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Resumen 

Este trabajo investigativo resalta la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB), donde se abordará de forma clara las diferencias culturales de los estudiantes. 

La realidad que trata más de una combinación de elementos económicos, ideológicos, 

sociales y culturales. La idea es mapear la construcción de conocedoras de aprendizaje 

intercultural, dentro de la institución y reglas de educación real.  

La  calidad de la educación empieza con  la aplicación de una pedagogía intercultural 

que desarrolle capacidades, habilidades y destrezas cognitivas, psicomotrices y 

afectivas, dando  lugar a un aprendizaje significativo y útil, el uso de ciencias, los 

procesos, el arte,  la cultura, como elementos ubicados al eje céntrico   de los  

estudiantes en la institución educativa “Rafael Correa Delgado”  de la Asociación 

Pitaná Bajo,  razón por la cual  centro  mi estudio  en este importante tema porque 

considero  de manera esencial la igualdad de oportunidades en el acceso a recursos y 

resultados educativos. 

La interculturalidad, es concebida actualmente como estrategia de igualdad educativa 

porque estriba en el postulado de la plena participación de las lenguas y de las culturas 

indígenas en el proceso de enseñanza que reconoce la diversidad sociocultural como 

atributo positivo de una sociedad. 

A través de la aplicación del sistema educativo bilingüe MOSEIB permitirá acceder a 

una educación con pertinencia cultural y lingüística, fomentará la enseñanza en valores 

y conocimientos, por ende, el desarrollo de las capacidades cognitivas y socio afectivas 

de acuerdo a su entorno natural.   

  



Abstract 

This research work highlights the importance of Intercultural Bilingual Education 

(EIB), which will be addressed in clear cultural differences of students. The reality is 

more a combination of economic, ideological, social and cultural elements. The aim is 

to map the construction of intercultural teaching practices within the institution and 

current education standards. 

The quality of education begins with the application of an intercultural pedagogy to 

develop abilities and cognitive, psychomotor and affective skills, leading to a 

significant and useful learning, the use of knowledge, skills, art, culture, as oriented 

principles central to the students in the school "Rafael Correa" the Pitana Under 

Association, which is why I focus my study on this important issue because I think of 

essentially equal opportunities in access to resources and results education. 

Multiculturalism is now conceived as a strategy for educational equality because it 

rests on the assumption of full participation of indigenous languages and cultures in 

the teaching process that recognizes the cultural diversity as a positive attribute of a 

society. 

Through the implementation of the bilingual education system MOSEIB you access to 

an education with culturally and linguistically appropriate, promote education in 

values and knowledge, therefore, the development of cognitive abilities and affective 

partner according to their natural environment. 
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Introducción 

 

La educación intercultural reconoce el derecho de las poblaciones originarias que 

tienen que recuperar, mantener y fortalecer su identidad, así como, al reconocimiento 

y relacionamiento con otros pueblos y culturas coexistentes en los ámbitos local, 

regional, nacional e internacional.  

 

Por lo tanto la educación intercultural bilingüe desarrolla la competencia comunicativa 

de los educandos, a nivel oral y escrito, en la lengua o lenguas utilizadas en el hogar y 

en la comunidad, junto con el aprendizaje de otras lenguas de mayor difusión y uso en 

los ámbitos sociales donde puede ser considerada como bilingüe cuando en casos de 

retracción lingüística, existe una voluntad consciente de recuperación de la lengua.                

 

Se destacan las ventajas pedagógicas de la utilización de las lenguas indígenas como 

recursos. De este modo, se fortalecerán los procesos de enseñanza–aprendizaje desde 

la formación y capacitación docente, la producción de materiales, la asistencia técnica 

y financiera a las instituciones educativas y comunidades indígenas propiciando la 

articulación de los diferentes actores involucrados en estos. 
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1 Problema 

 

Contextualización 

 

En este momento, la dificultad de la interculturalidad se enmarca bajo la presencia de 

desiguales razones sobre las destrezas e educacionales en la alineación intercultural, 

pero no han sido reglamentados  con plataformas  que protejan  ni limiten   con 

exactitud a la instrucción  intercultural como perfil  a lograr en el sector alejados de la 

ciudad, debido al cambio resuelto de las estructuras pedagógicas, normas  y técnicas 

que obedecen  en la formación y despistan  su calidad, por otra lado se plantea que se 

desarrolle  y mejore la similitud  cultural educativo  en otras  entidades  y sectores 

oportunos como motores de cambios en la línea, pero aparecen muchos incontables en 

el instante de establecer la organización pedagógica, al no relacionarse con el contexto 

del tejido  docente  y alumnos.  

 

La habilidad didáctica intercultural debido a la falta de comprensión y a los cambios 

de habilidades que reformen la enseñanza, con respecto a la formación intercultural, 

no han sido comprendidos de manera evidente en el establecimiento actual, ya que no 

simpatizan encuestas o análisis con apoyo y profundidad en el argumento del adelanto 

y diligencia de la misma. Las reglas y destrezas que dirigen en las entidades sobre la 

civilización y enseñanza destino semejante, fuera del entorno de los estudiantes e 

instructivo, comprendidas en textos, idioma, conocimiento y estado social, donde se 

alarga a una rebeldía de culturas y ventajas desiguales de enseñanza de interrelación. 
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La enseñanza en la Educación Intercultural Bilingüe enfrenta graves problemas tales 

como: la falta de guías para el docente, planificación y material didáctico, docentes 

especializados, al igual que el apoyo de madres, padres de familia e incluso un 

seguimiento permanente de las autoridades circuito, distrital y zonal. 

 

Frente a esta realidad, muchas de las instituciones educativas de la jurisdicción 

bilingüe han adaptado currículos pedagógicos de la educación hispana, con ello, han 

debilitado los diferentes paradigmas que estipula la educación bilingüe. 

 

La inapropiada práctica de la educación bilingüe en las aulas debilita el proceso 

enseñanza aprendizaje teniendo como resultado el bajo rendimiento escolar en los 

niños y niñas del cantón Cayambe específicamente de la Parroquia de Cangahua lugar 

seleccionado para la investigación.  

 

1.1 Descripción del problema 

 

La problemática detectada en la práctica de la enseñanza de educación  intercultural 

bilingüe (EIB), la falta de un currículo específico y su aplicación en las aulas,  conduce 

a una enseñanza de baja calidad esto da como efecto un rendimiento bajo en los 

estudiantes en las diferentes instituciones educativas bilingües. 

 

Es menester socializar las dificultades que las instituciones educativas bilingües 

atraviesan  en la  práctica educativa y de enseñanza desde el enfoque intercultural como 

un propósito de la presente investigación en el centro educativo “Rafael  Correa 

Delgado”, en el segundo año de educación básica en el área de Lengua y Literatura. 
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Las dificultades que se presentan en la sabiduría serán indagadas, estudiadas y 

puntualizadas en el informe que se presenta con la interrelación didáctica y habilidades 

(materiales y formas) de educación intercultural.  

 

También son las diversas culturas buscan saber y conocer el sometido que implica y 

se relaciona con toda la humanidad educativa, pues de esta cualidad es dependiente a 

la humanidad cultural que parte de sus preparaciones positivos, materialista, idealista 

y positivo.  

 

En incorporarse las medidas pedagógicas universales del establecimiento y los 

comprendidos incomparables entre docentes y alumnos hacen discusión la línea de 

aprendizaje y que las trazan políticamente de la educación que se señalan en el período 

de sus estudios de las preparaciones, digno a estos desordenes, la agrupación 

académica se va empleando y ajustando a las nuevas medidas y sabidurías 

pedagógicos. 

 

Antecedentes 

 

Reseña histórica de la comunidad Colinas de Pitaná Alto 

 

En 1965 con el Acuerdo Minesterial Nº 2057 del 30 de junio 1976  Asociacion de 

Trabajadores agrícola  de Pitaná Alto de la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe, 

Provincia de Pichincha, lucharon con el compañero presidente Juan de la  Cruz 

Imbaquingo de la misma Asociación para obtener la Escuela Luis Humberto Salgado, 
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en una casita prestada del señor Santiago Quishpe en el sector Lataguira, en una casa 

de teja el piso regado de cascajo,  allí empezaron a analizar las tres comunidades Pitaná 

Bajo, Asociación de Trabajadores Pitaná Bajo y la Asociación de Trabajadores  

Agrícolas de Pitaná Alto, siempre respetando la identidad cultural de la población, en 

aquel tiempo todas las parcelas de la comunidad pertenecia a la hacienda de la Niña 

María Bonifaz, y gracias a la  “Unión de Organizaciones  Campesina Indigenas  de 

cantón Cayambe UNOCC”.  

 

La organización UNOCC y los miembros de las asociaciones unidos,   presionaron 

incitenemente al propietario de la hacienda Sr. Oswaldo Rojas logrando obtener 35 

hectáreas de terreno. 

 

En febrero de 2009, se empezó a  trabajar conjuntamente con los comuneros y la 

directiva para poder dar el primer paso para la  legalización  de la comunidad, buscando 

los nombres en kichwa como: Mushuy Yuyay (Nuevo Acuerdo), Inti Punku (Las 

Puertas Del Sol) y  Pitaná Alto, con estos tres nombres fue  aprobado en el Gobierno 

Municipal de Cantón Cayambe  con el nombre final de “COLINAS DE PITANÁ 

ALTO” este nombre fue aprobado en las tres reuniones conjuntamente con las 

Autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y  el Gobierno Municipal de 

Cantón Cayambe, luego de estas aprobaciones fue legalmente reconocido el  4 de 

diciembre de  año 2010 con el Acuerdo Ministerial 008 con 94 jefes de familia y 750 

miembros.  

 

La institución está localizada en la vía Pambamarca, Parroquia Cangahua, Cantón 

Cayambe, Provincia de Pichincha, y se limita  al sur con la Comunidad de Pucará, 
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al norte con la Comunidad de la Buena Esperanza, al Este con la Comunidad de 

Pambamarca, y al Oeste con la Ex hacienda Alpaka.  

 

Finalmente, para el mejoraramiento de  la calidad de  la comunidad, se trabaja con las 

instituciones públicas como el Gobierno Autonómo Desentralizado de Cantón 

Cayambe y la Junta Parroquial de Cangahua.  

 

Importancia y alcances 

 

Esta  investigación, sistematización y análisis del tema relatará las metodologías, 

políticas, habilidades de estudio en correlación a la interculturalidad y atención de los 

docentes entre de su jornada académica internamente del aula, en el plantel educativo 

“Rafael Correa Delgado” de la parroquia Cangahua, cantón Cayambe, provincia de 

Pichincha. Su perfil se orienta al avance en tiempo de cambios de estrategias que 

edifican y perfeccionan el aprendizaje intercultural bilingüe. Estas  contribuciones 

acopiados y cedidos por la comunidad educativa se ofrecerá como punto de partida 

para la ejecución de nuevas habilidades metodológicas con el fin de fortalecer el 

conocimiento y aplicación del eje transversal de la interculturalidad como argumento 

de estudio y de mejor armonía social, al forjar todas estas averiguaciones no 

precisamente vamos a calificar o colocar a la institución como eje que ofrece buena o 

mala calidad, sino más bien será una contribución competente a tomar en avance en 

cada uno de los docentes. 
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Práctica de la Educación Intercultural 

 

A partir del Proyecto Pedagógico Intercultural a los materiales curriculares. Esas 

destrezas interculturales se ahogan si se producen a cabo como una agilidad puntual, 

si no, se arropan con un marco que las envuelva y las contextualice. No pueden tomarse 

al azar, cambiarles el disfraz y hacer que sirvan para todo. Cada centro educativo, cada 

educador, cada niño, cada niña son un mundo diferente y la capa de oxígeno que rodea 

a ese mundo puede muy bien ser el Proyecto Educativo, que se amolda, que se ajusta, 

que le queda tan bien a cada centro como un traje cortado a su medida. En ese Proyecto 

Educativo hay que buscar el marco para llevar a cabo la interculturalidad, para que 

las actividades no sean islas desiertas en el océano del curso. Quizá sea preciso citar 

el pequeño salto que separa a una casilla de otra en la Rayuela, que separa el Proyecto 

Educativo de un Proyecto Educativo Intercultural; sólo una "i" es la llave que encaja 

en la cerradura, con la que podemos abrir el cofre de la transversalidad, para todas las 

áreas, todos los momentos escolares, única la existencia que pulsan en el centro 

educativo: 

 

-Promover un marco de relaciones que facilite la escarmiento de las incomparables 

circunstancias culturales y organice una interacción pedagógico comprensiva y 

enriquecedora. 

 

-Desenvolver un régimen pedagógico no discriminador, contraponer cualquier 

ejemplo de marginación por conocimientos culturales, y complicar en la lucha contra 

cualidades y diligencias racistas y/o desfavorables. 
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-Instituir la resistenciade la organizativa necesaria para reconocer a 

circunstanciassocioculturales. 

 

-Conformar habilidades de reconstrucción de culturas en interacción pedagógico, esto 

es, desde la diversidad de perspectivas culturales que la definen.  

 

Si creemos en la transversalidad de la Educación Intercultural Bilingüe serán poco los 

materiales cognitivos, pues sólo nos servirán para una  Área, o una Unidad Pedagogíca 

aquellos que muestran un estilo casi folclórico de la otra sabiduría, tan  exótico, 

alejado, inaccesible, que jamás habremos la conformidad de participar, o vivir, de 

comprar. Pero continuamente podrán ser justamente compuestos con otras actuaciones 

pedagógicas para lograrlo que hacemos alegrarse de todo su encanto. 

 

Hay numerosos materiales perfilados desde la orientación socioafectivo, que 

frecuentan de crear cualidades y de desarrollar valores  que han estado distribuidos 

desde diversos establecimientos para el progreso de los diferentes temas normales. 

Probablemente éstos deberán perfeccionarse con los matices culturales que poseen las 

culturas, y que podrán de esa manera ser útiles. 

 

Delimitación 

Datos históricos de la institución  

 

El Centro Educativo “Rafael Correa Delgado”, mediante la resolución N° 001 del 8 

de junio del 2006 se autoriza el funcionamiento del Centro Educativo 
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Intercultural Bilingüe “Sin Nombre”. De la Asociación Pitaná Bajo, Parroquia 

Cangahua del Cantón Cayambe en el año lectivo 2005– 2006 

 

Después de un tiempo para garantizar la legalidad de los trámites administrativos 

del Centro Educativo estos se viabilizan, la comunidad educativa conjuntamente 

con las autoridades  y moradores del sector realizan gestiones y solicitan a la 

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha legalice el  

funcionamiento y se nomine a  la misma como  Centro Educativo “Rafael Correa 

Delgado”, nombre del actual presidente del Ecuador en reconocimiento a su 

destacada gestión de Gobierno en beneficio de las comunidades rurales del país. 

 

Considerado como un líder comunitario que trabaja en beneficio de los sectores 

más vulnerados, y su filosofía que solo a través de la Educación la sociedad 

cambiará, enla forma y calidad de vida de los niños y niñas del país propendiendo 

alcanzar el Sumak Kawsay. 

 

Después de varias gestiones a las entidades correspondientes resuelven: crear su 

prestación de servicio a los niños y niñas de primero al séptimo nivel, con jornada 

matutina, a partir del año lectivo 2008-2009 en la Asociación Pitaná Bajo.  

 

Finalmente, la comunidad preocupa por mejorar la calidad de educación de los 

educandos de la localidad, los padres de familia conjuntamente con las 

autoridades de la localidad y con el apoyo de los funcionario de la DIPEI-B, 

acatando la política del plan Decenal de Educación del Ecuador en la que 

establece la “Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad”. 
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Mediante la solicitud Nº 078 del 9 de julio de 2011 los directivos y la Asociación 

Pitaná Bajo solicitan la ampliación del Centro de Educación Inicial a parti r del 

año lectivo 2011 – 2012. 

 

La primera maestra de la institución fue la Srta. María Dolores Pilca trabajó 

simultáneamente con todos los niveles de primero a séptimo, siendo remunerada 

por de la Fundación Grunenthal. 

 

Teniendo este marco de identificación social y étnico, el Centro Educativo “Rafael 

Correa Delgado” presta sus servicios educativos a los niños, niñas de la localidad sin 

perder el sistema de educación intercultural bilingüe y con el apoyo de las distintas 

ONG´s del cantón y la provincia, preserva, fortalece, impulsa el desarrollo de la 

cultura e identidad y lo primordial la práctica de la lengua materna y marco 

organizativo social. (Pacheco, 2015) 

 

Los estudiantes a los que acoge el plantel son indígenas con conocimientos y 

sabidurías propias de la localidad, en la cual los niños,  las niñas y familias en general 

mantienen su propia identidad cultural, resaltando los valores que los identifican  

como: lengua, vestimenta, alimentación, tradiciones, solidaridad, reciprocidad, entre 

otros. El Centro Educativo “Rafael Correa Delgado”  en el año lectivo 2014 – 2015 

tiene una oferta educativa que va desde Educación Inicial 1 y 2 hasta el séptimo 

grado de Educación General Básica acogiendo a  60 niños y niñas de la localidad. 
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1.2 Presentación del problema 

 

A partir de hace muchos años los poblados indígenas del estado ecuatoriano 

comienza ejecutando prácticas ancestrales y las convivencias familiares entre la 

pluralidad cultural, en especial algunas comunidades pertenecientes al Cantón 

Cayambe son kichwa hablantes, de la Asociación de Pitaná Bajo a un prevalece su 

lengua materna e identidad cultura. 

 

Los descendiente cursantes del segunda año de educación básica, no han logrado 

desarrollar las competencias básicas mínimas exigidas en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica a pesar de ser flexible, con 

aprendizajes mínimos, comunes, adaptable a las necesidades del entorno escolar. 

 

Los métodos y técnicas que se aplican en la enseñanza de la lectura y escritura están 

ausentes del enfoque constructivista, negando a los niños y niñas la posibilidad de que 

alcancel y desarrollen el perfil del estudiante que propone la AFCEGB, tornándose 

dificultoso aprehender  en nuestras aulas, sumándose a esto la hostilidad de los 

docentes -en su gran mayoría-  ya que no se identifican plenamente con el problema, 

por el contrario dejan de lado este gran inconveniente asumiendo que los educandos 

será reforzado en casa y que los padres serán quienes afiancen la lectoescritura. 

 

De esta manera, afecta directamente la calidad de la educación y como producto de 

este problema comprobamos el bajo rendimiento académico de los docentes para 

contribuir con la solución de la problemática detectada en la enseñanza-aprendizaje de 
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la Lectura y Escritura de los niños y las niñas del segundo año de educación general 

básica centro educativo “Rafael del Correa Delgado”. 

 

Objetivos 

General  

 

Caracterizar las experiencias de enseñanza con una perspectiva intercultural en el área 

de Lengua Castellana y Literatura en los niños, niñas de segundo año de Educación 

general básica “Rafael Correa Delgado” Cangahua-Cayambe-Pichincha. 

 

Específicos  

 

- Relatar los diferentes trabajos, acciones, saberes e interrelaciones incluidas en 

las habilidades educativas. 

 

- Investigar las incomparables ideas y corrientes especulativas que sustentan los 

conocimientos pedagógicos.  

 

-Evidenciar la realidad de la EIB en el contexto de la comunidad. 
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2 Fundamentación Teórica y Conceptual 

 

Las buenas prácticas educativas pretenden ser un espacio de intercambio sobre 

experiencias innovadoras y exitosas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, es decir 

aquellas intervenciones educativas que faciliten el aprendizaje y mejoren la eficiencia 

de los objetivos previstos en las actividades formativas. 

 

Esta investigación pretende ser un aporte para iniciar un trabajo que permita asegurar 

que el servicio educativo opere con equidad, reduciendo significativamente las brechas 

de género, discriminación sociocultural. La formación profesional y técnica de 

mujeres y hombres, la necesidad imperiosa que ambos se posesionen de ésta formación 

con profesionalismo y especialización, que no tengan dificultades para asumir cargos 

de responsabilidad y dirección, frente a los nuevos desafíos que depara el ingreso al 

siglo XXI, sin dejar de lado la vida privada en la que hombres y mujeres deben 

compartir tareas domésticas y la crianza de sus hijos en forma equitativa. (Herrera, 

2013) 

 

Hoy en día hombres y mujeres necesitamos para mejorar en la vida diaria la 

preparación académica todos por igual sin distingo de ninguna naturaleza, es decir las 

instituciones de educación superior deben dar el aporte para una educación 

intercultural verdadera sin límites lo cual permita el mejor desarrollo y preparación de 

las generaciones venideras.  

 

Como señala Gallegos (2012): 

El buen desarrollo de unas prácticas u otras dependerá en todo 

momento de las condiciones internas y del contexto concreto en 
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el que se desarrollan y, por ello, serán idiosincrasias e 

irrepetibles en otras realidades. Nuestro principal objetivo, al 

presentar distintas experiencias, será ofrecer una ayuda para 

detenernos y reflexionar sobre cómo conseguir mejores 

prácticas interculturales desde la lógica del modelo inclusivo. 

(Gallegos, 2012, pág. 15) 

 

El perfeccionamiento es tener una buena práctica de los docentes y tener sus 

exprencias para el desenvolvimiento de cada uno de los docentes para las clases de las 

aulas de  todos los docentes, debemos tener una realidad de nuestros principios y 

objetivos para ofrcer una pedagogía lógica y concebir unos mejores prácticas y 

circunstancias renovables. 

 

Estado del arte de la EIB 

 

La educación intercultural bilingüe enfatiza una educación con pertenencia cultural y 

de calidad, así lo manifiesta Montaluisa (2013): 

 

Este proyecto de investigación encuentra su justificación en la 

imperiosa necesidad de mejorar tanto la calidad de la 

metodología con la cual se está enseñando como la calidad y 

cantidad del aprendizaje referido al desarrollo de habilidades y 

competencias que las y los estudiantes están recibiendo, cuyo 

resultado final apunta hacia mejorar el rendimiento académico 
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de las y los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal 

“Antonio José de Sucre” (Montaluisa, 2013, pág. 15) 

 

Se concibe la educación de calidad más no de cantidad del aprendizaje como desarrollo 

de los niños y niñas en las aulas. Sus fortalezas y sus habilidades serán direccionadas  

hacia la mejorara del rendimiento académico en cada una de las instituciones 

educativas. 

 

El desarrollo modelo actual de la educación intercultural, ha sido desarrollado y 

tomado en cuenta a los pueblos y nacionalidades del Ecuador, quien desde su creación 

siempre consideró la participación de la diversidad de los pueblos en este espacio de 

esta manera podemos entender de una educación participativa. 

 

La educación intercultural es impulsadora de una educación de fortalecimiento de la 

cosmovisión cultural, social y científico de los pueblos originarios y de la sociedad en 

general lo cual permite desarrollar en toda su potencialidad en forma consciente y 

critica en la generación actual. 

 

El proceso histórico de la EIB parte de un proceso institucional y comunitario, según 

lo mencionó Moya  (1988): 

 

Más tarde, en los años ochenta, el Ministerio de Educación, en 

convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

PUCE, y en el marco de una campaña nacional de 

alfabetización, llevó adelante un proceso de alfabetización 
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bilingüe Kichwa castellano, en el que, nueva-mente, las propias 

organizaciones del movimiento indígena y campesino tomaron 

a su cargo procesos de capacitación, preparación de materiales 

educativos, creación de un sistema de guía y supervisión 

propios, etc. que logró dinamizar y actualizar el movimiento 

organizado para responder al reto educativo (Moya, 1988, pág. 

12) 

 

A raíz del proceso educativo que se generó en el país surgieron muchos programas 

educativos los cuales aportaron para su preparación académica y la construcción de 

los materiales didácticos los cuales sirvieron en el desarrollo y la implementación 

de una educación acorde a las necesidades de cada una de las organizaciones 

indígenas y campesinas existentes en el país.  

 

Por influencia del movimiento indígena, y en el marco de la 

reforma educativa (e incluso desde antes del momento formal 

de la reforma), se debatió el interés nacional por reconocer la 

diversidad étnico-social del país y se propuso la 

interculturalidad para todos. Para el movimiento indígena 

ecuatoriano la interculturalidad es parte de un proceso 

organizativo de las nacionalidades, e implica, necesariamente, 

la afirmación de identidad sin soslayar el reconocimiento de los 

valores humanos universales   (Moya, 1988, pág. 15). 
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La participación de las organizaciones en la historia educativa fue bastante importante 

antes de las reformas legales, ya que las organizaciones tenían una visión de mejorar 

la calidad educativa intercultural en beneficio de toda la sociedad, es decir el 

protagonismo de las organizaciones siempre ha sido proponer alternativas de una 

educación para la vida en servicio a la ciudadanía. 

 

En este estado de cosas, parece que los únicos que deben tomar conciencia, conocer y 

respetar la realidad heterogénea del país son los indígenas, habida cuenta de que en las 

escuelas no indígenas (denominadas habitualmente como hispanas), apenas se ha 

adoptado algún tipo de medida en este sentido.  

 

“Siguiendo con aquellos planteamientos iniciales, estas escuelas, como el resto, 

debieran también incorporar el conocimiento de otras lenguas, valores y costumbres 

en los contenidos de sus planes de estudios” (Zaldívar, 1999, pág. 38) 

La vigencia de la enseñanza intercultural bilingüe moldeó la raíz de las prácticas de 

educación en nuestro país, como fueron los procesos de alfabetización, habiendo así 

una contribución significativa en la capacitación y formación de adultos, esto originó 

un puntal para los eventos y mallas curriculares en dicho proceso de enseñanza. 

 

La base legal jurídica 

 

El Estado como ente regulador de formación y transformación de la educación, es 

igualmente responsable directo en el afán de las normas y reglas, avalando la igualdad, 

y el respeto que como derechos de los individuos se hacen presente al dar oportunidad 

a la gratuidad de la educación y formación académica, las cuales están encaminadas a 
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la innovación de conocimientos para el progreso con retos constantes de 

profesionalización en todos los campos. 

 

Igualmente, la Constitución del Ecuador reconoce y garantizará a las 

comunas, comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas 

desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta 

el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías 

de enseñanza y aprendizaje. (DIPEIB, 2011, pág. 20) 

 

A nivel de nuestro país se reconocen a las comunidades indígenas en apoyar la 

educación temprana como un derecho para que se pueda tener un buen desarrollo en 

el ámbito pedagógico los estudiantes, con diversas culturas, costumbres y tradiciones 

los cuales determinan el desarrollo cultural integral juntamente con la educación de 

esta manera hacer la realidad una formación intercultural desde los primeros años de 

aprendizaje básica como establece las normas de educación.  

 

Varias experiencias desarrolladas aportaron para que a finales 

de la década de 1980 el Estado ecuatoriano acepte la creación 

de un sistema de educación para los indígenas en los niveles 

básicos y bachilleratos. Más adelante, en varias Instituciones de 

Educación Superior, se desarrollan programas académicos 

destinados a Pueblos Indígenas o que abordan temáticas 

relacionados con la población Indígena y a principios del 
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presente siglo se concreta la creación de la Universidad 

Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. 

(Quishpe, 2015, pág. 8) 

 

Desde la década de los años 80 se realizaron varias experiencias de educación para los 

pueblos indígenas, los cuales han sido una contribución muy importante para el 

desarrollo de la educación intercultural bilingüe en el país. En este proceso las 

organizaciones, instituciones y otros actores han sido un puntal fundamental en el 

fomento de la educación indígena, valorando el contexto donde se ubican las 

comunidades, es decir, el fortalecimiento de la educación en los pueblos indígenas, 

podemos mencionar a la Universidad Politécnica Salesiana quien aportó 

significativamente en la formación de docentes de los sectores rurales.  

 

En 1986 se da inicio de la educación bilingüe intercultural (PEBI) con 

la firma de un convenio entre la GTZ organismo federal de la Republica 

Alemana, y el gobierno ecuatoriano, se elaboró una propuesta 

curricular, material didáctico en kichwa capacitación y apoyo a las 

organizaciones indígenas en la promoción educativa y cultural 

empleando el sistema de escritura unificada. (Alta, 2015, pág. 28) 

 

Al respecto de este autor señala el beneficio de los docentes para planificar los 

materiales didácticos  acordes para su nivel  de enseñanza  y  de acuerdo al entorno 

que le rodea, y sus culturas, con necesidades diferentes en conocimientos  y 

convivencias, con estos diversos instrumentos  se puede lograr un aprendizaje a largo 

plazo, así garantizando una formacion académica de calidad. 
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Las bases legales directas sobre las que se cimenta la educación 

intercultural bilingüe –aparte de las que establece la Ley de Educación, 

la Ley de Cultura, y sus reglamentos–, son las siguientes: En 1983 se 

reformó el Art. 27 de la Constitución de la República que determina que 

“En los sistemas de educación que se desarrollan en las zonas de 

predominante población indígena, se utilice como lengua principal de 

educación el kichwa o la lengua de la cultura respectiva y el castellano 

como lengua de relación intercultural. (Conejo, 2008, pág. 69) 

 

En este marco legal ampara la educación intercultural bilingüe y establece la ley de 

cultura para todos y hacer reconocer a través de la Constitucion la puesta en  prácticas 

en las poblaciones indígenas y campesinas con el castellano y la lengua kichwa, y el 

respeto de las necesidades y conocimientos con los diversos instrumentos que se pueda 

lograr la formación académica.  

 

2. Construcción de la Educación Intercultural Bilingüe  

 

Cuando hablamos de la construción de la educación intercultural,  implica que desde 

este ámbito el centro que apuesta por la instauración de una comunidad escolar segura, 

acogedora, colaboradora donde cada alumno, alumna son valorados, en esta cultura 

escolar intercultural e inclusiva se verá materializada en las distintas decisiones 

organizativas que determinen en el centro y  finalmente, todo ello se concretará a través 

de las prácticas realizadas en las aulas o fuera de ellas es decir: 
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Conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado 

ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad 

histórica, idioma y cultura en común, que viven en un territorio 

determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de 

organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de 

autoridad propia. (Quishpe Lema, 2001, pág. 20) 

 

Al hablar sobre la educación intercultural es mencionar una enseñanza incluyente 

donde la oportunidad a todos en forma igualitaria respetando la identidad de los 

diferentes actores involucrados en el proceso del mejoramiento en el aspecto educativo 

para nuestras comunidades, de esta manera practicar una educación inclusiva. 

 

2.1 Programas vinculados a la interculturalidad 

 

El Proyecto Educativo en los centros se desarrollan otra serie de Planes, Proyectos o 

Programas directamente vinculados con este ámbito, y a través de los cuáles se tendrá 

que ir haciendo presente el grado de interculturalidad e inclusión que se vive a medidas 

educativas dirigidas al alumnado de diversidad cultural por lo tanto es  importante que 

todos estén interconectados para dar mayor cohesión a las prácticas educativas, de 

acuerdo al Marco Legal Educativo señalo el siguiente artículo: 

 

Dimensión intercultural 

 

Dimensión intercultural de la enseñanza se representa tanto a la reciprocidad curricular 

que se constituye entre los saberes, y socialización de los valores adecuados oportunos 
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de las sociedades indígenas y aquellos desconocidos y extraños y en cuanto a la 

investigación con énfasis de una complementariedad permanente entre los saberes 

cotidianos y conocimientos occidentales, para contribuir a la búsqueda de mejores 

condiciones de vida.  

 

Este trabajo se propone hacer un aporte al conocimiento de la 

interculturalidad y de su vigencia en el Ecuador. Con un 

vocabulario sencillo, enfrenta la problemática global en varias 

de sus dimensiones más complejas, con el fin de que los lectores, 

especialmente quienes están al frente de las organizaciones 

sociales, tengan mayores elementos de juicio para comprender 

la realidad de nuestro país. (Ayala Mora, 2014, pág. 65) 

 

Cabe señalar que la interculturalidad es una red de colaboración de muchos de los 

Proyectos de Innovación que se están llevando a cabo en algunos centros educativos 

que aprovechan su gran potencial para trabajar de forma conjunta con toda la 

comunidad desde las diversos conocimientos y  realidades. 

 

Metodología Intercultural en la acción educativa 

 

La metodología es un elemento transversal de toda la acción educativa, ya que implica 

las competencias, los contenidos, la práctica del profesor, la forma de organizar el aula,  

a los alumnos y alumnas, las interacciones que se producen, la organización de los 

espacios y los tiempos, en definitiva a todos los elementos que hacen efectiva la puesta 

en práctica. 
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El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene falencias en la 

aplicación de su modelo educativo, por un lado, el Sistema de 

Educación Hispana por medio de autoridades del Ministerio de 

Educación y Cultura y que, de paso sea dicho, algunos son renuentes en 

aceptar el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, están generando 

la globalización educativa, como consecuencia de esto se puede notar 

que están extinguiéndose las lenguas y conocimientos científicos de las 

culturas indígenas, por otra parte, las propias comunidades o padres de 

familia indígenas se niegan a que sus hijos se involucren con la EIB, al 

respecto, las organizaciones indígenas nacionales, provinciales y 

locales, han hecho poco o nada para que se efectúe la aplicación del 

MOSEIB en los centros educativos de la respectiva jurisdicción. 

(Granda, 2007, pág. 6) 

 

 

En varios centros educativos discriminan a los estudiantes la vivencia comunitaria, la 

cultura, la tradición y la lengua. El Ministerio de Educación fomenta la planificación 

curricular hispana. Olvidando la educación para los pueblos y nacionalidades. 

 

La planificación curricular intercultural 

 

La planificación es un diseño de implementación curricular se requiere estar 

acompañada de materiales didácticos, como seria apoyo para un trabajo de aula estos 

materiales debe ser construido  de cada uno de los docentes para cada materia, es para 



24 

brindar las pautas necesarias de cada programación de la evaluación y sacar logros 

aprendidos de distintos trabajos realizados como se puede trasmitir o sugerir con 

nuestros trabajos y saber desarrollar el integral de los estudiantes como valores y 

actitudes y ofrecer lineamientos didácticos para planes de acción de las aulas, por lo 

tanto es para sacar un proceso de  los resultados y hacer una  evaluación.  

 

La vigencia metodológica de la EIB es reconocida en diversas 

evaluaciones (Rockwell, Elsie, 1989; Nunciski, Nicole, 2006; Trapnell, 

Lucy, 2006). Una de las críticas que más resalta, sin embargo, es el 

aspecto prescriptivo del currículo, es decir, entenderlo como plan de 

clases que se debe seguir al pie de la letra  (Nucinkis, 2006, pág. 3).  

 

Consignando algunos materiales curriculares o guías para docentes los cuales nos 

ayudan a la planificación del aula, y se basan en la pertinencia al tema, para alternar 

en la clase día a día, a la vez con la hoja de plan de responsabilidad diaria realizado, 

en cualesquier caso se aumentan y aplican recursos que dividido también son parte de 

la herramienta curricular de responsabilidad. 

 

Otro de los planteamientos innovadores es la metodología, que 

basada en sistema de conocimientos, puede disponer de una 

serie de recursos intelectuales traducibles en recursos 

metodológicos utilizables de acuerdo con el desarrollo 

intelectual de los estudiantes. Se considera que desde el inicio 

de aplicación del sistema educativo, se puede recurrir a la 

utilización de los procesos de reconocimiento, conocimiento, 
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producción y reproducción, y creación y recreación. (Conejo, 

2008, pág. 76) 

 

Según el autor manifiesta que la cultura de cada pueblo se adquiere de generación en 

generación, este proceso  de alcanzar la adquisición de conocimientos, costumbres, 

valores y entre otros, garantizando asi la preservación y reivindicación de cada uno de 

las culturas. 

Por lo tanto es importante que la educación en estos tiempos sea planificada de acuerdo 

al contexto,  tomando una visión global para lograr objetivos propuestos entendiendo 

que la planificación son guías escritas, para la preparacion y el uso adecuado del 

material didáctico, además  es una guía en que constituyelas técnicas a conseguir con 

el objetivo  determinante de mejorar y pertenecer  con el contenido e materiales 

curriculares trazados por el Ministerio de Educación. Hacia ello  el método está 

sistematizado para cada uno de los argumentos, áreas y horizontes a ocuparse con 

períodoinmediato guiando a los educandos para que construyan su propio 

conocimiento, algunos docentes no planifican pues se basan en su experieincia, 

causando  desequilibrio en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Desde una perspectiva crítica sobre la interculturalidad 

 

Por lo tanto el proyecto no es simplemente reconocer, tolerar o incorporar lo diferente 

dentro de la matriz y estructuras establecidas, ahora el foco problemático de la 

interculturalidad no reside solamente en las poblaciones indígenas y afro 

descendientes, sino en todos los sectores de la sociedad, con inclusión de los blanco-

mestizos. 
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Una de las críticas que más resalta, sin embargo, es el aspecto 

prescriptivo del currículo, es decir, entenderlo como plan de 

clases que se debe seguir al pie de la letra. Es la herramienta 

conocida a la cual recurren los profesores como una 

consecuencia de la insuficiente preparación en su formación 

inicial y continua en el uso de instrumentos y materiales dejando 

sin resolver la distancia entre los conceptos propuestos y los 

manejados en el aula por los docentes (Nucinkis, 2006, pág. 6). 

 

Entendemos que una de las perspectivas de la enseñanza intercultural es recorrer a los 

planes de las clases instituidos por las instancias de educación, lo cual también debe 

ser un apoyo para el buen desenvolvimiento del docente en hora clase, para nosotros 

la perspectiva de una enseñanza intercultural es más bien un entendimiento que se debe 

encontrar entre el docente y los estudiantes en la utilización de los materiales y el 

aprendizaje eficiente en las clases. 

 

En esta crítica se reconoce la diferencia entre el currículo como 

documento normativo orientador y el currículo como actividad 

en el aula, lo que realmente se hace en el aula, o también 

conocido como currículo oculto. En este diferencial el currículo 

es adecuado con opciones metodológicas que se mueven entre 

la práctica acostumbrada (privilegio de la memorización, la 

enseñanza frontal y reproducción de contenidos) y formas 

incoativas (orientación a la solución de problemas) de 

enseñanza y aprendizaje. (Valiente-Catter, 2008, pág. 26) 
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De acuerdo a esta nueva perspectiva educativa para la formación y desarrollo de las 

actividades en el aula responde a una obligación, ideológico, cultural y académica de 

los diferentes saberes, mediante facultades instructivas y sociológicas hacia la 

promoción del progreso de la calidad pedagógica en la red curricular encaminadas por 

el actual Ministerio de Educación. 

 

Fundamentos  pedagógicos de la interculturalidad 

 

Nuestras escuelas, al igual que las del resto de los paises comunitarios, estan 

experimentando una profunda transformación por  la creciente  procedencia de 

alumnos de otras culturas, como resultado de estas nuevas tendencias migratorias de 

carácter  regional, nacional  e  intenacional. 

 

De hecho nuestro país ha pasado en las últimas decadas de ser un país de emigrante 

para convertise en un país de acogida de inmigrantes, de diversos lugares, que consigo 

han traido costumbres, tradiciones, vestimentas, creencias, religiones y lenguas. 

 

Por otra parte  centrándose en el ámbito educativo, es  evidente la existencia de aulas 

multiculturales, entendiendo la pluralidad de los estudiantes. Frente a esta realidad 

algunos autores emplearon términos de educación intercultural bilingüe  como una 

forma de asumir el modelo educativo basado en la interdependencia enriquecedora de 

valores culturales diferentes a la práctica eduativa, mientras que la multiculturalidad 

seria una expresión descriptiva de la situación de convivencia de varias culturas en sí 

mismo. 
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Por todo ello, resulta imprescindible indagar en las caracteristicas fundamentales de la 

educación intercultural, planteando los elementos fundamentales que la definen, esto 

es, centrandonos en sus bases conceptuales y objetivas: la diversidad, la cultura, la 

ciudadanía e identidad. 
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3 Metodología 

 

En este compromiso de investigación de la experiencia de educación a docente 

hallaremos varios puntos, que nos ofrecerán como meta en bien del fortalecimiento de 

la EIB en nuestro contexto del Pueblo Kayambi, este esfuerzo resulta ser un beneficio 

para la educación de nuestros niños, niñas de las comunidades, promoviendo la 

relación intercultural entre el docente, estudiantes y contexto. Entendiendo también lo 

que significa realizar una actividad no solo de enseñar regularmente, una educación 

horizontal, representativa, crítica donde todos los representantes sean los expertos en 

la obligación de la enseñanza-aprendizaje con el enfoque que el docente ejerza 

verdaderamente con todos los elementos positivos en el interior del contexto su 

actividad profesional.  

 

En estos actuales tiempos el asunto de la enseñanza sobre todo en las comunidades han 

sufrido varias innovaciones o tal vez desde su inicio nuestros centros educativos en 

primer lugar no iniciaron siendo instituciones completas sino unidocentes. 

 

Por el propósito 

 

El estudio propuesto busca dar solución a un problema mediante el análisis de la 

investigación realizada para cumplir con los objetivos de estudio. Se selecciónó,  

desarrolló un diseño de investigación especifico, estableciendo y formulando 

hipótesis. 
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Por el nivel 

 

Esta investigación se realizó a través de la descripción explicativa. Descriptiva.- la 

encuesta a los padres de familia, a niños, niñas  y docentes inmersos por  la  

reinvindicación de la Educación Intercultural Bilingüe, ya que el propósito es 

identificar plenamente las falencias en el proceso de enseñanza  en los niños y niñas 

de los incomparablespoblaciones de las ciudadanías. 

  

La educación es un derecho inevitable que el oportuno del estado ecuatoriano lo 

manifiesta, por ende la formación se debe desenvolver de acuerdo al compromiso 

argumentando de cada uno de los representantes sociales, en este caso la EIB sigue 

reverdeciendo y contribuyendo al mejoramiento de las destrezas estatales como es una 

educación incluyente.  

 

El vocablo educación intercultural se ha conceptualizado y monopolizado 

principalmente en el contexto. Hoy se prefiere al término educación multicultural, 

parte que expresa de forma más exacta la idea de canje, comunicación y negociación 

entre diferentes grupos culturales que interactúan. Frente a esta realidad la EIB se debe 

tomar con una visión de ayudar a todos los seres humanos, facultando oportunidades 

y a su vez respetando todos los valores y conocimientos que posee cada uno de los 

pueblos y nacionalidades de nuestro país. 

 

3.1 Descripción del método; técnicas e instrumentos 

 



31 

Para la ejecución de este trabajo investigativo se aplicó la investigación de tipo 

cualitativo, aplicando técnicas como: la observación, la entrevista, registro anecdótico, 

los instrumento (guías de registro de entrevista y observaciones.) elaborados 

previamente. 

 

Este trabajo investigativo se lo realizó en el Centro Educativo. “Rafael Correa 

Delgado”, la recolección de datos se hizo de manera sistemática, saliendo al campo, 

aplicando la técnica de la observación, transcribiendo, detallando las vivencias y 

situaciones de las personas involucradas en el registro anecdótico. 

 

Planificación 

 

De acuerdo a la malla curricular se realiza lo macro, meso y micro planificación para 

que la enseñanza-aprendizaje vaya de forma ordenada, con la finalidad de cumplir con  

los objetivos que la actividad pedagógica persigue en el aula, que son; brindar una 

educación con calidad y calidez tomando en cuenta la equidad todos por igual. 

 

Trabajo investigativo 

 

El miércoles 05 de mayo de 2015 siendo las 7h15 de la mañana a la Escuela de 

Educación General Básica “Eco. Rafael Correa Delgado” en presencia del compañero 

profesor, y los estudiantes de segundo año de educación general Básica, se empezó 

verificando la planificación diaria, lo que no había tenido la dicha planificación, luego 

de observar la hora de 45 minutos, y no tenía en la mano para la hora clase, de toda la 

observación de las niñas- niñas, al siguiente día el tutor le hizo la presentación entre 
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docente y alumnos  para iniciar la clase, una vez presentado el tutor dijo que vamos a 

empezar con la canción de la material anterior, ya que este ejercicio es para una 

motivación del día, al siguiente día  se hallaban en el interior del aula, el compañero 

profesor, una vez ubicados a todos los estudiantes en sus respectivos asientos (8h05) 

el compañero profesor preguntó: “trajeron los cuadernos de lengua y literatura” – en 

esta mañana nos vamos a ver sobre un cuentos y van a sacar a  los personajes de este 

cuento  manifestó el compañero –,y todos  a cantar la canción que hemos aprendido”, 

sobre el zorro y el  lobo una vez  ejecutada la  canción, el  manifestó: “pongan a 

observar el libro y  luego me cuentan mientras el profesor escribía en la pizarra, los 

niños y niñas se levantaban de sus asientos y caminaban, se cruzaban los cuadernos 

haciendo bulla, para realizar su trabajo en la pizarra el compañero guía dijo: “yo 

escribo dos ejemplos Lola se espantó viendo a la zorra esta palabras copien en el 

cuadernos” luego de un tiempo preguntó “¿ya terminaron de copiar?” los niños decían: 

por favor espere profe, que aún no terminamos, les dijo sea terminado esta hora de 

clases, al siguiente día continua con un el  cuento  del libro, una vez  observado  el 

cuento, las palabras el profesor dice “hemos finalizado de observar, y  saquen los 

cuadernos de lengua literatura en esta hora  vamos a aprender la letra “Mm” y vamos 

a formar palabras con la consonante M”,  puso un ejemplo:  “Mamá”,   y preguntó: 

“¿Qué dice aquí?”, a lo que los estudiantes manifestaron deletreando M-a-m-á, 

seguidamente pregunta: el profesor  “¿Cuántas silabas tiene?” los niños no 

respondieron, se quedaron mirando  hasta que el profesor diga un  ejemplo: “ dice el 

docente que  diga un número”, a los alumnos les otorgaron un  número y recayó  a  uno 

de los niños, quien pasó adelante y empezó a investigar  entre las tarjetas que su 

maestro había traído, el niño buscaba las letras para formar la palabra pero el niño no  

podía. Al mismo tiempo, el niño fue ayudado por otro niño, con la ayuda del niño 
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forma la palabra y cuando el docente preguntó: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra?, el 

alumno supo responder. Al final, se realizó esta actividad con varios estudiantes entre 

ellos solamente unos niños efectuaron bien la distribución de las tarjetas y lograron 

formar la palabra  “MAMITA”, ya que no conocen la realidad de nuestras 

comunidades, su cultura, su forma de vida, sus costumbres por lo que en el proceso de 

sabiduría los estudiantes no han recibido las instrucciones pertinentes,  este contexto 

la calidad de educación en las comunidades no ha tenido circunstancia en el desarrollo 

de la socialización, estas causas han contribuido a la escasa colaboración de la 

población en la vida política de nuestro país. 

 

En las comunidades en especial del sector donde nos hallamos situados en la parroquia 

de Cangahua, no contamos con educadores propios de la zona, anteriormente nuestros 

mayores solo se impacientaban del trabajo en sus chacras (huertos), trabajo en las 

haciendas, no tenían recursos suficientes para poder dar los estudios,  esos fueron los 

problemas que se hallaban al querer enviar a sus hijos a prepararse en las instituciones 

educativas, por lo que su única opción era  de vivir para trabajar en la tierra y criando 

animales en el campo. 

 

 

Tabla 1 

Datos recolectados en el trabajo de campo 

Nota: Información de la institución. Adaptado de la investigación por Quishpe J. 

(2015) 

Tipo de material Cantidad Observación 

Entrevista docentes  4 100% de la muestra  
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3.2 Planificación 

 

La planificación agrupa de manera ordenada paso a paso las actividades a impartir 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, en la jornada de clase, el uso de 

materiales didácticos, las estrategias participativas, de relación  con los estudiantes, la 

comunidad y evaluación que confluya en una adecuada práctica docente. 

 

Estructura física que diseña el proceso y planteamientos para llevar a cabo la 

enseñanza y el aprendizaje dentro del sistema educativo. Guía del docente, que 

propone la práctica del círculo de estudio estructura pedagógica docente-estudiante 

mediante componentes políticos y del contexto cultural de la educación. 

 

Ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje:  

 

Con el planteamiento objetivo determina, analiza, conoce, interpreta, expresa, 

relaciona, diferencia, argumenta y describe entre otros indicadores esenciales que el 

docente mediatiza el aprendizaje y conocimientos del estudiante durante 1 hora clase 

de 45 minutos en el horario y año lectivo determinado. 

 

Registros escritos  de 

clase  y observaciones  

15 

Transcritas todas las 

observaciones y 

entrevistas  

Registro anecdótico 1  

Fotografías  10 Contexto, clase, ambiente  
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Organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje: 

 

Conduce en su mayoría de veces la experiencia adquirida, desenvolvimientos precisos 

en sus presentaciones didácticas. Esto hace que relacione, anexe el tema a tratarse en 

diferentes tiempos de desarrollo. Con materiales, recursos o simplemente de forma 

teórica mediante el diálogo. 

  

Estrategia de Evaluación:  

 

Se acoge a la observación, escrita, exposición, etc., el educando utiliza y aplica 

instrumentos de evaluación  como los cuestionario de los textos, trabajos en hojas y 

recursos prediseñados (hojas de trabajo), esto lo realiza al final de cada clase que tiene 

una duración de 45 minutos, sin olvidar que la evaluación se la realiza durante todo el 

proceso  enseñanza – aprendizaje, obteniendo resultados cuantitativo y cualitativo de 

cada uno de los estudiantes al final del tratamiento del bloque curricular,  y al finalizar 

el año lectivo.   

 

Interacción docente-alumno en las actividades de la experiencia de aprendizaje:  

 

El docente es orientador, guía o mediador en ese proceso de construcción de 

conocimientos, lo hace con paciencia integra, comprende y se comunica abiertamente 

con cada uno de sus educandos día tras día evidenciando sus avances y logros.  

 

Tipos de tareas académicas: 
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Los trabajos en clase se presentan durante o al final de la hora clase (45 minutos), son 

evaluados, instrumento que tiene como objetivo conocer las dificultades y  los logros 

alcanzados por los educandos, el trabajo de casa (el  tradicional deber) se lo aplica con 

el fin de afianzar los conocimientos adquiridos durante la jornada pedagógica; en el 

ámbito rural esta tarea se vuelve bastante compleja, los estudiantes a más de asistir al 

centro educativo tienen responsabilidades familiares, es decir se encargan del cuidado 

de hermanos pequeños, de los animales, de mandados, etc., lo que dificulta el 

cumplimiento de las tareas que en muchos casos no es acorde a su contexto. 
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4 Presentación de resultados 

 

Los resultados de la investigación del modelo de educación intercultural se lo explican 

a continuación: 

 

El compañero profesor el primer día no tenía la planificación en la mano para realizar 

la hora clase, en el segundo día ya tenía la planificación en donde realizó el método de 

la hora clase Un recordatorio de la clase anterior. Inicia con una retroalimentación 

utiliza preguntas y los estudiantes responden luego realiza la explicación de la clase 

demuestra los ejemplos y los hace leer las veces que quiere. 

 

•  Todos los procesos tienen coherencia con la actividad de la clase más ejemplos 

con dibujos en los papelotes o en la pizarra para que los alumnos no lo pregunte mucho 

al profesor. Las actividades van mejorando y hay tiempo suficiente para explicar a los 

alumnos donde consta la planificación de clase hora, los alumnos preguntan ¿Cómo se 

desarrollará la clase del profesor?, mientras los otros estudiantes están jugando. 

 

• Otros estudiantes están en un juego y el cuaderno es botado al piso.                                 

El compañero frente a lo sucedido, dice: ¡El castigo será salir afuera de la clase! 

 

De 20 alumnos del aula, uno de ellas se levanta a la pizarra para desarrollar la pregunta, 

el profesor califica a todos los alumnos en la misma hora de clase a todos y le ubica la 

calificación.  Para esta evaluación separa los asientos a todos y saca la mitad de 

estudiantes afuera hasta que lo hagan el trabajo, los alumnos salen con los libros para 
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que repasen el trabajo en clase. El profesor evalúa en una hoja de papel de cuadros lo 

aprendido en toda la hora clase.  

La actuación y la relación con los estudiantes es muy confiable y explica el tiempo 

suficiente formar palabras con la letra M formará el ejemplo: Mamá lava la mano; 

Mama da la comida.   

Los ejercicios se los realizan en la escuela en las horas de la tarde y no le envía al 

hogar o casa tareas porque son muy pequeños hasta se pueden olvidar de hacer los 

deberes. 

Por otra parte demuestran a través de las fichas de observación estructurada y 

planteada con ítems enmarcados en experiencias de enseñanza con una perspectiva 

intercultural. En dependencia a la política, modelos académicos, normas teóricas 

formando referencia a las habilidades en el aula los nuevos ejemplares educativos, que 

además trata de tener una explicación en el estudio del campo de EIB. 

 

La investigación realizada en la institución educativa “Rafael Correa Delgado”,   da a 

conocer que las prácticas en el aula hablan a su manera y forma de comprender, pero 

con más relación e interpretación a la sociedad masiva actual. Precisando que es esto 

una de las dificultadas a la no valoración de EIB relacionadas a sus enseñanzas y 

experiencias educativas. 

 

En la actualidad la EIB es concebida como estrategia de igualdad educativa porque 

estriba en el postulado de la plena participación de las lenguas y de las culturas 

indígenas en el proceso de enseñanza y reconoce la diversidad sociocultural como 

atributo positivo de una sociedad, promoviendo el desarrollo de tradiciones culturales 

ricas y variadas. 



39 

 

Por lo tanto, el desempeño del docente en estos campos es decisivo, por lo que 

debemos ser extremadamente cuidadosos con la formación de nuestros educandos, y 

así establecer convenios institucionales, alianzas estratégicas con instituciones a fin, 

con el propósito de intercambiar información científica y experiencias, sobre el 

desempeño docente de la EIB con énfasis en el estudio de la cosmovisión andina. 

 

La mayor parte de instrumentos y material didáctico del estudiante no son delineados 

para la educación intercultural bilingüe. Pues de este modo el estudiante y el docente 

se ven ineludibles a practicar los conocimientos más destacados en la actualidad que 

en muchas ocasiones no tienen relación con el medio en donde se desarrollan. 

 

Por lo tanto el profesor y el alumno confunden de una forma, en ¿Cómo ejercer 

conocimientos y fortificar todos los componentes y aspectos de su cultura?, llevado 

esto a la praxis un ejemplo cotidiano en la ruralidad es cuando, se menosprecia el vivir 

en el campo, o hablar utilizando pocas palabras en kichwa o la limitación a utilizar 

tradiciones culturales en los programas sociales.  

 

Se percibe el bajo fortalecimiento cultural con una tendencia a los cambios dominantes 

e innovadores de la actualidad de la propia manera las diligencias e interrelación entre 

el docente–estudiante ha significado una menor categoría en ocuparse el contorno 

intercultural, ya que los responsabilidades en la aula son acostumbrados encaminar en 

la lengua castellana. Siendo así que los alumnos con poca influencia en la lengua 

materna (kichwa) y el docente en la lengua dominante (castellano), terminan 

desentendidos de las explicaciones del docente. Por lo tanto las actividades de 
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aprendizaje de los docentes deben dar mayor importancia a las necesidades e intereses 

de los estudiantes de acuerdo al contexto de la comunidad y no solo en los aspectos 

teóricos.  Donde les permitan actuar más efectivamente como mediadores, 

conocedores de la realidad.  

  

Por otro lado había discutido ya que en su totalidad los docentes son mestizos y 

desciende de diferentes lugares y asimismo la religión habla internamente del cambio 

y pérdida de hábitos tradicionales del lugar, así mismo están algunos que tienen la 

mínima intranquilidad en participar en programas sociales y culturales de los 

establecimientos y de la localidad, de esta forma persevera contrapuesto todo intento 

de ayuda de las experiencias y el fortalecimiento pedagógico. 

 

Finalmente, entre teorías y afirmaciones reales en la investigación han sido discutidos, 

y reflexionados e explicados de una representación imparcial, habiendo uno de los 

resultados que colabora al estudio de procedimiento y manejo apropiado en la 

institución intercultural. Pues esperando programas y propuestas planteadas que 

alcancen la enseñanza y aprendizaje intercultural sin renunciar la mira a los cambios 

paralelamente, más bien el interés de alineación cultural independiente al nivel de 

obligaciones real. 
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Conclusiones 

 

1. En el ambiente escolar se encuentra niños y niñas que no tienen fluidez en la 

práctica de la lengua materna por diversos factores: como la poca práctica en 

los hogares y comunidad en general, desvalorizando este aporte cultural, la 

falta de enseñanza de la lengua kichwa en las aulas, hay escaso personal 

docente con preparación bilingüe. 

 

2. La educación intercultural bilingüe no cuenta con estrategias metodológicas 

activas, participativas que conlleven a la  correcta enseñanza de la Lengua y 

Literatura en la lengua materna,  pues en esta importante área de estudio se 

consolida la escritura y lectura en los estudiantes, si no se  afirma, afianza  este 

aprendizaje  se presentaran a futuro graves dificultades que repercutirán en su 

vida. 

 

3. Para ejecutar el proceso de enseñanza y aprendizaje intercultural, se debe tener 

una estructura sistemática general y específica, que deben partir desde el 

modelo educativo-pedagógico, personal docente, instrumentos curriculares, 

material didáctico entre otros rigorosamente interculturales. 

 

4. Los docentes del Centro Educativo “Rafael Correa Delgado” desconocen la 

interculturalidad como eje transversal de la educación intercultural bilingüe, 

por lo tanto se debe reflexionar como un aspecto de proceso y reflexión dentro 

del aula. 
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5. El trabajo de campo ofreció información específica y permitió el conocimiento 

del proceso educativo de la comunidad educativa, buscando alternativas de 

solución para potenciar la educación con una propia autonomía de desarrollo 

social.  

 

6. Se verifica que la enseñanza en el eje educativo está mantenida por prácticas, 

donde se consiguen sólo conocimientos científicos y no es integrada con el 

intercambio social con las demás culturas existentes, no se brinda el espacio 

obligatorio para el fortalecimiento de otras culturas y sus modelos de 

costumbres, preparaciones y modo de vida 
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Anexo 

 

Ficha de observación para Segundo de Básica 

 

Fecha: No de ficha 

Hora inicio: Hora final: 

Lugar: 

Nivel: 

Nombre del observador/a: 

Educación Inicial: Ámbito de desarrollo y aprendizaje :  

Primero de Básica:Componentes del eje de aprendizaje: 

Actividades 

Criterio de observación Descripción  Comentario –reflexión 

(impresiones personales 

del observador sobre el 

hecho) 

Planificación:  

 

 

 

 

Ejecución del proceso de enseñanza 

y aprendizaje: 

 

 

 . 

Organización del trabajo de la 

experiencia de aprendizaje: 

 

 

 

 

Estrategia de Evaluación 

 

  

 

 

Interacción docente- alumno en las 

actividades de la experiencia de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Tipos de tareas académicas 

 

 

 

 

 

Observaciones : 

 

 

 

 

 


