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RESUMEN 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y COMUNICACIONALES PARA FOMENTAR 

VALORES INTERCULTURALES EN LOS NIÑOS DE OCHO AÑOS DE EDAD 

 

Autor: Fani Carmita Erreyes Cuenca 

Correo:Erreyes_fannyc@hotmail.com 

C.I. 0705499614 

 

La existencia de diversas culturas en el mundo da paso a que estas se relacionen 

interculturalmente, para que esta relación sea de una forma adecuada con respeto a las 

creencias de cada una y sin discriminación o exclusión social, los sistemas educativos 

adoptaron la posición de guías en este proceso de relación siendo estos los que tienen 

acceso a lo más preciado de cada pueblo o nación. Los niños, quienes son educados con 

estrategias pedagógicas adecuadas para relacionarlos en las áreas de estudio y de 

convivencia que brinda la escuela.  

 

Además  este mismo lugar puede dar el resultado contrario en los niños, los cuales pueden 

ser víctimas de exclusión por sus compañeros  al no tener una guía adecuada rechazarían 

las creencias que son diferentes a las que ellos poseen. Es por esto que países como 

Ecuador adoptado políticas de buen vivir y respeto a las comunidades indígenas, 

restableciendo la importancia y valor que ésta acción educativa tienen en la sociedad y el 

impacto a largo plazo que generará. 

 

Es decir éstas mismas políticas son introducidas como parte del currículo oculto en la 

educación de los niños y niñas, fomentando valores de respeto y consideración a lo 

diferente, echo muy bien visto por varios investigadores los cuales proponen estrategias 

para relacionar a las culturas entre sí, por ésta razón en la actualidad es una tarea cotidiana 

para el maestro que no solo dedica su tiempo a dar conocimientos, sino también a educar 

en valores culturales y sociales entre otros.  

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias pedagógicas, valores interculturales 
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ABSTRACT 
 

Autor: Fani Carmita Erreyes Cuenca 

Correo:Erreyes_fannyc@hotmail.com 

C.I: 0705499614 

 

The existence of diverse cultures in the world gives passes these are interculturally 

relations so that this relationship is in an appropriate manner with respect for the beliefs of 

each and without discrimination or social exclusion educational systems took the position 

guides this engagement process being these that have access to the most precious of each 

people or nation. The children, who they are appropriate to relate educated in areas of 

study and school coexistence providing teaching strategies. 

 

Besides this place can give the opposite result in children who may be victims of exclusion 

by their peers loa which having no proper guidance reject the beliefs that are different to 

those they possess. To which countries like Ecuador has adopted policies of good living 

and respect for indigenous communities, restoring the importance and value that are 

educational activities on society and the long-term impact generated. 

 

Same as they are introduced as part of the hidden curriculum in the education of children 

promoting values of respect and consideration to the different cast very well seen by 

several researchers who propose strategies to relate to the culture each other, which is in 

the now an everyday task for the teacher who not only devotes his time to give knowledge, 

but to educate cultural  

 

 

KEYWORDS: Teaching strateges, intercultural values  
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INTRODUCCIÓN 

 

En todas las regiones del mundo existen diversas culturas viviendo juntas, esto no significa 

que conviven con las mismas creencias ni religiones, sin embargo lo que hay que resaltar 

es el respeto que deben tener entre estas,  primero tienen que entenderse y comprenderse 

para que se cumpla con lo que palabra interculturalidad abarca, ya que la“interculturalidad 

se refiere a la diversidad y  relación entre las diferentes culturas. Éste  concepto  se da 

inicio en la  Unión Europea  como estrategia  para la atención de las personas que migran 

constantemente y que cada vez es más  creciente de Latinoamérica  y áfrica”  (Pacheco L. 

C., 2016, pág. 93)”. 

 

En este sentido interculturalidad se convierte también en un elemento vital de mucha 

importancia para  la sociedad en  la cual las distintas culturas puedan relacionarse para 

promover la riqueza cultural de los pueblos al desarrollo con respeto, acontecimiento que 

es indispensable se lo realiza  desde la infancia y es en este punto donde la educación toma 

rumbo de ello con su contingente académico, el cual adopta una posición pedagógica, para 

lograrlo se debe utilizar diferentes estrategias pedagógicas,  siendo ésta área la que atrae la 

atención de la comunidad científica y le da realce al estudio de la misma, convirtiéndolo en 

tema de actualidad para investigadores de todas las áreas. En este sentido surge el siguiente 

problema de estudio: ¿Qué estrategias pedagógicas y comunicacionales debe utilizar el 

docente para fomentar valores interculturales en los niños de ocho años de edad?.  

 

Es así que, la sociedad moderna y comunidad ecuatoriana en particular conviven con 

distintas culturales que la enriquecen, sin embargo aún no se aprende a valorar la riqueza 

cultural de la diversidad. Por esta razón se debe tomar en cuenta que la familia es el primer 

espacio de formación de valores, es aquí donde se debe inculcar el respeto a todos los seres 

humanos indistintamente de su cultura y raza, ésta labor es complementada por la escuela, 

la cual se constituye en un punto de encuentro y de interacción sociocultural, no obstante 

lamentablemente, a pesar de toda ésta enseñanza es muy común observar en las aulas 

manifestaciones de discriminación especialmente hacia culturas como la afro ecuatoriana y 

la indígena. Frente a estas situaciones el docente debe estar preparado para erradicar 

cualquier forma de discriminación y fomentar el respeto a la diversidad a través de la 

práctica de valores.  

 

 Por ésta razón en  el presente ensayo se ha planteado como objetivo fomentar los valores 

interculturales a través de  la implementación de estrategias metodológicas y 

comunicacionales para convivir en un marco de respeto a la diversidad. 
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DESARROLLO 

El presente trabajo ha sido desarrollado bajo los análisis de una apropiada bibliografía 

expuesta a una minuciosa investigación documental, obtenida gracias al uso adecuado de 

las técnicas de investigación, buscadores digitales y el acceso a revistas científicas de 

impacto mundial donde se encontró gran cantidad información para el estudio del tema 

indicado. 

Para comprender la importancia que tiene el medio social donde se desarrolla el individuo 

“aportando que la mente se desarrolla cuando se ejercita, es decir entra en funcionamiento; 

y esto sucede cuando los seres humanos se relacionan con su contexto físico y social.”  

(Bautista. A, Limón. M, Oñate. P, & García. C, 2016, pág. 77). Por lo tanto se entiende que 

las relaciones comunicacionales  de los alumnos en el aula son de vital importancia, para 

los procesos de aprendizaje más aun cuando en la actualidad tenemos alumnos de distintas 

clases sociales y distintas culturas, mismos que tienen que aprender a más de educarse, a 

relacionarse. 

Es en este punto donde el maestro tiene que estar capacitado en diferentes estrategias 

didácticas y pedagógicas, para aplicar en clases y lograr que los alumnos se respeten y se 

relacionen sin ningún tipo de discriminación por su color o por alguna diferencia física 

visible ante los niños, los cuales por la sinceridad de sus opiniones y juzgamientos suelen 

ser muy hirientes al opinar sobre sus compañeros,  resaltando sus pequeñas diferencias y 

rechazándolos en sus grupos de juego lo que les podría  causar traumas en su desarrollo 

social y educativo al sentirse marginado y rechazado. 

Pero no solo los niños con rasgos físicos diferentes son rechazados por otros chicos la 

existencia de otras culturas también  ejerce rechazo  en algunos grupos de alumnos, debido 

a que otras culturas  mantienen presentes sus creencias e incluso reglas que suelen relatar 

al momento de relacionarse, al pertenecer a distintas culturas y relacionarse esto genera 

conflictos al formar su identidad social la que deberá acoplarse para coexistir en solo lugar 

de convivencia, de acurdo a  (Pantoja & Villanueva, 2015, pág. 135). Nos dice que. “La 

pertenencia a una cultura ayuda a formar la identidad, la cual no es algo definitivo, 

atemporal, si no que va evolucionando”. 

Esto no quiere decir que la existencia de distintas culturas sea un hecho social erróneo o 

equívoco, al contrario esto ayuda en primera instancia a formar y fortalecer la identidad del 

niño, misma que no tiene por qué ser estática y de acuerdo con los autores antes citados 

ésta es de carácter temporal y va evolucionando, por lo que mantenerse en constante 

relación con otros niños con la ayuda pedagógica adecuada, se podrá fortalecer la identidad 

cultural  como seres humanos y conocer diferentes culturas o razas la cual ayudará al niño 

a reforzar su identidad étnico-cultura y nacional.    

En este proceso de evolución cultural donde el maestro tendrá que ayudar con dedicación y 

esfuerzo para lograr que el niño de otras comunidades inmigrantes no sea afectado  

socialmente por sus compañeritos de juego, a las ves que el niño por adaptarse al grupo 

dominante rechace su identidad cultural al creer que no es capaz  de jugar por ser diferente. 

Por lo que:(Pantoja & Villanueva, 2015), (pág. 135). Afirma que existen factores de gran 

relevancia como el autoestima y competencia emocional, que afectan directamente a las 

personal en el desarrollo emocional en edad escolar,  en las que son especialmente 
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vulnerables y están tan necesitadas de la aprobación de su grupo de amigos, en especial si 

son migrantes buscando la aceptación en una sociedad  diferente a la de su origen, su 

entorno social y cultural 

En contexto los  mismos autores afirma que “una parte importante del conocimiento es el 

de nuestro entorno” (Pantoja & Villanueva, 2015), (pág. 135). Esto se vuelve necesario e 

indispensable tanto en el área social como en el de la educación, y lograr que los niños 

comprendan la existencia de las múltiples capacidades diferentes que tienen los seres 

humanos, a más de respetar  las diferentes culturas y creencias que existentes en un solo 

país, los cuales suelen ser difíciles de entender para los niños, aquí la participación del 

docente es muy importante con la  implementación  de la estrategia adecuadas para lograr 

la adaptación de todos los niños, es decir es importante que enseñemos a los estudiantes y a 

todos los infantes que deben ordenar las ideas, de esta manera se lograra reforzar los 

conceptos más importantes y así será mejor la consolidación de los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de crecimiento en la etapa de educación.  

Para respetar la cultura de los chicos es muy importante poder elaborar murales los mismos 

que deben estar encaminados a comprender el medio social donde se desarrollan los niños, 

con el objetivo de “fomentar las bases firmes como los valores, incrementado las 

actividades que ayuden al mejoramiento y desarrollo de los conocimientos en la diversidad 

de la integración cultural y la evolución de una personalidad aceptable humanísticamente 

frente a los diversos grupos sociales”  (Priegue & Sotelino, 2016, pág. 361). 

Por tal razón es preciso adoptar una posición pedagógica  en la cual la formación de 

valores y respeto a los demás sea un eje fundamental en el quehacer educativo, asociando 

valores como el respeto a las demás culturas a sus creencias su forma de vestir  entre otras, 

por ésta razón el gobierno del ecuador ha creado un ministerio llamado del buen vivir el 

cual presenta múltiples objetivos indispensables para el plan nacional del buen vivir para 

lograr vivir en una sociedad armónica y sin discriminación a nadie . 

“El buen vivir tiene como objetivo principal buscar la igualdad, la equidad, la cohesión y  

la inclusión en una sociedad globalizada y cámbiate, donde haya aceptación de todas las 

etnias y culturas que existen en Ecuador además, mejorar las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía, la calidad de vida de la población, Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”  (Senplades, 2013). 

Considerando el derecho de cada individuo existe el reconocimiento de diferentes políticas 

que fomentan la igualdad y convivencia social donde no exista exclusión de las etnias o 

culturas.  (Senplades, 2013, pág. 111). Este autor afirma que este reto es buscar una 

sociedad donde exista igualdad sin discriminación en la diversidad de persona para poder 

cumplir. Con el objetivo del buen vivir que es tener una vida digna con acceso a la salud, 

protección social, educación e integración social y familiar. 

Otro de los objetivo primordiales del buen vivir “es el fortalecer las capacidades de la 

sociedad, la cual está relacionado con la formación integral del ser humano  que le permita 

vivir con calidad en una sociedad en constante cambio y transformación, afirmando y 

fortaleciendo la identidad nacional, también las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad”  (Senplades, 2013). 
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En este sentido los objetivos del buen vivir se fundamentan en los derechos humanos que 

buscan que el individuo viva en armonía con el mismo y con el medio ambiente 

promoviendo la capacidad de vivir con calidad, en este sentido la educación se debe 

enmarcar en cumplir con lo dispuesto en la constitución y en el Plan Nacional del Buen 

Vivir “siempre conjugada a la práctica de valores, que ha venido desarrollándose a través 

de la historia  como el asunto de construcción del conocimiento previsto, que es 

consecuencia del crecimiento y maduración personal, a través de la interacción cultural que 

promueve el crecimiento ético y cognitivo del individuo” (Rossini. V & Peiró-i-Gregòri. S, 

2015, pág. 114). 

Es determinante que exista coherencia entre lo que se estudia y el entorno social, para que 

de esta manera la cotidianidad sirva como referente educativo y didáctico agregándole 

valides a lo estudiado brindándole la oportunidad al educando de poner en práctica los 

conocimientos  y valores de respeto adquiridos  en el aula. Poniendo en marcha de esta 

manera lo que en educación se denomina  currículo oculto, que permite a al sistema 

educativo implantado en la escuela la educación en valores y respeto a la interculturalidad, 

por medio de una apropiada utilización de recursos comunicacionales y pedagógicos de 

acuerdo al clima de clase vivido. 

En este sentido se puede  incorporar los valores sociales que se sean convenientes en clase 

para manejar algunos problemas dentro del aula o en los momentos del receso, en los 

cuales suelen ocurrir con más frecuencia la discriminatoria o exclusión cultural  dejándole 

al maestro la oportunidad de utilizar un arma pedagógica adecuada para minimizar 

cualquier echo que se esté presentando en la escuela, facilitando la labor académica del 

maestro que estará atento a cualquier novedad por más pequeña que esta pudiere ser y así 

realizar la pronta intervención del profesional de la educación que hará la diferencia 

disminuyendo las posibilidades de que se genere algún problema de índole social.  

Para que éste proceso sea eficaz y pueda el docente lograr su objetivo, debe tomar en 

cuenta y utilizar como herramienta pedagógica el ya mencionado currículo oculto, el cual 

será una adecuada estrategia pedagógica para fomentar los valores interculturales. Si el 

maestro logra dominarla e implementarla en las clases de lo contrario será solo una 

estrategia sin utilidad para la clase carente de valor axiológico envuelta en un sistema 

educativo social que la necesita para darle realce al mismo, que a nivel general se 

encuentra implementando un régimen de buen vivir. (Soriano, 2012, pág. 50). Afirma que 

“El Sistema Educativo social, que la globalización y los nuevos movimientos migratorios 

han contribuido al desarrollo de procesos multiculturales que los individuos han ido 

perdiendo su  identidad por el bombardeo de la publicidad y la globalización.”  

La interculturalidad existe en todos los países del mundo, es así que el respeto a ésta es 

fundamental para el desarrollo de las sociedades, y es ahí donde la educación entra en 

acción para educar a toda la sociedad, partiendo desde lo más importante para cualquier 

pueblo o nación, la niñez en la que todos ponen su esperanza de postergar la especie y de 

su sociedad y los valores de la misma. 

Los sistemas educativos poseen la característica de contextualizarse para adaptarse a la 

necesidades de cada región, esta contextualización no es solo de carácter educativo la 

misma se utiliza para adaptarse a las culturas que coexisten en un área determinada y de 

acuerdo a (Soriano, 2012, pág. 50). “La importancia de la educación intercultural  radica en 

la posibilidad de caminar hacia una sociedad democrática, en la cual todos vive en armonía 
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sin discriminación de ningún tipo, respetándonos  como seres únicos y valiosos”. Es aquí 

donde el autor afirma que en las sociedades denominadas multiculturales, para que se logre 

dar una real educación de calidad, ésta debe ser un sinónimo de la educación intercultural y 

debido a la magnitud de su significado tendrá, que apoderarse  de los retos y sobrellevarlos 

sin mayor dificultad.  

Al apoderarse de estos retos que se le plantea a la educación intercultural, ésta tendrá que 

fortalecerse en su fase del cruce de culturas sin descuidar las diferentes etnias existentes, 

para posibilitar la configuración de la identidad cultural, “además, contribuir con 

habilidades y destrezas  de carácter activo que le permitan al individuo alcanzar autonomía 

y pensamiento crítico que le permita actuar en la sociedad con equidad y conciencia social”  

(Soriano, 2012, pág. 51). 

Este acontecimiento permite que se respeten unos a otros, a más de respetar y comprender 

las diferentes culturas que conocemos y damos pasos al intercambio de información, que se 

genera en el cruce de  culturas permitiendo el desarrollo tanto cultural y social;  gracias 

este  cruce  que incluye en la habilidad de conocer y entender a otras personas y evitar que 

la rechacemos por pensar distinto o tener creencias diferentes. 

Por esta razón tan significativa a continuación cito a un autor “Christensen (1995) el cual 

propone cinco etapas en el desarrollo del cruce cultural” (Soriano, 2012, pág. 52): 

Tabla: Etapas en el desarrollo del cruce cultural. 

ETAPAS IDENTIFICACION                      DESCRIPCIÓN  

 

 

Primera  

 

 

 

Segunda  

 

   

Tercera  

 

 

Cuarta  

 

 

Ignorancia o 

inconsciencia 

 

 

 

Comienzo de la 

concienciación 

 

 

Conciencia 

consciente  

 

 

 

 

 

“En esta fase los individuos razonan drásticamente 

acerca de las manifestaciones culturales, étnicas o 

raciales, expresando ideas que se relacionan con 

los valores de igualdad y multiculturalidad” 

(Soriano, 2012, pág. 52). 

 

 

“En éste periodo los individuos experimentan gran 

inquietud y empiezan a manifestar aspectos 

relacionados con la discrepancia mental” (Soriano, 

2012, pág. 52). 

 

“hay una inquietud por las vivencias culturales, 

étnicas, raciales y su relevancia con los hechos 

históricos y en el contexto” (Soriano, 2012, pág. 

52). 

 

 “Se determina por envolver la responsabilidad de 
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Christensen (1995) 

De acuerdo con la descripción de las cinco etapas de Soriano en el proceso que éste 

describe, las personas  creen en la igualdad cultural ya que acepta el hecho de que todos 

somos iguales, pasando a la segunda etapa cuando  las personas sienten inquietud debido a 

las diferentes ideas y creencias de los que lo rodean comenzándose a percatar que no son 

exactamente idénticos. Además existe la preocupación, por lo que demás han aprendido 

hasta el momento y de esta preocupación, nace la cuarta etapa en la su objetivo es obtener 

el cambio social que les permita ser aceptados y aceptar a los demás, luego ya para 

culminar está quinta que es la última donde las personas ya conforman los grupos  

interculturales. 

Si el maestro logra realizar este trabajo intercultural con sus estudiantes, estará educando 

en valores y en conocimientos, cumpliendo con  uno de los objetivos principales del buen 

vivir, que es la inclusión y dando a entender que educar es sinónimo de hacer más por los 

demás fomentando siempre el interculturalismo del que tanto se habla, de acuerdo a (Coca. 

Juan R & López de la Fuente. G, 2016, pág. 134). “Este interculturalismo no es otra cosa 

que la búsqueda del respeto, de la práctica, del diálogo en igualdad, observando 

críticamente las culturas ajenas y la propia”. 

Por esta razón, “Es necesario que cada país diseñe un sistema educativo acorde con las 

características de la realidad nacional, por lo tanto sea capaz de adaptarse a las necesidades 

de cada discente, creando así centros educativos inclusivos”  (Castillo, 2015, pág. 137). De 

este sistema que cada país crease se formaría las mallas curriculares de acuerdo a las 

culturas existentes en cada región del país, acompañada de textos guías para su año 

curricular elaborados por profesionales de la misma región y no como se dan casos que el 

autor de los libros texto es de otra nacionalidad. 

Las estrategias para fomentar la interculturalidad, son de vital importancia que serán 

aplicadas en las aula, pero se entiende que todos tienen  responsabilidad moral y social 

para fomentar el respeto a la interculturalidad, tanto las familias como el decente siendo 

éste último el llamado a crear las estrategias pedagógicas necesaria para lograr una 

adecuada intervención en la educación de los niños y de la sociedad en general, para lo 

cual existen varias perspectivas de actividades que se pueden realizar como lo sugiere 

Mayor-Zaragoza, (2003) citado en (Vidal. R & García-Raga. L, 2016). En su investigación 

documental: 

 

 

Quinta 

etapa 

Consolidación de 

la concienciación     

 

 

Rebasa la 

concienciación 

promover la transformación social positivo y por 

suscitar la comprensión entre los individuos” 

(Soriano, 2012, pág. 52). 

 

“Los grupos sociales han incrementado sus 

horizontes, reduciendo sus limitaciones y las 

barreras sociales, considerando propio y aceptable 

a otra culturas”  (Soriano, 2012, pág. 53). 
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“Las instituciones escolares junto con la familia tienen, sin duda, la 

responsabilidad de educar en valores como la justicia, los derechos humanos, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad cultural, la prevención y resolución de 

conflictos, la cultura de paz y la reconciliación” (Vidal. R & García-Raga. L, 

2016, pag.175). 

 

Por esta razón tomando en cuenta lo que el autor dice se debe tomar en consideración que 

el espacio propicio para fomentar valores de cualquier índole es la familia, aquí es la 

primera escuela donde los niños aprenderán todo lo que es necesario y de este lugar ellos 

irán llevando lo mejor y lo peor que han aprendido en su entorno, es por eso que se debe 

tener mucho cuidado con los lugares que se frecuentan con los niños en edad escolar, ya 

que ellos están aprendiendo y desarrollando todo su potencial en diferentes áreas del 

conocimiento.  

      

Todos tienen responsabilidad moral y social para fomentar el respeto a la interculturalidad 

tanto las familia como el docente, siendo este último el llamado a crear las estrategias 

pedagógicas necesaria para lograr una adecuada intervención en la educación de los niños 

y de la sociedad en general, para lo cual existen varias perspectivas de actividades que se 

pueden realizar como lo sugiere Mayor-Zaragoza, (2003) citado en (Vidal. R & García-

Raga. L, 2016). En su investigación documental: 

 

Para lograra cumplir con el objetivo que me he propuesto en el tema de investigación, que 

es la de fomentar valores interculturales a través de estrategias comunicacionales en los 

niños de 8 años, a continuación se describen algunas de ellas para  fomentar los valores 

interculturales que nos permitirán convivir en un marco de respeto a la diversidad, 

enseñando a los alumnos que todos somos parte de un todo y cada ente es y será una parte 

importante para el desarrollo de la sociedad. 

 

Tutorías.- Vidal. R & García-Raga. L, (2016). Afirma que. “La clave de la tutoría entre 

iguales no es que un alumno ayude a otro, sino que se requiere de la implicación de ambos: 

el tutor aprende enseñando y el tutorado aprende al recibir ayuda personalizada de un 

compañero” (pág. 178). Esto nos da a entender que el uso de las tutorías entre alumnos 

como una estrategia didáctica idónea para fomentar la interculturalidad en la escuela, pero 

siempre que se la ejecute con una adecuada guía del docente que oriente a los niños en el 

papel del tutorado y tutor de manera que consigan el objetivo esperado. 

 

El Valor de la semana.- En clase cada semana el docente debe lograr que los estudiantes se 

respeten, como diversidad, como partes diferentes de un todo, desarrollando valores como 

el respeto, igualdad, responsabilidad creando un sentido de compromiso en los alumnos 

para con los demás, para que de esta manera se cumpla con lo propuesto, es decir de 

resultado y pongan en práctica el valor que se está trabajando. 

 

Experiencias de campo.- Realizar reuniones locales donde se relaciones niños de diferentes 

culturas y distintas clases sociales los cuales se relacionen, además hacer que intercambien 

opiniones e ideas;  para luego compartirlas con todos las compañeros que se están 

participando de la reunión, aquí ocurrirán diferentes acciones en  las que los docentes 

participaran  con sus alumnos.  

 

Compartir.- Otra  actividad para fomentar la interculturalidad es el compartir en el patio de 

la institución, cada uno con sus particularidades donde el maestro guiará los juegos, con la 
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finalidad de que todos participen y nadie sea excluido, “evitando momentos de 

aburrimiento y de exclusión del alumnado que no disfruta en la realización de actividades 

más usuales en el recreo (Pellegrini y Bjorklund, 1996; Pellegrini y Davis, 1993)” (Vidal. 

R & García-Raga. L, 2016, pág. 179). Tomando en cuenta el  concepto de estos autores se 

mejorará la convivencia de los niños, pues ésta se encuentra relacionada con el estado de 

ánimo y predisposición que tiene un niño. 
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CONCLUSIONES 

Por  lo antes expuesto en mi investigación, es preciso señalar que no se puede tener una  

educación de calidad si ésta no es una educación  intercultural, por ésta razón he llegado a 

las siguientes conclusiones que a continuación expongo. 

 La educación intercultural también debe ser para la población no indígena, sin afectar la 

educación intercultural bilingüe; es decir, pensar que la interculturalidad es  para todos y 

desde allí anular los procesos que se han llevado por años en la educación intercultural 

bilingüe y que solo se desarrolla en estas instituciones, seria grandioso que en todas las 

aulas de clases del país se impartiera éste tipo de educación. 

Para poder brindar una enseñanza de calidad rica en estrategias que orienten el aprendizaje 

intercultural, el maestro tiene que estar preparado tanto en conocimientos culturales como 

en estrategias pedagógicas para implementarlas en cada momento. Ya que educación 

intercultural no es un problema escolar es una tarea de todos quienes formamos sociedad, 

los cuales  están encargados de impartir a los niños, con el ejemplo y con actos públicos 

que denoten  el respeto y la comunicación entre las culturas.  

Hoy en día es muy importante tener claro el concepto de interculturalidad, porque  es una 

realidad que nos toca vivir en la sociedad actual. Por ello es muy importante inculcar 

valores y conocimientos sobre este tema a los alumnos, para que respeten y valoren a la 

gente con la que conviven, apreciando las costumbres que difieren con las suyas propias. 

 

Con este trabajo pretendo que los alumnos conozcan las características más significativas 

de varias culturas, para que tengan los conocimientos suficientes que les permitan apreciar 

y valorar esas diferencias existentes entre las diversas culturas. Además, se fomentará el 

compañerismo y la colaboración entre grupos, valorando las opiniones de los demás a 

través del trabajo en equipo. 
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