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RESUMEN  

 

INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD DE MANIFESTACIONES ÉTNICO – 

CULTURAL DESDE UNA VISIÓN DE RESPETO  Y VALORACIÓN EN LOS 

NIÑOS  DE PRIMERO DE BÁSICA. 

 

La interculturalidad es un tema que se refiere la diversidad cultural que existe en el país; 

de donde se plantean manifestaciones  producidas de la diversidad. Si nos referimos a 

igualdad de oportunidades esto consiste en que todos los estudiantes tienen formal y 

legalmente las mismas posibilidades educativas. La interculturalidad es un tema que se 

lo ha incluido dentro del currículo educativo, por ser una acción que determina la 

inclusión de las diferentes culturas existentes en el país. Desde esta perspectiva, lo 

importante no es el nivel cultura que posee el estudiante sino como transmite o se 

desenvuelven en el respeto y valoración como miembros activos de la sociedad, el 

mismo que al estar enriquecido de valores van a constituirse en actores educativos 

eficientes. El presente trabajo consiste en determinar interculturalidad y diversidad de 

manifestaciones étnico – cultural desde una visión de respeto  y valoración en los niños  

de primero de básica. Para lo cual se acudió a diferentes medios de información 

establecidos en el sistema informático, basados específicamente para su desarrollo y 

educación. 

 

 

 

Palabras claves:  

INTERCULTURALIDAD – DIVERSIDAD – ÉTNIA – CULTURA – RESPETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del aula de clase el docente debe tener la certeza de identificar la diferencia que 

existe entre sus estudiantes, los mimos que llegan a la escuela con una mentalidad 

diferente provenientes de distintas clases sociales, es decir, distinta religión, costumbres, 

actitudes, etc., que dentro del accionar educativo se constituyen una razón de aplicar la 

educación con el propósito de formar individuos competitivos en todos sus campos de 

acción. 

 

Por esta razón, la educación se constituye dentro de la sociedad como un factor básico 

del desarrollo y del convivir social, es por eso, que este estudio va dirigido al estudio de 

las desigualdades culturales y su incidencia en el aprendizaje de los niños de diferentes 

clases sociales del nivel de inicial. Situación que llama la atención por ser un tema que 

genera inquietudes educativas que van a incidir dentro del proceso educativo. 

 

La interculturalidad presentes en el campo educativo son consecuencias de las distintas 

étnia que presenta la sociedad, antes los distintos factores sociales que inciden sobre el 

accionar social. El nivel cultural, la preparación académica, las condiciones económicas 

y el estatus social propio del individuo reflejan indicios de desigualdades. 

 

Ante esta situación, se ha elaborado el diseño de este trabajo investigativo, al constituirse 

como un referente teórico que expone contenidos básicos sobre el tema de la 

interculturalidad, al ser visto como un factor que incide en el aprendizaje de los niños. 

De esta manera se da un importante aporte sobre la incidencia de este tema, 

considerando específicamente a los diferentes grupos étnicos que marcan la desigualdad 

cultural no inciden directamente en el proceso de la enseñanza aprendizaje, porque la 

educación es una necesidad propia del individuo y que es transmitida desde todo punto 

de vista. 

 

El objetivo de esta investigación, consiste en fundamentar la teoría de Bordieu como 

medio para desaparecer las desigualdades culturales. Siendo un aporte práctico para que 

el individuo actúe de manera significativa dentro de su entorno social.  
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DESARROLLO 

 

La interculturalidad ha sido siempre un asunto de atención para los gobiernos de turno, 

en el país la existencia de diferentes grupos sociales enmarca la diferencia de opiniones 

y costumbres, provocando la diversidad cultural. La tradición de cada pueblo, los hábitos 

y costumbres marcan la diferencia de cada grupo social que se mantiene en constante 

actividad y que están  a expensas de lo que el estado plantee para beneficio propio de 

cada etnia.  

 

Ante esta perspectiva WALSH (2011), manifiesta lo siguiente: 

 

América latina ha sufrido algunos cambios por la variedad de la existencia socia y 

el descubrimiento de nuevas etnias, que hacen una diversidad de su existencia, 

agrupaciones sociales que no habían sido reconocidas y que hoy con la Ley que 

agrupa a las etnias y otros grupos de la sociedad denominada interculturalidad se 

ha convirtiendo a la sociedad en un campo de acción digna y justa que revele la 

igualdad, lo equitativo y lo plural.(Walsh, 2011. Pág. 3) 

 

El criterio fundamentado que se expone anteriormente es el resultado de las condiciones 

de vida en que viven los países de América Latina, la diferencia cultural de cada etnia 

caracterizan sus culturas; esta situación generalizada en algunos países de América 

Latina, ha provocado incluir dentro de sus reformas constitucionales la atención 

obligatoria del gobierno hacia las diferentes culturas que existen dentro de cada 

territorio, es decir se ha planteado la inclusión social, dejando  de lado los estamentos de 

creer que solo la clase social media y alto son las que se benefician dentro el territorio 

nacional de las leyes del país. 

 

La interculturalidad en nuestro país a tomado un rumbo interesante al ser considerado 

como una política de estado que merece primordial atención, en donde se involucran a 

todos los grupos sociales como miembros activos que buscan establecer el buen vivir en 

este país. Las normativas legales abarcan un criterio de que toda cultura  o etnia social  
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deben ser atendidas por iguales y con las mismas condiciones que los demás grupos 

sociales sin distinción alguna. 

 

Es importante conocer la importancia de la educación intercultural, porque mediante ella 

se conoce el estado cultura de una población o país. Es por ello que “La educación 

intercultural se ha convertido en una de las mayores necesidades dentro del campo 

pedagógico (Quintas, 2013. Pág. 163).  Ante este criterio se manifiesta que la educación 

intercultural tiene como objetivo no admitir desigualdades entre las diferentes culturas 

que son mediadas por el poder que benefician a grupos culturales por encima de otros, 

esto nos e admite en el país, todos los grupos étnicos culturales tienen el mismo derecho, 

las mismos beneficios y las oportunidades que ellos deseen para constituirse como 

verdaderos miembros activos de la sociedad. 

 

Es necesario determinar que dentro de la interculturalidad no debe existir criterios de 

superioridad o de orgullo personal que se las denomina asimetrías, entre ellas economía, 

interés político y social, cuando actúan negativamente deben ser combatidas, pero esto 

es tarea del gobierno nacional, los docentes en cambio dentro de las aulas de clase deben 

combatir estas asimetrías que se evidencian en el accionar de los estudiantes que por 

cuestión de ignorancia algunos padres someten en el niño ideas de superioridad. 

 

Con respecto a la cultura se manifiesta que: 

 

Su estudio históricamente ha sido  dificultoso no solamente en el campo metodológico, 

sino que también se extiende al conceptual y epistemológico; La cultura  como tal a estado 

sujeta a ciertas condiciones, en perpetuo dinamismo y han influido en las transformaciones 

económicas sociales y políticas de los países. (Aguilar, 2013. Pág. 67) 

 

La cultura es un tema muy amplio de analizar pero muy interesante porque se constituye 

como el centro de la relación que existe dentro de la escuela; a lo mejor no se da a 

entender, pero se manifiesta que dentro de las instituciones educativas existen diversos 

criterios, hábitos y costumbres a consecuencia de la inclusión educativa y que ante ello, 

el docente debe de aplicar estrategias de atención a la diversidad de criterios, por el 

motivo de que todos tienen los mismos derechos y deberes dentro de una sociedad libre. 
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En gran parte de la política nacional ha venido interviniendo la cultura, anteriormente al conocer 

los gobiernos de turno la diversidad cultural, no se elaboraba un documento constitucional que 

manifieste la atención a los diversos grupos culturales que existe en nuestro país, pero por 

exigencias de la globalización esto pude tener sus repercusiones en las políticas de cada estado 

de que es necesaria la atención a la diversidad cultural. 

 

Las políticas públicas no recaen ante el criterio de que le estado pueda superar las 

desigualdades, porque esta se supera mediante una visión social y deservicio de 

toda la población; es decir, la educación debe ofrecer la igualdad social, 

proporcionando de esta manera los recursos necesarios como son: económicos, 

humanos, etc. (Díez G., 2010. Pág. 28) 

 

Esto significa que podemos hablar realmente de un mundo igual, con las políticas 

aplicadas por los gobiernos de América del sur se viene interviniendo ante la sociedad 

con proyectos sociales que han servido para direccionar las políticas impuestas por el 

estado para poder alcanzar niveles de igualdad entre todas las personas  de una sociedad.  

 

Dentro del campo educativo el currículo se ha elaborado de acuerdo a las condiciones 

sociales en que se desenvuelve el individuo, es entonces en la escuela en donde se 

imparten contenidos educativos para formar individuaos con características semejantes 

para hacer del país un campo de acción participativa y organizada, buscando siempre el 

bienestar entre toda la comunidad. 

 

Otro comentario sobre igualdad manifestado por BOLÍVAR A. (2012)  quien manifiesta 

que  “Si desde el paradigma de la igualdad todos los individuos deben recibir el mismo 

tratamiento” (Bolívar, 2012. pág. 12).  Es así, que la igualdad entendida como el modo 

de actuar interactivamente entre todos con las mismas condiciones viene a formar un 

ambiente de colaboración social. La igualdad se basa en la regla simple de distribuirse 

fracciones iguales de recursos a todas las personas, por lo que hay poco a explorar sobre 

su mecanismo de funcionamiento. 
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Dentro del campo educativo, podemos distinguir diversos principios de igualdad en 

materia de educación a partir del objeto prioritario, así como de los principios, supuestos 

y medios que proponen. Las políticas educativas buscan fomentar una educación de 

calidad en donde existan iguales oportunidades y condiciones para todos. 

 

Un análisis importante cuando se establecieron dos enfoques de la igualdad de 

oportunidades, exigiendo hacer lo posible mediante  acciones y recursos compensadores, 

para que todos estén en las mismas condiciones, en donde no exista discriminación 

alguna para ningún miembro dl entorno social en donde se desenvuelve la persona. 

 

Otro factor importante que genera la  interculturalidad como un sistema organizado y 

con convicciones progresistas es la equidad, sobre este tema, la equidad es un 

tratamiento diferenciado que elimina o reduce la desigualdad social. En otras palabras la 

equidad es un factor que incide directamente en la acción social, en su comportamiento y 

en su accionar cultural, donde existe equidad existe igualdad de hacer las cosas por 

iguales. 

 

Hay que ser realistas en la actualidad dentro de la sociedad se práctica a consecuencia de 

diferentes factores sociales la desigualdad, bajo un criterio en donde el poder quiere 

actuar negativamente sobre el accionar democrático del país. Las desigualdades 

culturales son consecuencia del sistema social en que nos desenvolvemos, dentro de la 

sociedad existen ciudadanos que establecen criterios de inferioridad, que por su bajo 

nivel cultural se sienten acomplejados y no se desenvuelven de una manera protagónica, 

esto da como consecuencia el bajo nivel social a la que ellos se deben. 

 

Las desigualdades sociales son resultados de un problema social  

 

Existen muchas razones  por lo que se dan las desigualdades situadas en la vida 

social, que atribuye a la exclusión de la economía de un estado, que se encuentra 

debilitado por los malos gobiernos que han sido los protagonistas directos de las 

desigualdades sociales. (Giliberti, 2013. Pág. 152) 
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Al hablar de las desigualdades sociales nos referimos a las diversas condiciones de vida 

en que se desenvuelven los individuos que de una u otra manera tratan de ser partícipes 

del accionar social, pero siempre con limitaciones por sus condiciones sociales. Dentro 

del campo educativo, las desigualdades sociales inciden directamente en el aprendizaje 

de los niños; en el sentido de que los educandos se sienten, cohibidos de ciertas 

necesidades que otros compañeros si las tienen presentes. Estas desigualdades se 

producen por el bajo nivel cultural en que se encuentran ciertos padres de familia, 

quienes al sentirse inferiores no se sustentan en sus capacidades, más bien se dejan llevar 

por su bajo nivel cultural, sintiendo  rechazo de las demás personas que conforman su 

entorno. 

 

El niño en edad escolar presenta problemas de aprendizaje a consecuencia de la 

desigualdad cultural, pero hay que especificar que en todos no incide este problema pero 

si en niños que son de una clase social sumamente baja. Se observa en la escuela como 

las madres de ciertos niños preparan su Long todos los días a sus hijos, en otros en 

cambio se observa que  no tienen esa ventaja y pasan toda la mañana sin suministrar 

alimento. 

 

Pero ante estos problemas de aprendizaje el docente debe aplicar las estrategias 

metodológicas con el propósito de que  los contenidos sean receptados por el estudiante: 

ante ello se manifiesta que “Todo aprendizaje debe tener una consecuencia, para lo cual 

se necesita de la aplicación de estrategias para hacerlo al  estudiante competitivo dentro 

del campo social donde se desenvuelve” (Rivero, 2013. Pág. 193) 

 

Ante las desigualdades sociales el docente debe saber aplicar las estrategias para que el 

estudiantes e sienta satisfecho. Es un caso real que se vive en las escuelas especialmente 

en las zonas urbano marginal, es entonces aquí, en donde se presentan desigualdades 

sociales que afectan directamente el aprendizaje de los niños, porque como va a rendir 

un niño alimentado frente a otro que presenta alimentación desordenada, esto es 

consecuencia de la desigualdad social a la que se deben ciertos estudiantes. A este tipo 

de desigualdad se la denomina de forma extrema tomando la forma de opresión, como 

ser de forma religiosa, política y cultural, de esta manera observamos estos grupos. 

6 



 

 

La desigualdad se la conoce como un problema que involucra los aspectos éticos 

relacionados con la justicia social y aspectos institucionales de economía política y 

de política económica, relacionados con el acceso a las oportunidades que ofrecen 

el mercado y la sociedad.(Gallardo, 2011. Pág, 6) 

 

El autor al referirse a los aspectos éticos indica que la desigualdad se da de acuerdo a la 

falta de comportamiento ético o profesional de ciertos ciudadanos que se  sienten 

acomplejados por las circunstancias sociales a las que se debe, es decir no actúan con 

ética profesional o personal que logre adaptarse de manera positiva dentro de su entorno 

social. En lo que respecta a la justicia social la desigualdad se da de manera injusta en 

donde el individuo se somete a un ambiente de comportamientos injustos en donde su 

participación es observada como timidez y desconfianza. En lo que respecta a la 

economía política, quiere decir que si una sociedad políticamente presenta problemas de 

esta índole, la sociedad se desenvolverá de manera desigual porque unas familias tendrán 

para comprar y otras en cambio no tendrán esa facilidad. 

 

Ante este tema de la desigualdad social, se establece que incide de manera indirecta en el 

comportamiento del niño como se manifestó anteriormente es un asunto netamente 

social que incide en las familias de donde trae como consecuencia que el educando 

dentro de la escuela demuestre el estado de la desigualdad social como problema que le 

repercute en el aprendizaje. En consecuencia la desigualdad social establece diferencias 

no específicamente profundas pero sí incide en los niños de muy bajo recurso 

económico, en otras palabras, los estudiantes que presentan bajo nivel económico son 

afectados directamente con el deficiente desempeño escolar, por las condiciones de 

cómo se presenta.   

 

La interculturalidad está sometida a alcanzar el buen vivir en todas sus etapas de 

desarrollo dentro de la sociedad. En las instituciones educativas, el desarrollo del buen 

vivir no se da porque los niños van bien uniformados o porque sus docentes son 

amigables, atentos, etc., eso no significa que sea buen vivir; este término se lo aplica en 

educación, el respeto, la consideración, entre otras acciones que generan actitudes  

7 



 

 “Al buen vivir se lo conoce como un paradigma en donde todos queremos formar parte 

de él pero para ello debe existir un ordenamiento lógico de todos los campos de acción 

que van a permitir vivir en armonía con todos los habitantes” (Arrueta, 2012. Pág. 4). El 

hombre cuando se establece en un lugar, permanece activo, su estabilidad depende del 

desenlace que él tenga en ese entorno, al darse cuenta de su agrado por mantenerse libre 

y en una situación de seguridad en todos sus campos de acción, permite formar parte 

activa de este paradigma. 

 

Dentro del proceso del buen vivir en nuestro país se han establecido criterios que se han 

proyectado y tramitado leyes a favor de este paradigma de desarrollo social, el gobierno 

ha planteado políticas de estado que han favorecido la aplicación de este modelo, que no 

está direccionado solamente a un campo de acción, sino a toda la comunidad ecuatoriana 

que por medio de sus distritos como son educativo, social, salud, vivienda y económico, 

han permitido generar mayor oportunidades de cambios que hasta el momento se cree 

que en algo han mejorado. 

 

En el país las políticas aplicadas para este paradigma son las que establecen o 

direccionan su ejecución, le gobierno nacional a través de los programas sociales, el 

mejoramiento de la calidad educativa, la atención general a los trabajadores estatales, 

mantienen todavía este criterio de que desarrollase lo logra con el aporte práctico de 

todos. 

 

“La acción comunitaria cuando mantiene criterios de igualdad y desarrollo favorecen el 

convivir humano, es por ello que las políticas planteadas por el gobierno ante todos los 

campos de acción social, se proyectan desde sus objetivos a alcanzar niveles de 

consideración en la aplicación del buen vivir” (Tortosa, 2011. Pág. 14). 

 

En definitiva la educación es la que actualmente está encaminada a erradicar totalmente 

la injusticia social y plantear ideas de desarrollo entre la sociedad en general. Dentro del 

proceso educativo se plantean contenidos que valoran la existencia social, desde el 

inicial con el reconocimiento de su cuerpo, hasta la escolaridad que es el conocimiento 

real y desarrollo del pensamiento. 
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Desde una visión de respeto  y valoración en los niñoses conveniente citar criterios 

relacionados al buen vivir ecuatoriana, en donde se manifiesta que:  

 

La convivencia es la base para el desarrollo de los pueblos, siendo este un proceso 

organizado y planificado para que alcancen la formación de una sociedad 

altamente valorada por la práctica de sus valores y de toda acción mancomunada 

en una misma línea de valores que es alcanzar el Buen Vivir. (Gudynas, 2011. Pág. 

1) 

 

El buen vivir significa vivir en paz y armonía, el desarrollo de la interculturalidad. 

Vienen a ser pate del buen vivir, toda acción en desarrollo dentro del territorio nacional, 

permiten alcanzar concepciones que dirigen su pensamiento hacia el desarrollo del buen 

vivir. En definitiva Bordieu al manifestar que para que los favorecidos sean más 

favorecidos y los desfavorecidos sean menos desfavorecidos, es necesario y basta con 

que la escuela ignore las desigualdades culturales, con este criterio esta teoría quiere 

alcanzar el desarrollo del buen vivir, siendo el paradigma al cual Bordieu sustenta sus 

ideales de poder lograr que la escuela promueva este paradigma. 
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CONCLUSIONES  

  

- La interculturalidad es la que engloba a todas las etnias sociales del país, 

optimizándolas en este término para brindar la atención debida y poder alcanzar el buen 

vivir.  

- El aporte de Bourdieu en el campo educativo fue importante porque él realiza un 

análisis sobre el sistema educativo desde su propuesta sobre el estructuralismo genético, 

que busca identificar al individuo dentro de un contexto o campo social.  

- La desigualdad social es consecuencia de la falta de práctica de una educación de 

calidad, el no cumplimiento de los estándares de calidad permiten que se siga con el 

tradicionalismo educativo.   
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