresas, 

que tienen el propósito de alcanzar determinadas metas y objetivos, mediante el 

uso eficiente de medios y recursos educativos que faciliten el aprendizaje de los 

niños y niñas. Sucesos similares a los que sucede en la Unidad Educativa 

Honduras, donde los estudiantes desconocen la planificación micro curricular y de 

qué manera se trabajará durante el año escolar lo único que los docentes realizan 

las algunas ocasiones es dar a conocer los objetivo ya planteados en la 

planificación micro curricular. 

 

De igual forma varios investigadores como Castillejo, se han centrado en tratar de 

determinar de qué formas y cómo mejorar la planificación micro curricular y que  

se fomente  la interculturalidad basada en los principios así obligan a la Educación 

Intercultural a plantearse las preguntas qué es educar?, hacia dónde debe conducir 

al hombre?, en qué consiste la Educación Intercultural?, cuáles son sus límites?, 

cuáles son sus características?. Todo esto nos lleva a que sea dinámica y eficaz sin 

olvidar cada uno de sus principios (concretar el sentido de la Educación 

Intercultural). En base a este planteamiento, los principios que sirven de base a la 

Educación Intercultural. La Educación Intercultural está impregnada de una serie 

de valores y su aprendizaje y la manera de asumirlos y comprometerse con ellos 

marca el contenido de la educación en que es el sentido más profundo de la 

educación, es decir, se trata de abordar la educación (Ortega, Mínguez, Escámez). 

Por otro lado, desde una perspectiva más individual que social, una adecuada 

formación en valores les permitirá, a los alumnos, orientar su proyecto de vida y 

afrontar las complejas circunstancias del mundo actual, de manera pertinente. En 

consecuencia, lógicamente, los valores son el fundamento de la educación, 

evidentemente, tienen carácter pedagógico, es decir que se pueden conocer, 

enseñar, aprehender y realizar, en el contexto del aula. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta estructurada para niño/as de la U.E. “Honduras” 

Objetivo: Recolectar la información para realizar la investigación sobre la micro 

planificación en el fomento de la interculturalidad  

Utilice esfero de color azul  

 

Instructivo:   Marque con una X la alternativa que usted considere necesaria 

 

1¿Su profesor al inicio del año escolar presenta la planificación micro curricular con la 

que se trabajará en clases? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

2¿Su profesor anuncia los objetivos planificados para la clase y considera los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales? 
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Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

3¿Durante el desarrollo de las clases su profesor considera destrezas que le permitan a 

usted desarrollar su capacidad de  aprendizaje? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

4¿Su profesor utiliza definiciones, leyes, teorías al momento de presentar los contenidos 

de  los temas a explicar? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

5¿Su profesor utiliza estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos para llegar a un 

aprendizaje? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

6¿En las clases su profesor desarrolla actividades tomando en cuenta sus experiencias? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

7¿Su profesor apoya para que usted pueda aplicar lo aprendido y construya sus propios 

conocimientos? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

8¿Su profesor  realiza evaluaciones constantes para saber si usted está aprendiendo? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

9¿Su profesor utiliza otros libros documentos para realizar tareas mientras usted va 

aprendiendo?  

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

10¿Para mejor comprensión de los temas el docente refuerza con el uso de las TICS 

(programas informáticos educativos, videos interactivos, presentaciones multimedia, 

animaciones, simulaciones interactivas, etc.)? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

11 ¿Su profesor utiliza un método para que usted  trabaje con sus compañeros de otras 

culturas? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 
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12 ¿Su profesor le ha explicado lo que es la interculturalidad? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

13 ¿Conoce usted sobre las diferentes culturas que existen en nuestro país? 

Poco ( )               Mucho (  )                     Nada ( ) 

 

14¿Las creencias, costumbres, tradiciones, vestimentas de  su cultura son 

aceptados por sus compañeros /as?  

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

15¿Su profesor promueve la igualdad entre todos los compañeros/as de aula? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

16¿Usted práctica valores dentro y fuera de la institución?  

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

17¿En los eventos institucionales usted  participa de manera positiva? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

18¿Cree usted que tener compañeros de otras culturas  fortalece en su 

aprendizaje? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

19¿Usted respeta los nombres y apellidos de tus compañeros? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

20¿Su profesor presenta favoritismo frente a otras  culturas y a una lengua 

diferente? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

21¿Respeta usted a sus compañeros/as tal cual son,  es decir como hombres y 

mujeres?  

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 
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Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta estructurada para docentes de la U.E. “Honduras” 

Objetivo: Recolectar la información para realizar la investigación sobre la micro 

planificación en el fomento de la interculturalidad  

Utilice esfero de color azul  

 

Instructivo:   Marque con una X  la alternativa que  usted considere necesaria 

 

1¿Al inicio del año escolar usted  presenta la planificación micro curricular con la que se 

trabajará en clases? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 
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2¿Anuncia usted los objetivos planificados para la clase y considera los conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales? 

 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

3¿Durante el desarrollo de las clases usted considera destrezas que le permitan a sus 

alumnos a desarrollar su capacidad de  aprendizaje? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

4¿Utiliza usted definiciones, leyes, teorías al momento de presentar los contenidos de  los 

temas a explicar? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

 

5¿Utiliza usted estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos para llegar a un 

aprendizaje? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

 

 

6¿En las clases usted desarrolla actividades tomando en cuenta las experiencias de sus 

alumnos? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

7¿Apoya usted  para que sus alumnos pueda aplicar lo aprendido y construya sus propios 

conocimientos? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

8¿Realiza usted  evaluaciones constantes para saber si sus alumnos está aprendiendo? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

9¿Además de utilizar de libros que le facilita el gobierno  usted trabaja con otros 

materiales para que sus alumnos comprendan de mejor manera?  

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 
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10¿Para mejor comprensión de los temas usted refuerza con el uso de las TICS 

(programas informáticos educativos, videos interactivos, presentaciones multimedia, 

animaciones, simulaciones interactivas, etc.)? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

11 ¿Utiliza  usted métodos diferentes para que sus alumnos trabajen con sus compañeros 

de otras culturas? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

12 ¿Ha explicado usted a sus alumnos sobre lo que es la interculturalidad? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

13¿Explica usted a sus alumnos sobre las diferentes culturas que existen en nuestro país? 

Poco ( )               Mucho (  )                     Nada ( ) 

 

14¿Respeta usted las creencias y  costumbres de la cultura de sus alumnos? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

 

 

15¿Promueve usted la igualdad entre todos sus alumnos? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

16¿Junto con sus alumnos usted práctica valores dentro y fuera de la institución?  

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

17¿Sus alumnos en los eventos institucionales participa de manera positiva? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

18¿Piensa usted que la diversidad cultural en sus paralelo  fortalece el 

aprendizaje? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

19¿Respeta usted los nombres y apellidos de sus alumnos y compañeros? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 
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20¿Presenta usted favoritismo en sus alumnos frente a otras culturas y a una 

lengua diferente? 

Siempre (  )          A veces (  )               Nunca (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 


