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ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO Y METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ECOSISTEMA Y 

SABERES ANCESTRALES 

Autor: Edwin Fabián González Ordóñez 

Nº de Cédula: 0704487065 

RESUMEN 

El presente caso de estudio tiene como objetivo general analizar el enfoque            

epistemológico y la metodología didáctica que el docente implementa en el proceso de             

enseñanza-aprendizaje de los contenidos sobre ecosistema y saberes ancestrales; se          

tiene como objetivos específicos identificar la metodología que debe utilizar el           

docente para la enseñanza-aprendizaje de los ecosistema y saberes ancestrales          

correspondiente a la asignatura de ciencias naturales, diseñar y aplicar una guía de             

observación para identificar en el aula las características pluriculturales. Los enfoques           

epistemológicos son el fenomenológico, hermenéutico y lógico positivista que hacen          

hincapié a la educación por medio de experiencias, conocimientos y comprensión;           

también se mencionan enfoques metodológicos utilizados para la enseñanza con          

población estudiantil pluricultural que son de cooperación, comunicativo y socio          

afectivo que buscan lograr la interacción social y comunicativa en cuanto a fomentar la              

igualdad entre compañeros. Los docentes deben utilizar los medios audiovisuales para           

lograr una mejor comprensión de los contenidos curriculares. Cabe indicar, que las            

características pluriculturales que se percibieron mediante la guía de observación son           

diferentes religiones, discriminación por diversas condiciones sociales, vestimenta a         

utilizar diferente, provienen de otros pueblos, tienen diversas culturas y color de piel; lo              

cual implica una disminución de interacción y participación en las actividades. Las            

estrategias didácticas son parte esencial para el desarrollo de las clases y lograr             

empoderar de conocimientos a los estudiantes, por eso el trabajo de campo y la              

actividad del autorretrato son actividades para enseñar sobre el ecosistema y saberes            

ancestrales. 

Palabras Claves: Enfoques Epistemológicos, Metodología, Ecosistema, Saberes       

Ancestrales, Pluricultural 
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EPISTEMOLOGICAL APPROACH AND TEACHER IMPLEMENTATION 
METHODOLOGY FOR TEACHING AND LEARNING ECOSYSTEM AND 

ANCESTRAL KNOWLEDGE 

Author: Edwin Fabián González Ordóñez 

Certificate number: 0704487065 

ABSTRACT 

The present case study has as general objective is to analyze the epistemological             

approach and didactic methodology that the teacher implements in the process of            

teaching and learning of the contents on ecosystem and ancestral knowledge; The            

specific objectives are to identify the methodology to be used by the teacher for the               

teaching and learning of ecosystems and ancestral knowledge corresponding to the           

subject of natural sciences, to design and apply an observation guide to identify             

multicultural characteristics in the classroom. Epistemological approaches are the         

phenomenological, hermeneutic and logical positivist that emphasize education        

through experiences, knowledge and understanding; We also mention methodological         

approaches used for teaching with multicultural student population that are          

cooperative, communicative and affective partner that seek to achieve social and           

communicative interaction in terms of promoting equality among peers. Teachers          

should use the audiovisual media to achieve a better understanding of the curricular             

contents. It should be noted that the multicultural characteristics perceived by the            

observation guide are different religions, discrimination by various social conditions,          

different clothing to use, come from other peoples, have different cultures and skin             

color; Which may lead to decreased interaction and participation in activities. The            

didactic strategies are an essential part for the development of the classes and to              

achieve to empower the students so the field work and the activity of the self-portrait               

are activities to teach about the ecosystem and ancestral knowledge. 

Keywords: Epistemological Approaches, Methodology, Ecosystem, Ancestral      

Knowledge, Pluricultural 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo se ha presentado problemas en la educación por motivo de otros idiomas               

en particular, lo que genera un auge de la pluriculturalidad en los salones de clase. En                

la actualidad se produce una pluriculturalidad donde las personas interactúan aspectos           

culturales fundamentados en armonía, tolerancia y respeto; con el fin de evitar las             

desigualdades. (Bettiana, Alejandra, & Espinosa, 2014) 

En la educación, la pluriculturalidad se entiende como el conjunto de diversas culturas             

que existen en las aulas de clases donde se refleja relevancia por conocimiento y              

estima a la diversidad cultural con el fin de evitar la discriminación e injusticia que por                

ende, se fortalezca y se empodere la igualdad de derechos y respeto con las diversas               

culturas. 

En el presente caso de estudio que tiene como tema ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO            

Y METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA Y          

APRENDIZAJE DEL ECOSISTEMA Y SABERES ANCESTRALES seguido del objetivo         

general que es analizar el enfoque epistemológico y metodología didáctica que el            

docente implementa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos            

sobre ecosistema y saberes ancestrales fundamentada desde diversos puntos de vista           

en diferentes fuentes de investigación científica; por consiguiente, se tiene los           

objetivos específicos que es identificar la metodología que debe utilizar el docente            

para la enseñanza y aprendizaje de los ecosistema y saberes ancestrales           

correspondiente a la asignatura de ciencias naturales, diseñar y aplicar una guía de             

observación para identificar en el aula las características pluriculturales. 

Por lo tanto, la estructura del trabajo está compuesta por conceptualizaciones de            

educación intercultural, identidad cultural, pluriculturalidad, estrategias metodológicas       

(autorretrato, árbol cronológico, cuentos, obras de teatro, proyectos de aula, y trabajo            

de campo), Contenidos curriculares de ecosistema y saberes ancestrales para la           

asignatura de ciencias Naturales; desarrollo del caso de estudio adaptada a la Unidad             

Educativa Dr. José María Velasco Ibarra con la respectiva propuesta seguida de las             

respectivas conclusiones y recomendaciones. El método utilizado para el desarrollo          

del trabajo es método cualitativo haciendo uso de la técnica de guía de observación y               

descriptivo por medio de información donde se responde a interrogantes de cómo se             

genera o sucedió a partir de un problema. 
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 DESARROLLO 

EDUCACIÓN MULTICULTURAL E INTERCULTURAL 

Plancarte (2014), indica que la educación intercultural es el derecho principal siendo            

una estrategia educativa para lograr disminuir las desigualdades entre grupos sociales           

y fomente la equidad. Por lo que viene dándose desde la educación básica donde              

mayor índole e hincapié se genere en las prácticas cotidianas, que por ende, las              

actitudes sean reconocidas por la interculturalidad como enriquecimiento cultural,         

social y lingüístico; también, que se distingan, valores y respeten la diversidad de las              

habilidades en diversas personas. 

En estas mismas líneas, Quilaqueo y Torres (2013) manifiestan que la educación            

multicultural es la existencia de diferentes culturas existentes en el mismo territorio que             

se puede generar en una región específica, país o continente; es por esto, que debe               

coexistir en la educación una equidad en cuanto se base en condiciones, experiencias             

y situación pedagógicas encaminadas al éxito en el proceso educativo de todos los             

estudiantes. Por lo tanto, la educación multicultural hace referencia al proceso de la             

experiencia tradicional de representación en el cual se producen altos índices de            

aptitudes de variadas culturas; lo que enfatiza en diferentes estándares de percepción,            

pensamiento y acciones (Espinosa, 2012). 

Cornejo (2012), manifiesta que en la educación para la nacionalidad ha de ser de              

concertar el pluralismo y la condición multicultural donde involucre la diversidad étnica            

y cultural como ejemplos de estos sujetos está la diversidad sexual y de general desde               

el punto de vista universal; entonces, de acuerdo con este autor la sociedad es              

diversa, heterogénea y multicultural que tiene el propósito de promover y garantizar el             

respeto. 

Es por ello, que la equidad educativa se promueve en: la igualdad entre alumnos              

donde se atienda sus necesidades financieras, sociales y culturales que inciden en el             

alcance académicos, saberes mínimos comunes y desarrollo de las potencialidades en           

el aprendizaje (Sánchez & Ballester, 2014). 

PLURICULTURAL 

Para, Bernabé (2012) define a la pluriculturalidad como el conjunto de diversas            

culturas; es decir, diferentes culturas y grupos sociales en un territorio donde se             

conlleva una interrelación; en el cual se gestione y se proteja el reconocimiento de              
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igualdad. El pluriculturalismo tiende a ser los grupos históricos; es decir, que estén             

enmarcados en una educación multicultural donde la diversidad esté reconocida en el            

marco de las sociedades nacionales; cabe destacar, que la identidad no se enfrenta al              

desarrollo tecnológico ni a la globalización. 

 

La pluriculturalidad en la comunidad tiende a fortificar las diferentes culturas; donde en             

la educación se presenta mayor realce de la sociedad en cuanto a los conocimientos,              

valoración y estima a la diversidad cultural; por el cual tiene el fin de evitar el racismo                 

que es una injusticia que por ende, es que se logra fortalecer la igualdad, respeto y la                 

relación con las diferentes culturas. (Schmelkes, 2013). 

IDENTIDAD CULTURAL 

García (2012), indica que la identidad cultural conlleva elementos como las raíces            

ancestrales, territorialidad, entidades, valores, normas e idioma (lenguas); todos estos          

componentes forman el grupo cultural que los hace diferente a los demás. Es por              

ende, que la identidad cultural hace enfoque a los valores, creencias y costumbres que              

interactúan con otros de acuerdo a los proceso endo-culturales tiende cada individuo. 

En la sociedad, se presentan diversidad de culturas, las cuales pueden manifestar sus             

diferencias por la religión, ideología y etnias biológicas; conducidas por los siguientes            

motivos: falta de sensibilización en cuanto a la creencia de alteridad y desequilibrio             

socioeconómico, falencias en la relación de solidaridad y cooperación comunitaria,          

pérdida de las tradiciones y costumbres; esto conlleva a las siguientes consecuencias            

que se manifiestan en exclusión, desempleo, dominación de una cultura sobre otra y             

explotación. (Martens Ramírez, 2012) 

CONTENIDOS CURRICULARES 

Ecosistema: El Ecosistema es el área de la naturaleza donde existen factores            

abióticos y factores bióticos; entendiéndose al primero a seres no vivientes y en los              

segundos a los seres vivientes que tienen la capacidad de interactuar entre ambos             

dentro de un sistema ecológico (Campos, 2003). 

En el contexto del mismo autor menciona y define a los factores bióticos y abióticos               

que a continuación se describen: Como factores abióticos lo que son: Luz Solar: hace              

referencia al sol que es la fuente de energía siendo emitida por medio de la luz Solar;                 

que por lo general, las plantas necesitan para su proceso de respiración. 
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Nutrientes: conformado por los organismos, donde estos están conformados por           

materia orgánica que son importantes para crecer, reproducir y mantener las funciones            

corporales. Clima: la temperatura y la humedad son parte del clima; donde dependerá             

del clima para que los animales, plantas y seres humanos puedan habitar; es decir, el               

clima forma parte de las características del ecosistema. Suelo: el suelo está            

conformado por componentes inorgánicos; cabe indicar, que los animales que habitan           

en el suelo proveen de nutrientes los cuales pueden ser reutilizados por las plantas.              

Aire: dentro de la atmósfera se encuentran formada por moléculas como nitrógeno y             

oxígeno. Agua: es de vital importancia para las personas, animales y plantas, debido a              

que el organismo está compuesta por una gran cantidad de agua. 

Y por último los factores bióticos conformado por Organismos Productores: o           

denominados productores primarios, estos tiene la habilidad de generar su propio           

alimento; se mencionan a las bacterias como son las plantas verdes. Organismos            
Consumidores: en este grupo se encuentran los animales porque no pueden producir            

su propio alimento; por lo tanto, se clasifican en herbívoros que son aquellos que se               

alimentan de manera directa y en cambio, los carnívoros se alimentan de los             

herbívoros. Organismos Descomponedores: en este grupo está conformado por         

hongos y bacterias; los cuales descomponen moléculas orgánicas complicadas en          

más simples. 

Saberes Ancestrales: De acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO en            

cuanto a la Diversidad Cultural del 2001 determina que los saberes tradicionales y             

ancestrales son patrimonio que conforman el recurso necesario para toda la           

humanidad porque enaltecen el conocimiento común a través del diálogo; lo que            

influye en mantener la diversidad cultural existente en un territorio específico. Por lo             

tanto, la misma Declaración hace referencia que la diversidad cultural es la que             

desarrolla la creatividad, innovación y fomenta la capacidad de participación e           

inclusión social. (Secretaría del Buen Vivir, 2016) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias son el plan o actividades programadas que tiene como propósito            

direccionar los aprendizajes y acciones en busca de soluciones ante problemas; para            

ello, tiene que considerarse los tipos de actividades según su viabilidad, recursos, rol             

de los participantes y el cronograma que se enfoque hacia el desarrollo de la misma.               

(Tovar, 2012) 
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El docente hace uso de estrategias que son parte de su proceso de enseñanza y               

aprendizaje para desarrollar las competencias; es por esto, que el maestro tiene que             

elegir aquellas estrategias didácticas que le permitan alcanzar los objetivos de           

aprendizaje donde debe seleccionar aquellas que influyan en el éxito escolar; por lo             

tanto, la selección de estrategias permitirá al estudiante la interacción en contextos y             

ante situaciones reales dentro del proceso educativo; por lo que enriquece la            

adquisición de conocimiento, desarrollo de las capacidades y mejora de los valores            

donde direcciona al estudiante para desarrollar actividades con autonomía e          

interacción. (Cárdenas, Gómez, & Abrego, 2013). 

Las estrategias metodológicas se desarrollan por lo general en los salones de clase             

donde es allí que se fortalece la diversidad, induce el conocimiento y respeto por              

diversas culturas existentes en el aula; en otras palabras las estrategias se generan             

mediante los recursos pedagógicos y didácticos. (Martínez, 2014). 

Por lo tanto, la metodología que deben utilizar los docentes para el aprendizaje de la               

asignatura de Ciencias Naturales deben demostrar importancia en el proceso          

educativo porque fomenta la empatía, respeto, reconocimiento a los saberes,          

tradiciones y formas de vida donde en el aula exista un clima de igualdad ya que existe                 

diversidad cultural en la Escuela. (Ruiz & Medina, 2014). 

Con respecto a las estrategias didácticas que el docente debe implementar o impartir             

en el Octavo Grado de la Escuela “Nueva Generación”; se presentan algunos            

requisitos que deben contener las actividades: utilizar contenidos que ayuden a           

interpretar y analizar situaciones del entorno, colaborar en emitir análisis y ejecutar            

situaciones reales, permitir ayuda de familia, vecinos, docentes, etc, y hacer           

comprometer al estudiante desde el aspecto intelectual  y conductual. 

En el contexto de Ruiz y Medina (2014), se hace hincapié a los recursos y materiales                

didácticos y estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los contenidos            

de ecosistema y saberes ancestrales correspondiente a la asignatura de Ciencias           

Naturales; a continuación se mencionan los aspectos relevantes recolectados del          

documento de este autor antes mencionado. Los materiales y recursos didácticos que            

deben utilizar los docentes deben comprender las características de diversidad          

cultural, promover la autoimagen con el fin de evitar estereotipos, expresar valores,            

significatividad en los estilos de vida y las tradiciones que desempeñan cada            

estudiante. De manera que para la enseñanza y aprendizaje los docentes hacen uso             

de recursos materiales como videos, juegos de títeres, teatro e internet. 
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Ahora bien, el proceso educativo de los docentes debe tener enfoques interculturales            

debido a que en una población estudiantil multicultural se encuentran estudiantes con            

tradiciones, costumbres, religiones y pensamientos diversos, esto conlleva la         

dinamización de la enseñanza, con el propósito de fomentar la interacción,           

comunicación e intercambio cultural. Es por esto que las actividades como talleres,            

investigaciones, proyectos, jornadas interculturales, trabajo de campo (salida        

pedagógica) y obras de teatro son innovaciones en las cuales se interactúan los             

saberes y metodologías de aprendizaje entre diversos grupos culturales que se           

encuentran en la Institución Educativa. 

Las estrategias más utilizadas para la interacción sobre estos contenidos de Ciencias            

Naturales es el trabajo colaborativo, tareas y actividades en trabajo de equipo,            

proyectos de aula, teatro, trabajo de campo o salidas de campo, actividades            

deportivas, dinámicas y prácticas diversas permiten suprimir problemas conflictivos al          

desarrollar actividades entre grupos heterogéneos lo cual favorece a la relación           

intercultural y pluricultural. 

CASO PRÁCTICO 

Contexto del Problema 

En el caso de estudio se presenta la situación de la población estudiantil que              

presentan rasgos pluriculturales; lo cual incide en que suscitan diferentes criterios de            

la ciencia que se enfatizan en el ecosistema y saberes ancestrales; por lo tanto, en la                

Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra está conformada en el aula de clases              

de Octavo Grado entre 20 mujeres y 10 varones que presentan la misma situación al               

caso de estudio planteado. 

Desarrollo de la Propuesta 

Planteamiento del Problema 
· ¿Qué enfoque epistemológico propone al docente de la asignatura de CCNN            

para trabajar con sus estudiantes este tipo de contenidos? 

· ¿Qué metodología debe emplear el docente en el proceso de enseñanza            

aprendizaje? 

 

-9- 



 

 

Justificación 

Con respecto a los contenidos mencionados de ecosistema y saberes ancestrales los            

docentes buscan adaptarlos a la realidad social y personal de cada estudiante; donde             

tiene el docente la labora a través de la comunicación de disminuir los estereotipos y               

conflictos en el aula de clases por la existencia pluricultural, es por ello que debe hacer                

uso de enfoques epistemológicos y metodologías que le permitan lograr una           

interacción social en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Conociendo que la            

Pluriculturalidad engloba a diversidad cultural que existe siendo considerada por la           

UNESCO como patrimonio que favorece a la participación e inclusión social siendo            

reconocida en la educación multicultural, e intercultural. 

En este sentido, se proponen los siguientes enfoques epistemológicos y          

metodológicos a implementarse en el desarrollo de los contenidos correspondientes a           

la Asignatura de Ciencias Naturales. Ahora bien, estos enfoques epistemológicos se           

encuentran afirmados por Fernández (2012) indica que existen tres enfoques siendo: 

Enfoque lógico positivista: es la relación que existe en el sujeto – objeto donde el               

conocimiento es comprobable a través de hechos o de la realidad objetiva que son              

dispuestos para observar, clasificar, medir y organizar. 

Enfoque fenomenológico: es conocer parte de la vida de los participantes o del             

sujeto; por lo tanto, es conocer la vida de las personas a través de experiencias,               

emociones y situaciones que han concebidos. 

Enfoque hermenéutico: este enfoque es traducir, anunciar y esclarecer alguna cosa           

o información; es decir, llevar a la comprensión; por lo tanto, interpreta las actividades              

o la conducta humana. 

A continuación se detallan otros enfoques que servirán de apoyo para la enseñanza y              

aprendizaje en cuanto a la diversidad cultural en el proceso educativo; así que al              

hablar de educación multicultural, pluricultural e intercultural concreta tres enfoques          

metodológicos para la interacción e intercambio de los estudiantes en el aula donde             

favorezca a obtener confianza, aceptación, respeto y seguridad. A continuación se           

detalla y se presentan los siguientes enfoques (Lluch, 2017): 

Enfoque cooperativo: este enfoque influye en el proceso de aprendizaje y de            

socialización porque determina que los estudiantes colaboren y se ayuden en la            

cohesión de las tareas autónomas para alcanzar un objetivo común. 
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Enfoque socio afectivo: este enfoque influye en el comportamiento durante un           

proceso de socialización a través de juegos donde se relaciona con los demás; con el               

cual aprenden a elaborar pautas de comportamiento comunicativo donde enaltece          

actitudes, valores y competencias. 

Enfoque comunicativo: en este enfoque es importante determinar una comunicación          

donde se faciliten actividades que le permitan al estudiante dialogar sobre sus            

experiencias, compararla con las de los demás para comprenderla, es por ello, que             

para organizar en el aula se realizan agrupamientos de los estudiantes donde se             

lleven a cabo los intereses y motivaciones; en cuanto a la pluralidad se presentan              

técnicas como trabajo práctico, de investigación, la observación, exposiciones,         

debates, análisis e interpretaciones, en el uso de los materiales de apoyo por lo              

general son los audiovisuales, orales y escritos. 

Dentro de la metodología didáctica o estrategias, se propone para la enseñanza de los              

Ecosistema es el trabajo de campo o conocida como salida pedagógica; y para los              

saberes ancestrales la actividad del autorretrato. Sánchez y Godoy (2002) citado por            

Godoy y Sánchez (2007) quienes afirman que los trabajos de campo permiten al             

estudiante la recolección de información de forma directa al tener contacto con el             

entorno, desarrollo de las destrezas en observación y análisis, habilidad de resolver            

problemas y la interacción con los compañeros de aula. 

Tabla Nº 1.- 

Trabajo de campo y el Autorretrato para desarrollo del contenido de los 
ecosistemas y saberes ancestrales 

Ámbito de 
Aprendizaje 

Objetivo de 
la Actividad 

Desarrollo de la actividad Recursos 

Trabajo de campo o salida pedagógica. 

Reconocimie
nto con el   
medio natural 

Identificar los  
seres 
bióticos y  
abióticos que  
componen el  
ecosistema a  
través de la   
expedición 

El docente selecciona un lugar     
donde se pueda apreciar los     
elementos de un ecosistema. El     
profesor debe indicar las normas a      
considerarse, también entregará la    
guía sobre los contenidos a tratar      
la cuales los estudiantes deben     
realizar las preguntas o talleres a      

Objetos 
recolectado
s en la   
expedición 
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del mundo  
natural. 

desarrollarse, organizarlos para la    
explicación de los seres bióticos y      
abióticos del lugar.  

El Autorretrato 

Reconocimie
nto de la   
pluriculturalid
ad e  
identidad 
cultural 

Describir sus  
rasgos 
pluriculturale
s 
Valorar las  
característic
as físicas de   
los demás. 
  

El Docente se dibuja así mismo,      
luego les pide a sus estudiantes      
que se dibujen observándose    
como son: color de piel,     
vestimenta, estatura, color de    
ojos, tipo de cabello entre otros      
aspectos físicos; el profesor debe     
indicar que cada uno tiene     
diferentes características por   
motivo de diversas culturas. Luego     
el maestro solicita a los     
estudiantes compartir el   
autorretrato con el compañero de     
a lado y luego deben responder      
que aprendió de su compañero     
que le gusta jugar futbol, que su       
color de piel es blanca etc. 

Hojas 
Lápices 
Marcadores 
Colores 
Papelógraf
o 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: La Investigación 

  
La Metodología a utilizar por parte de los docentes propone los medios audiovisuales             

que en la actualidad ha abarcado en la educación como medio de tecnología que              

servirán para el desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales. Indican que los             

audiovisuales son una herramienta que permite el crecimiento de los conocimientos y            

es una forma actual de comunicarse siendo una estrategia para el docente donde             

impulsa a los estudiantes a contextualizar los contenidos que adquiere dentro del aula             

logrando proveer su comprensión (Roses, Barriel, & Reynosa, 2017). Estos recursos           

audiovisuales pueden ser videos, música, computadora, fotografías, presentaciones en         

power point y el internet. 

Para conocer las características pluriculturales de los estudiantes se utilizó la guía de             

observación la cual se divide en cuatro dimensiones: formación en educación           

intercultural compuesta por 3 ítems, clima escolar aborda 4 ítems, Pluricultural y            

Diversidad Cultural contiene 6 ítems y estrategias didácticas (actividades, materiales o           

recursos) conformada por 8 ítems (Ver Anexo A); por consiguiente el caso práctico se              
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logró articular en la Unidad Educativa Dr. José María Velasco Ibarra, ubicada en el              

Cantón El Guabo, específicamente a los estudiantes de Octavo Grado Paralelo A,            

conformado por la misma cantidad de alumnos que plantea el contexto del caso;             

dando de esta manera lugar al siguiente paso que es la realización de la observación               

con la docente Lorena Pesantez quien imparte la asignatura de Ciencias Naturales.            

Por lo tanto los resultados obtenidos se evidenció que el estudiante en cuanto a la               

educación intercultural si tiene una participación en las actividades, aunque a veces no             

se relaciona con los demás ni fomenta la relación de respeto y trabajo cooperativo;              

estas manifestaciones según lo observado se debe porque en el aula se presentan             

diferentes culturas sociales, económicas y religiosas. En el aspecto del clima escolar            

el estudiante eventualmente refleja un comportamiento inadecuado porque no         

demuestra empatía, respeto además discrimina a sus compañeros. En la dimensión           

cuarta, la pluriculturalidad y diversidad cultural se pudo conocer que el estudiante a             

veces refleja desigualdad de condiciones sociales, étnicas, económicas, dentro y fuera           

del aula, existen alumnos de religiones diferentes como católicos, ateos y evangélicos;            

los estudiantes tienen la tendencia a utilizar algún peinado o vestimenta que les             

diferencie de ser de una cultura distinta a los demás. La mayoría de estudiantes son               

mestizos, los alumnos presentan diferentes estilos de vida, costumbres y tradiciones           

en cuanto a los oficios de sus padres, porque provienen de otras ciudades o pueblos,               

tienen una  alimentación diferente, etc. 

Y en la última dimensión la docente hace uso de estrategias didácticas como son              

medios audiovisuales en tal caso para exposiciones hace uso de presentaciones de            

power point, videos, internet, computadora y grabadora. La maestra hace siempre uso            

de actividades grupales y de campo donde los materiales didácticos y sus actividades             

influyen en el reconocimiento de la pluriculturalidad de los estudiantes para mejorar la             

comprensión, comunicación y cooperación entre sus compañeros; además las         

presentaciones e ilustraciones implementadas evitan futuros estereotipos o        

discriminación entre los demás, a pesar de esto no se ha logrado disminuir             

significativamente esta incidencia, sin embargo se están promoviendo competencias         

pluriculturales para lograr un ambiente de equidad y respeto para todos. 
 

 

 

 

 

 

-13- 



 

CONCLUSIONES 

- Los enfoques epistemológicos son tres: hermenéutico, fenomenológico y lógico          

positivista que los docentes implementan para mejorar la comprensión y desarrollo           

de calidad en el proceso educativo haciendo referencia que ambas se enfocan en             

experiencias, conocimientos y comprensión. También para el desarrollo de temas          

culturales como es la pluriculturalidad se menciona que se aplica el enfoque            

cooperativo, socio afectivo y comunicativo haciendo hincapié que permiten la          

interrelación con los demás y fortalecimiento del comportamiento y valores de los            

estudiantes. 

  

- Los medios audiovisuales son una herramienta esencial que aplican los docentes            

en la actualidad para la enseñanza y aprendizaje de contenidos curriculares de            

cualquier asignatura; esto fomenta los valores y desarrollo de los conocimientos           

donde logran comprender gracias a la interpretación que visualizan. 

  
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda que los docentes apliquen en sus procesos de enseñanza y            

aprendizaje los tres tipos de enfoque epistemológicos mencionados en el contexto del            

presente ensayo utilizando los medios audiovisuales como parte de la estrategia           

didáctica. Además, es menester que el docente desarrolle trabajos de campo en            

cuanto al conocimiento del ecosistema; mientras que para los saberes ancestrales la            

realización de actividades de autorretrato incentivan la interacción social y          

comunicativa entre la población estudiantil pluricultural.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A.  

Formato de la Guía de Observación del docente observante. 

  
UNIDAD EDUCATIVA DR. JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 

  
MODALIDAD: PRESENCIAL 
DOCENTE: LCDA. LORENA PESANTEZ 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 
CURSO: OCTAVO GRADO 
FECHA: 05/JULIO/2017 
  

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASES PARA DETECTAR CARACTERÍSTICAS 
PLURICULTURALES EN EL AULA 

  
1. OBJETIVO: 
  
· Conocer las características pluriculturales que presentan los estudiantes de          

Octavo grado en las actividades académicas de Ciencias Naturales. 
· Identificar la metodología que utiliza el docente para enseñar contenidos           

curriculares para la asignatura de ciencias naturales a los estudiantes en el aula. 
  
2. CONTENIDOS 
  
Procedimental: Uso de estrategias didácticas 
Actitudinales: Valores y actitudes 
  
3. ORGANIZACIÓN DE LA CLASE 
  
La clase que el docente desarrolla fue de carácter: 
  
·         Interactiva 
·         Expositiva 
·         Teórica-Práctica 
·         Audiovisual 
·         Recreativa. 
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4. TRABAJO DEL ALUMNO 
  

Características Si No A veces Nunca 

Educación Intercultural 

El estudiante participa en las     
actividades que promueven la    
educación intercultural. 

X       

En el desarrollo de las actividades      
el estudiante se relaciona con los      
demás compañeros (as) 

    X   

Fomenta la relación de respeto y      
trabajo cooperativo entre sus    
compañeros (as) 

    X   

Clima Escolar 

El estudiante demuestra empatía    
con sus demás compañeros (as) 

    X   

El estudiante falta el respeto a      
alguna persona a su alrededor. 

    X   

En el desarrollo de actividades el      
estudiante discrimina a los demás     
compañeros (as) 

    X   

La comunicación con los docentes     
se encuentra bajo el marco del      
respeto, tolerancia y aceptación 

X       

Pluriculturalidad y diversidad cultural 

El estudiante manifiesta   
desigualdad de condiciones   
sociales, étnicas, económicas entre    
otras, dentro y fuera del aula 

    X   

Los estudiantes presentan   
diferentes religiones 

X       
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Los estudiantes tiene algún    
vestuario que los hace diferente a      
las demás culturas 

X       

Existen diversos estudiantes que    
presentan color de piel diferente 

X       

El estudiante presenta diferentes    
costumbres y estilos de vida 

X       

Los estudiantes provienen de    
ciudades o pueblos étnicos. 

X       

  
 5. TRABAJO DEL PROFESOR 
  

Características Siempre A veces Rara Vez Nunca 

Estrategias didácticas 

El docente hace uso de medios      
audiovisuales para la   
explicación de la clase 

X       

El docente desarrolla   
actividades grupales 

X       

El docente aplica trabajo de     
campo para la enseñanza de la      
asignatura 

X       

El material didáctico que emplea     
el docente reconoce la    
pluriculturalidad de los   
estudiantes 

X       

El docente con el uso de      
materiales didácticos impulsa a    
la comunicación y cooperación    
entre estudiantes 

X       

Las ilustraciones utilizadas por    
el docente evitan los    
estereotipos entre estudiantes. 

  X     

El docente asimila las    
costumbres, estilos de vida y     

X       
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tradiciones con la vida personal     
de cada uno de ellos 

Las actividades que realizan los     
docentes promueven las   
competencias pluriculturales en   
el estudiante 

  X     

  
 
 
 
 
 6. RECURSOS UTILIZADOS 

●      Videos 
●      Folletos 
●      Libros del gobierno 
●      Internet 
●      Aula de clase 
●      Computadora 
●      Proyector 
●      Presentaciones en power point 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
EDWIN FABIÁN GONZÁLEZ ORDÓÑEZ 

DOCENTE OBSERVANTE 
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