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RESUMEN 

 
Guanga Armijos Patricia Asunción 

0704317825 
pguanga_est@utmachala.edu.ec 

 

En la actual normativa educativa ecuatoriana, a través de la Ley Orgánica de             

Educación Intercultural, se establece como criterio explícito la educación desde la           

perspectiva intercultural, que implica respetar las culturas y promover la diversidad, en            

el marco de la equidad y justicia, dejando de lado la discriminación, racismo y              

exclusión, con la garantía de formar integralmente al ser humano, procurando           

ciudadanos con conciencia en la diversidad, que propendan trabajar         

mancomunadamente, dentro de un contexto pluralista, igualitario y equitativo. Desde la           

concepción original, la interculturalidad significa “entre culturas”, aunque no con la           

simpleza como la que expresa el término, sino una condición de relación comunicativa             

y de aprendizaje grupal, donde se expresa plenamente un respeto a los criterios             

diversos, con la propuesta de un desarrollo completo y libre de sus capacidades. Bajo              

este contexto, y dada la importancia y trascendencia de este aspecto, es necesario             

establecer un análisis de la interculturalidad, desde el currículo nacional con un            

enfoque didáctico, contemplando la visión de la normativa educativa, que tiene como            

componente esencial la interculturalidad. Es importante precisar que la         

interculturalidad en el sistema educativo, constituye un contexto fundamental, pues          

asume de manera tácita la diversidad cultural, considerada desde la equidad social;            

bajo estas consideraciones, la metodología para la construcción del presente ensayo           

se basa en el método bibliográfico, mediante el cual se documentará de manera             

correcta los términos relacionados a la interculturalidad, de estos se tomará lo            

necesario para analizar y sintetizar los aspectos inherentes a la temática propuesta. 
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SUMMARY 
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In the current Ecuadorian educational legislation, through the Organic Law of           

Intercultural Education, education as an intercultural perspective is established as an           

explicit criterion, which involves respecting cultures and promoting diversity, within the           

framework of equity and justice, Discrimination, racism and exclusion, with the           

guarantee of integrally forming the human being, seeking citizens with a conscience in             

diversity, who tend to work together, within a pluralistic, egalitarian and equitable            

context. 

From the original conception, interculturalism means "between cultures", although not          

with simplicity as the expression of the term, but a condition of communicative             

relationship and group learning, where one fully expresses respect for the various            

criteria, with the proposal Of a complete development and free of its capacities. In this               

context, and given the importance and importance of this aspect, it is necessary to              

establish an analysis of interculturality, from the national curriculum with a didactic            

approach, contemplating the vision of the educational norm, which has as an essential             

component interculturality. 

It is important to point out that interculturality in the educational system constitutes a              

fundamental context, since it implicitly assumes cultural diversity, considered from          

social equity; Under these considerations, the methodology for the construction of this            

essay is based on the bibliographical method, through which the terms related to             

interculturality will be documented correctly, of these will be taken to analyze and             

synthesize the inherent aspects of the subject proposal. 

  

Keywords: Interculturality, cultural diversity, integral formation, pluralism 
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INTRODUCCIÓN 

 
La interculturalidad supone, la interrelación existente entre grupos que manifiestan          

distintas culturas, costumbres, saberes, basadas en el respeto y desde el plano de             

igualdad, pues se considera que no admite desigualdades, es decir, diferencias entre            

las culturas influidas por la autoridad, que benefician a un grupo cultural por encima de               

otro u otros, esto desde el estado es visto como aspiración de que la interculturalidad               

forma parte de un proyecto de nación. 

  

Algunas manifestaciones son claramente expresadas en términos relativos a respeto          

cultural, “la interculturalidad hace referencia a la convivencia, la integración de las            

aportaciones de los diferentes grupos y sus relaciones interactivas; se trata de crear             

condiciones sociales y educativas favorecedoras de dicha convivencia”. (Larrañaga,         

2011) (p.12), bajo este criterio los dos términos vienen a ser conjugados de una sola               

manera, puesto que en ambos casos, se pone de manifiesto la relación de igualdad              

bajo el respeto a las diferencias. 

 

Con estas consideraciones, el presente escrito involucra la discusión desde la realidad            

de la didáctica y su papel como parte de los componentes de la educación, que se                

tiene en el currículo nacional, equilibrando los objetos, limpiando las posibilidades y            

creando los escenarios formativos más representativos para apoyar al profesorado en           

la toma de decisiones. 

 

El conocimiento de la Didáctica es esencial para el profesorado, al representar una de              

las disciplinas más importantes en el proceso educativo, centrándose en el estudio del             

proceso de enseñanza-aprendizaje. La Didáctica es una disciplina caracterizada por          

su finalidad formativa y la aportación de los modelos, enfoques y valores intelectuales             

más adecuados para organizar las decisiones educativas y hacer avanzar el           

pensamiento, base de la instrucción y el desarrollo reflexivo del saber cultural y             

artístico. 

 

El saber didáctico es necesario e imprescindible para los maestros, quienes forman las             

actitudes y enseñan las estrategias de aprendizaje más adecuadas para aprender a lo             

largo de la vida, a la vez construir la disciplina de la didáctica y mejorar la práctica                 

formativa, integrando la investigación teórica y la actuación docente. 



 

 

Si la educación intercultural nos ayuda a crear una escuela innovadora e integradora,             

esta escuela, será la mejor para los niños y niñas, y consecuentemente, será también              

la mejor escuela para todas y todos. La escuela siempre ha tenido alumnado diverso              

culturalmente, lo que ha sucedido es que esta diversidad y su perfil han ido mutando,               

así como la definición y valoración de ésta. 

 

El esfuerzo por incluir la interculturalidad en los sistemas educativos nacionales           

constituye un avance de suprema importancia, pues, a diferencia de los programas de             

Educación Intercultural Bilingüe que han incidido exclusivamente en la población          

indígena, los sistemas educativos nacionales inciden en toda la población (indígena y            

no indígena) y en especial en la población blanco-mestiza que ha sido la más reacia               

en aceptar la diversidad cultural tanto en sus concepciones como prácticas. 

 

Educar desde una perspectiva intercultural debe ayudar, en fin, a que las personas             

sean capaces de entender “el valor y el sentido de los influjos explícitos o latentes que                

está recibiendo en su desarrollo, como consecuencia de su participación en la            

compleja vida cultural de su comunidad” (Pérez A., 2000:18). 

 

Estamos aprendiendo a ser ciudadanos y ciudadanas del mundo, a reconocer las            

diversas culturas y a relacionarse interculturalmente, así como a valorar las diferencias            

y a vivir con ellas. La interculturalidad entendida críticamente aún no existe, es algo              

por construir, por eso, se entiende como una estrategia, acción y proceso            

permanentes de relación y negociación en condiciones de respeto, legitimidad,          

simetría, equidad e igualdad. 

 

Esta constituye la finalidad de este ensayo, pues procura aportar una discusión            

bibliográfica, que permita determinar lo que representa el enfoque intercultural, para la            

aplicación y elaboración de una nueva didáctica, como parte del currículo nacional con             

educación intercultural ayudando a la valoración de todos y todas.  

 

 

 



 

DESARROLLO 

 
Hablar de interculturalidad es situarnos en un campo difícil, por el manejo y la              

implicación social y política que el tema trae consigo, pues en algunas ocasiones los              

gobiernos han utilizado este tema como bandera de lucha, sin embargo, la            

trascendencia de este aspecto va mucho más allá de la trivialidad política, y es que               

debe converger al campo educativo. Por esta razón nuestra discusión estará centrado            

en la correlación educativa. 

 

Para ello es importante tener en cuenta aspectos generales válidos para la            

argumentación, y vamos comenzar por lo que manifiesta (Pérez- Grande, García del            

Dujo y Martín García, 1999, p. 144), citado por (González, 2015) “aprender a resolver              

conflictos de forma adecuada, ayuda a evitar frustraciones y hostilidades con otros que             

pueden revertir en comportamientos agresivos y discriminatorios”. (p.5). 

 

Esto forma parte del ideal social de respeto a las diferencias, considerando que dentro              

del entorno educativo, es válido tener en cuenta que desde el docente, como             

formador, es capaz de promover igualdad en la diversidad, y dentro de este marco el               

respeto y la promoción de la interculturalidad. 

 

Dentro de los modelos de educación multicultural e intercultural existen algunas           

consideraciones importantes que apuntalan dichos aspectos, algunos de ellos.         

Contribuciones étnicas, como parte sustancial de aporte al sostenimiento de las           

costumbres, a las cuales se acogen los grupos étnicos diversos. Curriculum aditivo,            

promovido desde el contexto cultural y social situado, esto implica que la construcción             

del documento curricular debe tomar en cuenta el aspecto de la interculturalidad. 

 

Programas del desarrollo de autoconcepto, para determinar validez de procesos de           

promoción intercultural. Programas de promoción cultural, efectivizados dentro del         

contexto situacional, pero con trascendencia mundial. Programas de integración         

pluralista, cuyo objetivo sea la integración y la promoción cultural, para dar a conocer a               

las nuevas generaciones la riqueza cultural de los pueblos. Programas de           

reconstructivas de transformación intercultural, donde existan encuentros multiétnicos        

y pluriculturales, que evidencian la riqueza de cada región. 



 

 

Como antecedente podemos afirmar que en el siglo XX, la escuela ha sufrido un              

cambio sumamente importante siendo los niños, el ser único que tiene necesidades            

de crecimiento, donde el docente es el ente de control y direccionamiento            

demostrando el interés y atención a la diversidad del alumnado y a sus necesidades              

educativas especiales, así como a la escolarización dentro de la diversidad y riqueza             

cultural, con autonomía de su cultura de origen, como particularidades ajustadas, estilo            

de vida, valores e idioma. El efecto de este proceso se ve reflejado cuando las               

sociedades en su conjunto son capaces de asumir los retos implicados, según            

(Sandoval & Guerra, 2015). 

 

Las sociedades reales se componen de comunidades y de culturas diversas, cada una             

con diferentes estrategias y formas de obtener conocimientos acerca del mundo,           

criterios de evaluación cognoscitiva, moral y estética; y acepta que todos estos            

sistemas cognoscitivos y morales son inconmensurables, es decir, que no es posible            

hacer una evaluación de ellos bajo un grupo único de estándares. (p.26) 

  

Es indispensable que la escuela adopte una matriz intercultural, que reconozca activa            

y explícitamente los valores de las minorías que pretende integrar, respetando el            

derecho a la propia identidad. Siendo el inicio de complacencia a las necesidades de              

los estudiantes con una escuela pluricultural y multilingüe, teniendo como objetivo           

favorecer el aprendizaje y la integración escolar de los alumnos pertenecientes a            

minorías étnico-culturales, ya que es necesario transformar, dándose un sistema          

escolar cualitativo de acercando sus contenidos y actividades, a la cultura familiar de             

dichos alumnos. 

 

Hablar de la educación intercultural es hablar de libertad, justicia, igualdad y dignidad             

humana, siendo la educación de todos, para convivir dentro de una sociedad            

multicultural, es necesario organizar actividades que tengan como objetivo el          

capacitar al sociedad sobre la inclusión de las culturas, las que nos permitirán             

convivir y responder adecuadamente en una sociedad diversa, plural, democrática y           

multilingüe. 

 

Siendo la Educación Intercultural la formación y fortalecimiento en los centros           

pedagógicos y en la sociedad, donde las escuelas tienen un papel sumamente            



 

principal en la educación integral de los estudiantes en la que se fundamenta valores              

humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y        

corresponsabilidad social, y es así de importante que esta cultura se mantenga pues             

según (López & Wolfgang, 2013). “Los pueblos indígenas son poseedores de saberes            

y conocimientos referidos a distintos campos, como la botánica, la medicina, la            

agricultura, la astronomía, etc. Tales conocimientos han sido adquiridos por          

transmisión oral, y por falta de una sistematización escrita corren el riesgo de perderse              

junto con la extinción de las lenguas que los traspasaba. (p.34)”. 

 

Podemos hablar de interculturalidad pero en si debemos tener claro qué representa            

esta terminología, su significado y porque es tan importante en el currículo educativo;             

la interculturalidad es el enlace de personas de distintas identidades culturales,           

durante la historia humana siempre ha existido la división de clases sociales, estatus             

económicos, clase de razas; la humanidad siempre ha estado en constante           

enfrentamiento entre personas, como ejemplo tenemos que la raza negra es utilizada            

para trabajos de explotación, los mestizos son vagos, los blancos son los privilegiados;             

pero aún en este siglo XXI se sigue repitiendo la misma historia. 

 

En la constitución de la república del Ecuador desde el 2008 en el artículo 1; incluye la                 

pluriculturalidad, su origen, su estado multiétnico, todo esto como proceso de igualdad            

por los ecuatorianos, rompiendo la división de distintas clases sociales, étnicas, y            

estatus económicos; donde el estado es el primordial motor de identidad de cultura,             

donde la prioridad de lengua es el castellano pero no olvidando nuestros orígenes             

ancestrales, poniendo en consideración a nuestros hermanos indígenas en la cultura           

ecuatoriana, punto que los gobiernos anteriores no daban esta prioridad. 

 

Es decir ahora los ecuatorianos según la ley todos estamos al mismo nivel, todos              

podemos ejercer trabajos de distintos cargos; podemos evidenciarlo que en el           

gobierno saliente del economista Rafael Correa en sus 10 años de mandato pudieron             

ejercer cargos de directivos, incluso puestos administrativos personas indígenas,         

negros, y mestizos; en su gobierno daba prioridad a estas clases de pluriculturalidad.             

Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, se rompió los privilegios para            

algunos. 

 



 

La interculturalidad da de referencia a la vinculación entre culturas de la manera lineal,              

donde ningún grupo cultural es superior a otro, esto con el fin de fortalecer las etnias                

ancestrales, afirma también (Aguado, 2012) “El adjetivo intercultural nos parece la           

denominación más comprehensiva y coherente con la filosofía que trasciende de esta            

corriente pedagógica, acentuando la interacción, comunicación, negociación y        

enriquecimiento entre formas culturales diversas” (p.17). 

 

Lo que se promueve en la interculturalidad, desde el currículo nacional con un enfoque              

didáctico es la correlación en el respeto a la diversidad, para llegar a esto, es               

importante decir que no es un proceso libre de problemática, pues en la sociedad              

existen rezagos del estigma cultural, sin embargo, es necesario apuntalar desde la            

educación la interculturalidad, “entre cultura” pues está desde hace muchos años ha            

sido una lucha constante para que la sociedad sea igualitaria y equitativa. 

 

Cada cultura tiene su manera de pensar, sentir, actuar incluso su manera de vivir y               

vestirse y esto haría que en el currículo educativo ellos se encuentren en la situación               

de discriminación, para esto se debe que contextualizar que en la pluriculturalidad no             

hay orden jerárquico entre culturas, donde se debe quedar en claro que las culturas              

son igualitarias dignas y merecedoras de respeto. 

 

Para afianzar aún más el criterio de interculturalidad es necesario comprender que la             

sociedad en su conjunto posee diversidad, lo que en cierta forma la fortalece, tal como               

lo afirma (Walsh, 2012), “este nuevo orden multiculturalista, ha significado algunos           

pasos atrás para las luchas socio históricas y políticas de los movimientos, una             

maniobra desde arriba que desplaza el problema colonial y racial, poniendo en su             

lugar la preocupación por las políticas de inclusión” (p.24), esto reafirma el criterio de              

que para poder comprender de manera correcta a las culturas es necesario entender             

los criterios culturales. 

 

La interculturalidad, nos aproxima a otras terminologías relacionadas con este          

contexto, la pluriculturalidad aseverada como un conjunto de creencias, forma de vivir,            

pero la cultura está expuesta a cambiar con el pasar del tiempo, aunque Ecuador              

siempre ha sido un país pluricultural y en lo largo del país podemos encontrarnos con               

una variedad de culturas, cada una de ellas con sus propias costumbres pero algunas              

de ellas son ancestrales. La interculturalidad dentro del estado ecuatoriano implica el            



 

reconocimiento de las diferentes culturas que lo conforma; debe recalcarse que la            

interculturalidad contiene relaciones formadas entre personas pertenecientes a        

diferentes conjuntos étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. 

 

En cuanto a las relaciones de interculturalidad e identidad, unidad y diversidad, la             

interculturalidad es inseparable de la cuestión de la identidad, pues el hecho de             

relacionarse de manera simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas          

culturales distintas, requiere un conocimiento de quién es uno, de las identidades            

propias que se forman y destacan tanto lo propio como las diferencias. 

 

La interculturalidad, desde el currículo nacional con un enfoque didáctico es el proceso             

permanente y dinámico en la relación de comunicación y de aprendizaje entre las             

culturas en condiciones de respeto, legitimidad alternativa, simetría e igualdad,          

procurando en todo momento brindar atención educativa por igual, guardando siempre           

el respeto por las culturas propias de cada región. 

 

Cabe destacar que dentro del marco educativo, a lo largo de los años que ha durado la                 

era republicana, han existido importantes cambios, que han permitido ir reconociendo           

el espacio que las diferentes culturas tienen en el Ecuador, tal es así que el primer                

discurso en quichua lo pronunció el expresidente Jaime Roldós Aguilera en 1979, y por              

supuesto este reconocimiento paulatino, ha significado una lucha constante, tal como           

lo afirma (Vélez, 2013), “la educación ha sido una constante en las demandas de tales               

movimientos, a través de propuestas concretas de apropiación de las lenguas           

vernáculas y la reorientación o la reformulación de las ofertas educativas” (p.25). 

 

Es preciso mencionar aspectos relevantes de la interculturalidad, como eje de acción            

para el reconocimiento de la diversidad social, algunos de ellos. Una meta por             

alcanzar, pues que aún no se ha consolidado en nuestra sociedad el reconocimiento a              

la diversidad cultural, pues la sociedad en general adolece aún de estos rezagos y              

prejuicios. Un deber social y político, el reconocimiento de la interculturalidad, está            

fuertemente vinculado al proceso que viven los países cada cierto tiempo y responde             

de manera fehaciente a ese momento, pero es necesario entender que el estado está              

llamado a emprender en el reconocimiento de la interculturalidad, como un eje            

transversal del contexto social. 

 



 

Un espacio donde no debe haber desigualdades sociales, así lo promueve el estado             

en su constitución política, en procura de lograr un desarrollo social sostenible, en el              

marco de la convivencia armónica. Un conocimiento de saberes y de prácticas            

culturales, procurando en todo momento el crecimiento del país, que busca en la             

interculturalidad, espacios de participación y promoción social. 

 

Estos aspectos tratados desde el marco constitucional, involucra al sector educativo,           

pues parte del crecimiento y sostenimiento social, lo constituye la educación, para ello             

en las instituciones educativas, y desde el currículo se debe mantener una clara             

cohesión de respeto a la diversidad y de atención educativa, respetando en todo             

momento las culturas, costumbres e historias de cada región. En palabras de Vilà             

(2008): citado por (Iglesias, 2014). El marco educativo desde su amplitud, más allá de              

la escuela formal, no puede desentenderse de esta formación humana.  

 

Desde la educación no formal emergen en gran medida nuevos retos educativos y             

pedagógicos a los que dar respuesta de forma transversal, como son el desarrollo de              

competencias interculturales. (p.77). La interculturalidad en el contexto educativo es a           

no dudar uno de los componentes más importantes para poder desarrollar y promover             

la base de la formación humana, atendiendo a la diversidad, importante de incluir             

como elemento primordial en el sistema educativo, desde la equidad social, esto            

implica que se dé a conocer y se difunda los términos equitativos en el ámbito               

educativo con maestros hispanos, afros, indios incluso hasta con extranjeros. 

 

Situados en aspectos legales en el Artículo 26 de la Constitución de la República,              

reconoce a la educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su                

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la               

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

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

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Es imperativo entender que el sistema educativo es uno de los contextos más             

importantes para desarrollar y promover la interculturalidad, por medio de textos que            

promueven su cultura, donde se evidencie la pluriculturalidad como historia y           

descendencia para poder conocer y así socializar con el tema; conocer nuestra            

historia, nuestra descendencia, debe formar parte del marco curricular, esto fomentará           



 

en la sociedad la no discriminación y creará una cultura de igualdad y equidad; otra               

alternativa en educación lo constituye los programas educativos radiales como          

televisivos para el conocimiento de las pluriculturales, tal como sucede con el            

programa promovido por la Secretaría de Comunicación y el Ministerio de Educación,            

llamado Educa Ecuador. 

 

En el marco legal educativo ecuatoriano, existe la Ley Orgánica de Educación            

Intercultural Bilingüe, cuya denominación implica un proceso participativo, reflexivo y          

dinámico que inicia como un derecho que tienen los pueblos culturales hacia una             

identidad propia, para la libre expresión y el ejercicio del pensamiento y más aún si en                

la actual malla curricular vigente 2017 está abarcando el idioma bilingüe,           

implementando desde 2do año de educación básica, esto con la finalidad de hacer que              

la sociedad se involucre con el idioma ancestral y materno, así como el idioma              

extranjero de mayor connotación. 

 

La interculturalidad dentro de un documento legal, no es garantía de su aplicación, y              

más aún cuando existe una discutible ambigüedad en su terminología, al respecto se             

preguntan Zavala y Córdova- ¿qué pasa con el término educación bilingüe           

intercultural? Y manifiestan: “Cuando colocamos lo bilingüe antes de lo intercultural, la            

relación pierde coherencia. Es como si lo bilingüe dejará de tener un fundamento             

cultural que lo avalara y lo intercultural representa solamente una opción periférica que             

puede o no tomarse en cuenta” (Tubino, 2015), (p.6). 

 

El consecuente resultado de esto viene a ser la consecución de una educación que es               

bilingüe pero no intercultural, esto es bilingüismo, donde la verdadera esencia de la             

interculturalidad puede ser opacada o hasta olvidada, según (Sáez, 2016), entiende la            

cultura como “comunidad cultural como un grupo de personas que comparten           

referencias culturales constitutivas de una identidad cultural común, la preservación y           

desarrollo de la cual consideran esencial para su dignidad humana, en el marco del              

respeto de los derechos humanos” (p.18). 

  

  
 
 
 



 

CONCLUSIONES 

 
En conclusión la educación intercultural es muy importante para la sociedad, pues            

permite aprender de las diferentes culturas que existen en nuestro país y en todo el               

mundo, el componente esencial en este proceso de enseñanza y aprendizaje de los             

valores, habilidades, actitudes y conocimientos como aporte fundamental a la          

sociedad. 

 

La educación debe tener una planificación, organización e infraestructura especial, en           

donde los educandos de diversas culturas tengan la oportunidad de formarse dentro            

de la multiculturalidad, enseñándoles a sentir, pensar y actuar, de tal forma que             

valoren y comprendan a los demás. 

 

Mediante la educación intercultural, se pueden lograr los cambios de mentalidad           

necesarios para la construcción de una sociedad más igualitaria, humanista y justa,            

respetando las diferencias personales y los valores culturales, raciales y étnicos,           

promoviendo la convivencia pacífica en una nación multicultural. 

 

La educación pluricultural también es necesaria para concienciar al alumno sobre el            

valor de la diversidad cultural y manteniendo y extendiendo su identificación y orgullo             

por la propia cultura; la incorporación en la enseñanza de la cultura y la historia de los                 

diversos grupos que llegan a las comunidades de acogida. 
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