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Resumen 

En el presente trabajo se refleja como la educación a través de medios audiovisuales              

posibilita una mayor apertura para el alumno y para el centro escolar hacia el mundo               

exterior, permite enfrentar las fronteras geográficas. El propósito del trabajo es revisar cómo             

el uso de los materiales audiovisuales puede acercar a los alumnos experiencias más allá              

de su propio ámbito escolar y difundir la educación a otras regiones y países, es accesible a                 

más personas. Para realización del trabajo de la enseñanza de las culturas ecuatorianas, se              

partió de la sistematización del concepto de metodologías para la enseñanza de culturas,             

para ello se utilizaron métodos del nivel teórico del conocimiento, como el analítico-sintético             

y el inductivo-deductivo, de nivel empírico la observación y la utilización de documentos y              

materiales de apoyo. Lo permitió hacer un análisis de la teoría relacionada con las              

metodologías para este tipo de aprendizaje y las etapas y subprocesos de la construcción              

de acciones que fomente el aprendizaje intracultural en el ecuador, así mismo fue el punto               

de partida para realizar acciones en este sentido. El sistema educativo existe el interés de la                

política educativa por incorporar el uso de tecnología en las escuelas y vincularla al proceso               

de formación de los alumnos y capacitación docente no es una estrategia reciente, existen              

experiencias en distintos ámbitos educativos. Todo ello permite crear las bases para el             

desarrollo adecuado de la enseñanza de las culturas ecuatorianas en la asignatura de             

estudios sociales. 

  

Palabras claves: Enseñanza, estudios sociales, capacitación docente, fronteras        

geográficas 
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SUMAMRY: 

In the present work it is reflected how the education through audio-visual means allows a               

greater opening for the student and for the school center towards the outside world, it allows                

to face the geographical borders. The purpose of the paper is to review how the use of                 

audiovisual materials can bring students experiences beyond their own school and to            

disseminate education to other regions and countries, is accessible to more people. In order              

to carry out the work of the teaching of Ecuadorian cultures, the systematization of the               

concept of methodologies for the teaching of cultures was used, using methods of the              

theoretical level of knowledge, such as analytic-synthetic and inductive-deductive. Empirical          

level of observation and use of supporting documents and materials. It allowed him to make               

an analysis of the theory related to the methodologies for this type of learning and the stages                 

and subprocesses of the construction of actions that foment the intracultural learning in the              

equator, it was also the starting point to carry out actions in this sense. The educational                

system has the interest of educational policy to incorporate the use of technology in schools               

and link it to the process of training students and teacher training is not a recent strategy,                 

there are experiences in different educational settings. All this allows to create the bases for               

the proper development of the education of Ecuadorian cultures in the subject of social              

studies. 

  
Keywords: Teaching, social studies, teacher training, geographical boundaries 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4  



  

ÍNDICE 

  

C0NTENIDO                                                                                                                   PAG. 
 
Dedicatoria                                                                                                                          1 
Agradecimiento                                                                                                                   2 

Resumen    3 

SUMAMRY:    4 

Índice                                                                                                                                   5 

INTRODUCIÓN   6 

Materiales y Métodos                7 

Objetivo:    8 

DESARROLLO   8 

Los mapas temáticos   8 

Los medios audiovisuales en la educación  9 

Pregunta a resolver:   11 

Fundamentación epistemológica.     11 

Conceptualización de lo que se va hacer    12 

Actividades de conocimientos en general que fomentan la interculturalidad en estudiantes 

del ecuador:   

Lineamientos generales de la propuesta:                                                             12 

Potencialidades del trabajo propuesto:                                                             13 

Requisitos   13 

Implementación                                                                                                                   14 
CONCLUSIONES                                                                                                             16 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                         17 
 

 

 

 
 
 

5  

https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.42nn3375v2ss
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.1fx4pa8qeipo
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.2hb6pxacozvb
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.42nn3375v2ss
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.af2thq2ig4wl
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.q2j8iyjyv7ot
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.e6newnwzw4k
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.b8ukx2qlix4u
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.6mixy38t07rv
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.n8js7li084ch
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.b8xxoa78okvs
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.jo5f543ft9oy
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.42nn3375v2ss
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.38bsk6y5dcu
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.af2thq2ig4wl
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.b8xxoa78okvs
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.1c4r4www8p0o
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.38bsk6y5dcu
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.b8ukx2qlix4u
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.1bniiqfvkwce
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.raks3f9aboun
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.1fx4pa8qeipo
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.1c4r4www8p0o
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.fm103gapo82z
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.b8ukx2qlix4u
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.jo5f543ft9oy
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.1bniiqfvkwce
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.1fx4pa8qeipo
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.q2j8iyjyv7ot
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.b8xxoa78okvs
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.q2j8iyjyv7ot
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.6mixy38t07rv
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.b8ukx2qlix4u
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.e6newnwzw4k
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.1fx4pa8qeipo
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.38bsk6y5dcu
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.6mixy38t07rv
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.wo6dddprkge
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.2hb6pxacozvb
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.fm103gapo82z
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.42nn3375v2ss
https://docs.google.com/document/d/1gJUPb_zoVM_WXAMDhto9Y-ZFhhnqCRZ0ij-8ASsnI04/edit#heading=h.shdkqesxczjm


  

INTRODUCIÓN 

Las metodologías, como herramienta de transformación, en este caso según autores como            

Dietz Gunther, Cortes Mateos Laura Selene (2011, pág. 172), manifiestan que “los            

haceres-saberes abarcan las habilidades que una educación intercultural pertinente genera          

para gestionar iniciativas y conocimientos locales de forma situada y contextualizada”, por lo             

tanto la educación intercultural es un enfoque educativo holístico que tiene un carácter             

inclusivo, donde se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural; es              

indispensable para lograr una educación integral, busca erradicar elementos que dificulten           

la convivencia entre culturas como: La discriminación, la exclusión, el racismo. 

Educar es transmitir un patrimonio cultural que refleja la identidad cultural y su permanencia              

en el tiempo y tal educación tiene sentido en la medida en que se convierte en medio para                  

la realización de oportunidades personales que van más allá de las condiciones de partida,              

al permitir cambio de signo y la creación de una nueva diferencia no condicionada por la                

raza, la cultura, el sexo o la condición social. Tal educación será intercultural o multicultural               

(Cancio, 2007, pág. 1) 

Este tipo de educación hace referencia a una tendencia reformadora en la práctica             

educativa que intenta responder a la diversidad de la cultura de las sociedades actuales que               

permita “…desarrollar las habilidades y destrezas necesarias en cada competencia, es muy            

importante que el docente tenga acceso a los recursos didácticos adecuados, los cuales             

puedan adaptarse a las diferentes necesidades educativas de los alumnos”, (García,           

Morales, Campos & Hidalgo, 2013, pág. 2) 

Los principios básicos por los cuales queda regida la educación intercultural son: 

1. Aceptación de culturas en contacto 

2. Percepción de la diversidad como un valor y no como una deficiencia 

3. Promoción del respeto entre culturas coexistentes 

4. Favorecer la comunicación y convivencia 

5.  Incremento de la equidad educativa 

El mundo de hoy nos ofrece una educación para aprender a vivir en sociedad y en la                 

diversidad cultural que nos posibilite una educación transformadora, no sólo a nivel            

educativo, sino también con proyecciones a la sociedad, en el desarrollo de valores como el               

respeto y la tolerancia hacia los demás. Estamos por tanto frente a un nuevo enfoque hacia                

una Educación Antirracista. 

Se puede sostener que la interculturalidad se presenta hoy día como la opción que              

promueve de forma dinámica y abierta el contacto entre culturas desde premisas de             

equidad, y como condición necesaria para establecer ese contacto desde un conocimiento            
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integrado y no parcial de los contenidos particulares de cada cultura (Vélez & Ayala, 2016,               

pág. 4) 

  

Es evidente que la educación intracultural posee un enfoque interdisciplinar y transversal de             

forma holística es decir no se trata de una educación centrada en nuestra cultura escolar,               

sino que es una educación que está siempre presente en el continuo del proceso de               

enseñanza-aprendizaje y además globalizadora afectando a todas las dimensiones         

educativas posibles. “En el territorio escolar es clara la existencia de un amplio abanico de               

coordenadas, de variables significativas” (Alegre, 2008, pág. 3) en el que coexisten diversas             

culturas. 

Existen muchos retos que afrontar en la Educación Intercultural, uno de ellos es la posible               

presencia de lenguas distintas entre los interactuantes. En este caso, resulta fundamental la             

búsqueda de estrategias para asegurar la comunicación. 

 

Materiales y Métodos 

Para realización del trabajo para la enseñanza de las culturas ecuatorianas, se realizó la              

sistematización del concepto de metodologías para la enseñanza de culturas, se utilizaron            

métodos del nivel teórico del conocimiento, como el analítico-sintético y el           

inductivo-deductivo. 

  

Del nivel empírico la observación y la utilización de documentos y materiales de apoyo. Se               

partió del análisis de la teoría relacionada con las metodologías para este tipo de              

aprendizaje y las etapas y subprocesos de la construcción de acciones que fomente el              

aprendizaje intracultural en el ecuador, así mismo fue el punto de partida para realizar              

acciones en este sentido. 

  
CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA: 
Para efectuar el estudio, se procedió a considerar un centro educativo ubicado en la capital               

provincial, por lo tanto y por reunir los requisitos que se exigían para el cumplimiento de la                 

actividad propuesta como ejercicio de examen complexivo se tomó intencionalmente a la            

Escuela Eloy Alfaro, la misma que cuenta con siete grados de educación general básica. 

Una vez seleccionada la escuela, se pasó a tomar de entre sus grados al séptimo año de                 

Educación Básica, cuyos niños tienen edades que oscilan entre 11 y 12 años, la escuela en                
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mención se encuentra ubicada en la Parroquia El Cambio, en las calles, Machala y Simón               

Bolívar. 

Entre las consideraciones para la selección de la escuela estuvieron que se encuentre             

dentro de la jurisdicción del cantón Machala, por lo tanto la parroquia el cambio es un lugar                 

privilegiado para efectuar el estudio, otra de las ventajas es que la escuela corresponde al               

ámbito fiscal. En cuanto a la muestra es necesario reconocer que los alumnos objeto del               

presente estudio, pertenecen al paralelo “A” del séptimo grado, cuyas características           

económicas y sociales se puede mencionar que corresponden a diversas culturas           

ecuatorianas, porque en la misma convergen estudiantes hijos de personas que provienen            

de la sierra central del ecuador, hablantes de la lengua quichua, así mismo tenemos niños               

que son hijos de productores de banano, niños hijos de trabajadores agrícolas, como             

también hay hijos de comerciantes de la localidad e hijos de profesionales, lo que les hace                

un lugar privilegiado para efectuar el estudio cultural del ecuador que por su naturaleza              

pluricultural enriquecerá con sus experiencias los aprendizajes. 

  
Objetivo: 
Influir en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes para la enseñanza de las culturas               

ecuatorianas en la asignatura de estudios sociales. 

  
DESARROLLO 

Los mapas temáticos 

Los mapas temáticos son ideales para introducir las características que definen a una             

población cualquiera. Y con esto nos estamos refiriendo especialmente al análisis de las             

grandes problemáticas que afectan a los territorios. Las tablas estadísticas, los gráficos o             

las imágenes constituyen un complemento didáctico excelente en la enseñanza de la            

geografía, pero por sí mismos no tienen capacidad suficiente para sustituir a los mapas              

temáticos. La cartografía temática constituye un recurso didáctico extraordinario, sin          

embargo su utilización en las aulas de educación primaria es muy limitada. Básicamente, su              

uso se reduce a la materia de Ciencias Sociales y más concretamente a los temas               

relacionados con la geografía regional, nacional (Arce, Lestegás, & Quintá, 2016, pág. 2) 

 

 

 La cultura 
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A lo largo de la historia los mapas han jugado un papel determinante en la cultura humana:                 

en la antigüedad clásica, los geógrafos griegos y romanos los diseñaron con el fin de               

cartografiar el mundo conocido, que giraba alrededor del Mediterráneo. Más tarde, a medida             

que los árabes, chinos y europeos exploraban nuevas tierras y los mapas adquirían un              

notable valor estratégico, las técnicas cartográficas fueron progresando, y resolviendo el           

problema de la redondez de la Tierra mediante proyecciones. El mapa es una herramienta              

imprescindible para la geografía. Mediante el mapa el geógrafo ilustra sus clases            

magistrales y sus trabajos de investigación; cuantifica los recursos físicos, humanos y            

económicos; muestra los riesgos ambientales y los abusos urbanísticos; ordena el territorio.            

(Membrado, 2015, pág. 2) 

Por otro lado tenemos a Castellano y Alcivar (2015) manifestar que: 

La cultura se ha convertido en las últimas décadas en un asunto prioritario para organismos               

internacionales y gobiernos nacionales, que la conciben como un instrumento para el            

desarrollo amparado en un modelo teórico sostenible pero bajo un pragmatismo           

mercantilista y una tendencia global única. (Castellano & Alcívar, 2015, pág. 3) 

 Los medios audiovisuales en la educación 

Es indiscutible que la utilización de los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza es               

un componente decisivo para lograr una adecuada comprensión de lo que se está             

estudiando y la concreción de la posición abstracta de la propia transmisión del             

conocimiento. Según lo manifiesta Oller (2011) citado por Ortega (2015) 

Desde una perspectiva didáctica y metodológica, la utilización de las TIC y, en             

consecuencia, el desarrollo de la competencia digital, posibilita el fomento de aprendizajes            

significativos, motivadores y verdaderamente cooperativos-colaborativos; promueve la       

adquisición de capacidades y habilidades para afrontar nuevos retos conceptuales; redirige           

el liderazgo del proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno/a; y favorece la comunicación            

entre los compañeros/as y el maestro/a en el aula (Ortega, 2015, pág. 1). 

  

La implementación de herramientas tecnológicas debe estar presente en el proceso           

educativo. La computadora, los programas especializados, el Internet y la calculadora           

permiten al estudiante, realizar un mejor manejo de los datos, simplificar el proceso de              

cálculo y generar representaciones de mejor calidad. No obstante, debe tenerse presente            

que las herramientas tecnológicas, por si solas, no resuelven el problema, se requiere de              
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una labor de reflexión e investigación para elaborar las estrategias adecuadas para la             

enseñanza de conceptos específicos. 

Vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica ha irrumpido en todos los ámbitos y niveles                

sociales, de modo que en los tiempos actuales la nueva tecnología se ha convertido en uno                

de los productos fundamentales del consumo de la modernidad. (Barros Batista & Barros             

Morales, 2015, pág. 2). 

Es por ello, que los medios audiovisuales conforman el conjunto de procedimientos cuya             

finalidad es proporcionar instrucción por medios de comunicación impresos y electrónicos a            

personas que participan en un proceso de aprendizaje reglado, en lugares y horarios             

distintos de los del profesor. Es una estrategia educativa basada en el uso intensivo de las                

nuevas tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos eficientes, en el           

proceso enseñanza-aprendizaje, permite que las condiciones de tiempo, espacio,         

ocupación, edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para el             

aprendizaje. 

… un sistema educativo debe ofrecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos             

puedan comprender el rol que la información juega dentro del proceso transformador de la              

sociedad. Como consecuencia inmediata, deben brindar el acceso para que los estudiantes,            

de todos los estratos sociales, se apropien de los conocimientos y las destrezas necesarias              

que les permitan comprender y aprovechar la información que se genera en su entorno.              

(Alfaro, Alpízar & Chaves, pág. 3) 

Conviene subrayar que la sola posesión de los medios audiovisuales o de los recursos              

informáticos, no moderniza los procesos ni garantiza los resultados. Es necesario articular la             

incorporación de la tecnología con el currículo escolar, mediante el proceso de            

enseñanza-aprendizaje, resignificar el papel del alumno y del docente, garantizar la           

capacitación, entre otros aspectos. 

Estos medios participan en la construcción de la identidad de cualquier individuo. Influyen             

sobre la noción de género, el sentido de clase, de raza, de nacionalidad, sobre quiénes son                

las personas. Las imágenes de los medios de comunicación organizan y ordenan la visión              

del mundo y de los valores más profundos: lo que es bueno y lo que es malo, lo que es                    

positivo y lo que es negativo, lo que es moral y lo que es inmoral 

Hoy día no se puede hablar de las tecnologías audiovisuales ligadas a los medios sin               

referirse a los medios cruzados o multimedia que consisten en el uso simultáneo o sucesivo               

de varios recursos audiovisuales. El término multimedia se intenta reducir al conjunto de             

aparatos informáticos que conforman entre ellos una unidad operativa, se restringe así el             

sentido, se confunde la parte con el todo. 
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Sin duda alguna se debe mencionar que el término de multimedia se ha estado              

implementando en los tratados desde 1965 de los cuales estos han permitido en las aulas               

de clase obtener informaciones actualizadas y también complementarias para desarrollar          

sus conocimientos en cuanto a lo analógico y digital. Por ende, antes se utilizaban las               

pizarras tradicionales ahora en la actualidad solo se necesita de los medios audiovisuales             

para que los docentes puedan proyectar sus clases. 

  
Pregunta a resolver: 
¿Cómo contribuir al desarrollo del aprendizaje de las culturas ecuatorianas en la asignatura             

de estudios sociales? 

  
PROPUESTA 

 Fundamentación epistemológica. 

La motivación es un estado psíquico producto de la influencia que ejerce el medio sobre el                

individuo. Ella puede ser extrínseca, si la fuente motivacional es un elemento ambiental             

externo al sujeto que la presenta; tal es el caso de conductas cuyas "causas" son               

consecución de un refuerzo o evitación de castigos e intrínseca, cuando es proveniente de              

factores internos como intereses, valores, actitudes, expectativas, pensamientos, entre         

otros; los llamados factores internos, tienen como causa última elementos objetivos del            

contexto donde el individuo se desenvuelve. 

Se apoya en las posiciones de la Antropología Cultural para elaborar los conceptos de              

“contexto cultural” y comprender a la cultura como “red de significados”. Se asume el              

enfoque multidisciplinario de la cultura como fundamento, lo que permite una comprensión            

sistémica de la misma, verla como una integralidad y en su contradicción interna, contraria a               

la concepción axiológica de la misma, dirigida a la solución práctica de las tareas del               

desarrollo cultural y potente medio de socialización de la personalidad en lo individual y lo               

social. 

Desde el punto de vista psicológico se toman como sustento la teoría de Piaget al enfatizar                

el pensamiento individual y la creación de significados y la tesis de Vigotsky sobre la               

incidencia de la cultura y el entorno social en el aprendizaje, pues permite configurar a la                

cultura estudiantil como relación entre significado y sentido. 

Desde el punto de vista pedagógico se apoya en los referentes constructivistas y cognitivos,              

elemento importante para el proceso de modelación teórica a partir de considerar el             

conocimiento como construcción social e individual de significados por parte del sujeto, lo             
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que implica establecer una dinámica de construcción del proceso de formación cultural            

donde el sujeto perfecciona su capacidad de actualización y activar los esquemas cognitivos             

en función del contexto. 

Desde los puntos analizados a lo largo del ensayo, se considera por tanto asumir al uso de                 

las tecnologías de información para cristalizar la propuesta. La multimedia es la preparación             

de equipos formados por varios tipos de materiales que desarrollan un tema concreto. El              

equipo contiene discos, cintas magnetofónicas, diapositivas, láminas, películas, folletos,         

objetos tridimensionales, grabaciones y laboratorios para adiestramientos psicomotrices, o         

enseñanza de lenguas extranjeras. 

Los diaporamas son multimedia, pues usan sonido, retro transparencias, imagen desde           

varios proyectores. Este tipo de presentación puede hacerse mediante proyecciones a partir            

de programas informáticos (Power Point), pero no se deben olvidar los sistemas creativos             

de hace años, no deben perder su vigencia por las nuevas tecnologías. La planificación y               

programación para esta clase de presentación es muy exigente, tiene éxito en el caso de               

una cuidadosa preparación. 

Los últimos diez años han sido fecundos en avances tecnológicos aplicables a la educación              

para ofrecer lo mejor y más importante en experiencias para los alumnos y hacerlo              

extensivo a un número cada vez mayor. Está comprobado que el uso de la multimedia               

mejora el aprendizaje de los alumnos y reduce el tiempo de instrucción y los costos de la                 

enseñanza. 

  
Conceptualización de lo que se va hacer 
Las actividades para el fomento de la interculturalidad puede desarrollarse mediante           

elementos didácticos como son el uso de audiovisuales, como modo de influencia positiva             

toda vez que la actividad audiovisual condiciona desde lo intrapsíquico, el modo y la forma               

de un aprendizaje operante y desarrollado Actividades de conocimientos en general que            
fomentan la interculturalidad en estudiantes del ecuador: 

Lineamientos generales de la propuesta: 

  

·         Uso intensivo del enfoque lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

·         Aprendizaje productivo y, esencialmente, desarrollador. 

·        Búsqueda constante del contenido, íntimamente relacionado con la 

problematización y vínculo permanente de la teoría con la práctica. 
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· Participación permanente y activa de los alumnos, potenciando la reflexión, la            

crítica y el cuestionamiento. 

Potencialidades del trabajo propuesto: 

 
· Propicia estimular el aprendizaje como condición para alcanzar el desarrollo de los             

alumnos. 

· Posibilita que el contenido que se desarrolle, como objeto de aprendizaje se consolide y               

despierte el interés y la necesidad de solucionar problemas. 

· Facilita la búsqueda y puesta en práctica por parte de los alumnos para encontrar la                

solución. 

· Fomenta el vínculo de lo teórico con la práctica, considerando la actividad como elemento               

fundamental. 

· Concede una función protagónica a los alumnos en el aprendizaje, en el que deben                

comprometerse no sólo con los resultados obtenidos, sino y de manera responsable con             

vías utilizadas para alcanzar las metas propuestas. 

· Convierte la actividad con la computadora, en escenario para la reflexión, el intercambio,              

la toma de decisiones y la generación de ideas nuevas. 

·    Exige que el control se efectué sistemáticamente mediante la utilización del software. 

· Permite que los alumnos se relacionen, consoliden y dominen los contenidos esenciales,             

ampliando el vocabulario y conocimiento del mundo en que viven. 

· Promueve la actividad de los alumnos mediante la solución de problemas contenidos en               

las ciencias naturales. 

   Requisitos 

  

· Tener creadas las condiciones necesarias en cuanto a la disponibilidad de computadoras              

y colecciones de videos de CCNN 

· Entrenar a los maestros en procedimientos metodológicos para el uso adecuado de los              

materiales audiovisuales. 

· La existencia de un clima educativo favorable que estimule el aprendizaje de los alumnos                

mediante los audiovisuales. 
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 Preparación de las condiciones previas 
 
· Preparar las condiciones en tres direcciones principales: en lo didáctico, lo informático y              

lo organizativo a partir de los resultados de la etapa de diagnóstico. 

· Seleccionar los videos que respondan a los objetivos del grado y de la actividad en                

específico. 

· Comprobar el estado y disponibilidad de los recursos técnicos necesarios para ejecutar             

la actividad. 

  

      Implementación 
· Realización de actividades para crear la situación inicial antes de la actividad para el               

inicio de la clase CCNN, de forma tal que preparen las condiciones previas para una               

correcta orientación y estimular la imaginación y la fantasía. 

· Ejecución de la actividad con la utilización de audiovisuales educativos por computadora             

con el maestro de Computación, según la preparación realizada y garantizando los            

momentos pre y post de la clase. 

· Valoración del trabajo que se realiza en la búsqueda de la solución de datos y la                  

información plegada en esta etapa de aprendizajes y, sobre todo, las tareas docentes             

que contienen los juegos educativos por computadora. 

  

En cada uno de los momentos es muy importante, que el maestro tenga bien definido que le                 

corresponde a él y que le corresponde a los alumnos que pueden realizar con su ayuda y                 

aquello que pueden realizar por sí solos, y en consecuencia planifique las diferentes             

situaciones de aprendizaje. 

Los alumnos, deben asumir como suyos los objetivos que se plantean a través de las               

planificaciones curriculares y, en correspondencia con ello, desarrollar cada una de las            

acciones que utilizarán para resolver las tareas planteadas en la actividad, a partir del              

análisis que realizan de las condiciones de éstas, de los datos y la información que poseen,                

cuándo y en qué momento los utilizan, aspectos que contribuyen a una posición activa ante               

su actividad de aprendizaje. 

No se debe perder de vista que toda la actividad desplegada en esta etapa debe estar                

relacionada con el conocimiento de las particularidades psicopedagógicas de los alumnos           

de acuerdo al grado. El momento pre clase, permite conocer a los alumnos que es lo que se                  

pretende alcanzar con la actividad a desarrollar con la revisión del video, no se trata de una                 
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simple familiarización, sino de una preparación consciente que garantiza el éxito de lo que              

posteriormente deberá ser ejecutado; en un tipo de aprendizaje que se apoya en la reflexión               

que realizan los alumnos sobre el objeto de aprendizaje contenido en el video educativo por               

computadora. 

El maestro debe orientar adecuadamente los objetivos de la actividad, cuáles deben ser las              

situaciones de aprendizaje que se van a trabajar, en las que debe predominar la              

problematización y, por tanto, el trabajo con las contradicciones, el cómo proceder y los              

medios que se han de utilizar, el conocimiento que, sobre el nuevo contenido poseen los               

alumnos y, sobre todo, debe crear una posición positiva para lograr la motivación necesaria,              

que requiere la solución de cualquier problema a que se enfrentan. 
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CONCLUSIONES 

La Educación intercultural es una realidad que en nuestro país debe generalizarse, porque             

en cada espacio geográfico del territorio existen culturas diferentes, por lo que es muy              

importante considerar una educación con carácter inclusivo, en el cual todos los            

participantes del sistema educativo puedan interactuar bajo una misma premisa          

intercultural. 

Es muy necesario caminar en la dirección en la que la educación se convierta en la                

oportunidad para todos, que no excluya a nadie, que se busque erradicar los elementos que               

obstaculicen la convivencia entre culturas como: La discriminación, la exclusión y el            

racismo. 

Es necesario articular la incorporación de la tecnología con el currículo escolar, mediante el              

proceso de enseñanza-aprendizaje, resignificar el papel del alumno y del docente,           

garantizar la capacitación, entre otros aspectos. En este sentido los audiovisuales juegan un             

rol protagónico porque con su correcto empleo se puede presentar situaciones de hechos             

reales de las culturas ecuatorianas, tanto de las precolombinas como las existentes al             

momento en el país. 
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