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Resumen 

La educación intercultural es un proceso de formación que supone un avance del pensamiento hacia 

el reconocimiento y respeto de la diversidad. El objetivo del trabajo fue investigar la educación 

intercultural y su aporte a la práctica de destrezas de socialización y convivencia en estudiantes.  

El estudio tuvo un enfoque cualicuantitativo y de tipo exploratorio; para profundizar en las 

categorías se utilizaron métodos teóricos de análisis, síntesis, inducción y deducción. Para la 

recolección de datos de las fuentes primarias se recurrió a los estudiantes y docentes de la escuela 

Julia Triviño de la ciudad de Manta, Ecuador. Se aplicó encuestas validadas según criterio de 

expertos y luego enviadas mediante Google form a las unidades de análisis de la investigación. 

Para la sistematización de la información se empleó métodos estadísticos y luego representados en 

tablas gráficas que permitió una lectura objetiva de los resultados del estudio. Se evidencia 

conocimientos de interculturalidad en los docentes e insuficiencias en los estudiantes; además 

escasas prácticas de destrezas de socialización y convivencia en el plantel. Se concluye que 
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educación intercultural necesita ser fortalecida mediante la práctica de normas de socialización y 

convivencia para evitar la discriminación, el marco del respeto por las diferencias. 

Abstract 

      Intercultural education is a training process that supposes an advance of thought towards the 

recognition and respect of diversity. The objective of the work was to investigate intercultural 

education and its contribution to the practice of socialization and coexistence skills in students. The 

study had a qualitative-quantitative and exploratory approach; To delve into the categories, 

theoretical methods of analysis, synthesis, induction and deduction will be used. To collect data 

from primary sources, students and teachers from the Julia Triviño school in the city of Manta, 

Ecuador were used. Surveys validated according to the criteria of experts were applied and then 

sent through Google form to the research analysis units. For the systematization of the information, 

statistical methods were used and then represented in graphic tables that found an objective reading 

of the study results. Knowledge of interculturality is evidenced in teachers and inadequacies in 

students; in addition to few practices of skills of socialization and coexistence in the campus. It is 

concluded that intercultural education needs to be strengthened through the practice of norms of 

socialization and coexistence to avoid discrimination, within the framework of respect for 

differences. 

Palabras claves: Convivencia; Educación; Interculturalidad; Socialización 

key Word: Coexistence; Education; Interculturality; Socialization 

Introducción 

El enfoque intercultural constituye un aspecto de gran importancia en la educación de todos los 

niveles, está fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador (Ecuador A. C., 2008), 

artículo 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, será 

participativa, obligatoria, intercultural. 
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Para (Walsh, 2009, págs. 14-15) la interculturalidad la define como un proceso y proyecto social, 

político ético y epistémico que convoca a todos los preocupados por los patrones de poder que 

mantienen y siguen reproduciendo el racismo, la racialización, la deshumanización de algunos y la 

súper y sobrehumanización de otros, la subalternación de seres, saberes y formas de vivir. Su 

proyecto es la transformación social y política, la transformación de las estructuras de pensar, 

actuar, soñar, ser, estar, amar y vivir. 

Hablar de Educación Intercultural supone,  que los maestros deben posicionarse ante una forma de 

asumir, organizar y orientar las acciones pedagógicas encaminadas a gestionar la existencia, en un 

mismo espacio y tiempo, de contenidos culturales mestizos, pertenecientes a diferentes culturas 

(Peiró & Merma Molina, 2012), por lo que es necesario destacar que es un proceso que permite 

incluir a todos los estudiantes dentro del proceso enseñanza aprendizaje fomentando la confianza 

y relaciones interpersonales en un clima de armonía y respeto por las diferencias.  

Los sistemas educativos deben asegurar unas bases sólidas para la igualdad de oportunidades en la 

escuela, el trabajo y la sociedad, atendiendo a la diversidad de géneros, etnias y culturas a partir de 

un reconocimiento entre iguales basado en el respeto a la diversidad, donde se evidencie que las 

oportunidades y la manera de dirigirse a cada persona no varía por características específicas; la 

educación intercultural debe ser entendida como una  actitud pedagógica que favorece la 

interacción entre las diferentes manifestaciones culturales, se convierte en la mejor forma de 

prevenir la exclusión.  

La interculturalidad es un tema complejo que exige un tratamiento interdisciplinar pedagógico, 

didáctico, filosófico, antropológico, ético, y jurídico, haciendo énfasis en que la vía de ingreso 

triunfal de la interculturalidad es a través de la educación, por ello la interculturalidad y educación, 

tienen una estrecha relación, en donde se demuestra que son complementarias mas no bases que 

difieren entre sí. (ORTIZ GRANJA, 2015). Es el esfuerzo para aprender y enseñar que existen 

diversas formas válidas de ver el mundo, que independientemente de la forma de pensar y actuar, 

como seres humanos todos tenemos derechos y que debemos ejercerlos (Martínez Martínez & 

Aguilar Morales, 2016). 
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La Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (2015), promueve la 

inclusión y el bienestar social de todos los pueblos que integran un país y aborda a la 

interculturalidad desde un “enfoque integral y de derechos humanos que permitan la construcción 

de relaciones entre personas, comunidades, países y culturas equitativas (Espinoza Freire, 2019), 

por lo que se resalta  la necesidad de la  interacción, enfocada en la integración de todas las personas 

creando no solo conversaciones superficiales, sino aquellas conversaciones orientadas al fomento 

de  pilares fundamentales dentro de la estructuración de los pueblos sin la distinción de culturas. 

Ecuador como país pluricultural y multidiverso en el que conviven y se relacionan diferentes 

asentamientos, por otro lado las clases sociales estructuradas, se ven cada vez más en desuso y son 

flexibles de cierta manera, por lo que el acoso y las agresiones han disminuido considerablemente, 

sin embargo no es así en todos los aspectos, por lo que aún en el siglo XXI se continua siendo 

participes de momentos de agresión que hacen de los niños menos tolerantes y racionalizan a las 

personas, evadiendo el principio universal, que las personas son distintas, que ninguna cultura es 

distinta de otra, sino que todas son encadenadas y afines; sólo que las diferencias de costumbres y 

tradiciones hace que se creen barreras que no deberían existir. 

En el marco de la  educación intercultural,  hablar de convivencia  escolar es incluir todos los 

valores y principios que hacen de la clase un espacio de relación ameno que posibilita la inclusión 

y fomenta la integración, permitiendo que el grupo clase se nutra de diferentes concepciones y 

consideraciones,  donde  cada estudiante  dinamice la participación y construcción colectiva del 

conocimiento. 

La convivencia escolar puede comprenderse como un dispositivo de construcción colectiva, 

participativa y democrática donde se promueven intercambios, estrategias pedagógicas y relaciones 

entre los distintos miembros de la comunidad educativa (Peña Figueoa, Sánchez Prada, Ramírez 

Sánchez, & Menjura Escobar, 2017). 

 El presente estudio tiene como objetivos  identificar las prácticas de educación intercultural que 

se desarrollan en el proceso de enseñanza aprendizaje y detectar la práctica de destrezas de 

socialización y convivencia en los estudiantes.  
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Educación Intercultural  

Hablar de educación intercultural es atender de forma sistemática la educación del estudiante, 

donde se abra paso a la comprensión de la existencia de diferentes culturas, además de la necesidad 

y relevancia para  que los actores del proceso educativo reconozcan la diversidad y todo lo que esta 

aborda, a través de medios como la comunicación, creando vínculos que acerquen a los educandos, 

desde la comprensión de las manifestaciones cultuales de cada miembro del grupo. (Peiró i Grègory 

& Merma Molina, 2012). 

El incremento de interacción social entre personas y grupos culturalmente distintos, supone ser el 

pilar fundamental del proceso.  pues este facilita que los estudiantes se relacionen con personas que 

consideran diferentes, reconociendo que coexisten en un mismo medio diferentes culturas, 

costumbres y tradiciones (Osuna, 2012). 

Higuera & Castillo (2015), consideran que, la educación para la interculturalidad se logra bajo la 

perspectiva de que las culturas no son contrarias, sino complementarias. Alarcón Leivaa & 

Márquez Sánchez (2019) consideran que las competencias docentes en educación intercultural 

destacan el carácter práctico de los aprendizajes, en la medida que decimos que la persona es 

“competente” cuando es capaz de resolver problemas propios de su ámbito de actuación, con 

atención a la diversidad, además de contextos interculturales y dinámicos 

Un docente no solo imparte clases, sin lugar a dudas es base dentro  del contexto educativo, pues 

es responsable de todo aquello que pase en su aula de clases y  forma parte de la seguridad y el 

alcance de sus estudiantes, por lo que el permitirles interactuar en un medio sin distinciones o 

racionalidades es muy necesario dentro de la construcción del conocimiento de los educandos. 

Convivencia Escolar  

La convivencia escolar aparece como una herramienta para encarar los sucesos adversos de 

problemáticas relativas que emergen a partir de lo cotidiano, donde se establece no solo la búsqueda 

de factores externos, sino que incluye todos aquellos rasgos que pueden estar ocasionando procesos 
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de exclusión y rezago  relacionados con la dinámica interpersonal y lo académico (Fierro Evans, 

Padilla, & Patricia, 2019). 

Ponce Grima, Torres Mendoza, & Ropero Moreno (2018) considernan a la escuela como un 

escenario frágil para la convivencia y la paz, donde  el bullying y otras formas de violencia se 

naturalizan y  se miran por los actores como normalizados.  

 Mena Edwards & Huneeus Villalobos (2017), indican  que  para la existencia de una correcta 

convivencia escolar es menester la aparición de dos enfoques teóricos, mismos que están centrados 

en el enfrentamiento de la violencia en los centros educativos, resaltando como principal la 

necesidad de disminución del acoso escolar, promoviendo acciones reactivas, que faculten una 

respuesta rápida a cualquier suceso que pueda desarrollarse, donde el segundo enfoque está 

centrado en la  búsqueda de una  producción de  transformaciones culturales, poniendo su foco en  

la generación  nuevas prácticas y dinámicas que reemplacen las situaciones de violencia por una 

cultura de paz, donde la democracia y la convivencia se trabajen de forma transversal. 

 

La participación como estrategia de socialización y convivencia en la escuela 

Valverde Huahuatico (2018) considera la socialización como un proceso paulatino de los pequeños 

donde aprenden a convivir  entre amigos; son  equipos de trabajo que se integran para  jugar  y  

participar activamente en actividades en el aula, donde se  aprende varias reglas, diferenciando lo 

acordado y lo no aceptable en sus  comportamientos. 

Por otro lado,  la convivencia está encaminada hacia la búsqueda de soluciones aplicables, donde 

la participación aparece inmersa como una gran estrategia que posibilita la socialización ente los 

educandos, desarrollando como factor colateral  la interacción y socialización entre los estudiantes,  

se refuerza que la mejora en la convivencia depende en gran medida de las estrategias y acciones 

que se apliquen y  una evaluación cíclica de la comunidad educativa completa para propender a la 

progreso en las relaciones personales (Contreras Rodríguez, y otros, 2018). 

En los proceso de socialización es importante considerar la inteligencia emocional, Bonilla, León, 

Ariza, & Vaca (2017), destacan que  es un conjunto de habilidades y destrezas  fundamentales para 
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la construcción de  relaciones  interpersonales, que  se convierte en una posibilidad para acercarse 

a comprender  los procesos de convivencia que ocurren  en el contexto escolar y explorar formas  

de  relación  diferentes  que  favorezcan   la interacción cotidiana dentro de este. 

Métodos 

El estudio tuvo un enfoque cualicuantitativo y de tipo exploratorio; para profundizar en las 

categorías se utilizaron métodos teóricos de análisis, síntesis, inducción y deducción.  

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Julia Inés Triviño de Casanova de la ciudad de 

Manta, a una población de 297 estudiantes y 12 docentes y 1 directivo, tomando como referencia 

la siguiente  fórmula  para el cálculo de la muestra de estudiantes se consideró el 9 

% de error admisible resultando una muestra de 88 estudiantes.   Para la recolección de datos de 

las fuentes primarias se recurrió a los estudiantes y docentes, se aplicó una   encuestas validadas 

previamente  según criterio de expertos y luego enviadas mediante Google form a las unidades de 

análisis de la investigación. Para la sistematización de la información se empleó métodos 

estadísticos y luego representados en tablas gráficas que permitió una lectura objetiva de los 

resultados del estudio. 
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Resultados y discusión 

Tabla 1: Conocimiento de Educación Intercultural 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy elevados 2 18,2% 

Elevados  9 81,8% 

Poco 0 0% 

Ninguno  0 0% 

Total 11 100 

Fuente: Ecuesta a docentes 

Elaboración: Propia 

 

Luego de aplicada la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Julia Inés Triviño de 

Casanova; en la tabla 1 se evidencia estadísticamente que el conocimiento de la educación 

intercultural en ellos es elevada con un 81.8% y muy elevada con un 18,2%.  Se infiere que  los 

docentes de la institución tienen conocimientos de interculturalidad. 

La educación intercultural es, pues, un concepto construido sobre ideales filosóficos de libertad, 

justicia, igualdad y dignidad humana que deben estar contenidos en los documentos institucionales 

que rigen la vida de un centro, deberá ayudar a todos los alumnos a desarrollar autoconceptos 

positivos y a descubrir quiénes son en tanto sí mismos y en términos de los diferentes miembros 

del grupo, ofreciendo conocimientos sobre la historia, la cultura y las contribuciones de los diversos 

grupos a través del estudio de las diferencias en el desarrollo, la historia, la política y la cultura que 

los caracterizan(AGUIRRE, 2016). 
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Tabla  2: Conceptualización de interculturalidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  52 59.1% 

No   9 10.2% 

Muy poco 27 30.7% 

Total 88 100 

Fuente: Ecuesta a estudiantes 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 2 se expone el cuestionamiento a los estudiantes sobre sus conocimientos de 

interculturalidad,  un 59.1% responde que si,  el 30.7% un poco y  10.2% no tiene conocimiento 

alguno. Se evidencian limitaciones de los estudiantes con respecto a la temática. 

La Educación Intercultural debe desarrollar toda una serie de supuestos teóricos y de organización 

del sistema educativo, para que sea adaptativo y flexible, donde se asume que debería dejar de 

ofrecer una visión etnocéntrica de la historia para abrirse a una visión más amplia que  afirme las 

mejores aportaciones, al mismo tiempo que integren  mejores actuaciones de los educandos 

promoviendo  y estimulando la diversidad étnicocultural en todo tipo de instituciones educativas, 

tanto formales como no formales y en las diferentes etapas educativas (Dinámica, 2017).  

Tabla 3: Práctica de la destreza de socialización y convivencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 72,7% 

No   0 0% 

En alguna medida  3 27,3% 

Total 11 100 

Fuente: Ecuesta a docentes 

Elaboración: Propia 
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Respecto a la pregunta ¿Considera usted que sus estudiantes practican la destreza de socialización 

y convivencia? El 72.70% manifestó que si y el 27.30% en alguna medida. Los resultados indican 

una tendencia escasa de socializacion y convivencia  en la institución educativa. 

La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños y jóvenes en su proceso de 

integración a la vida social, en la participación responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo 

de su propio proyecto de vida, sin embargo,  poner en práctica propuestas de habilidades sociales 

en un aula de convivencia no es fácil;  es necesario transformarla mediante un aprendizaje 

significativo y dialógico, que ofrezca un conjunto de reflexiones críticas, creativas y éticas de las 

problemáticas y posibilidades del desarrollo personal y social incluyendo  estos temas transversales 

en el proyecto curricular de los diferentes niveles educativos (Fierro-Evans, 2019). 

Tabla  4: Convivencia escolar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a.) Excelente            27 30.7% 

b.) Muy  buena 27 30.7% 

c.) Buena 31 35.2% 

d.) Regular 3 3.4% 

Total 88 100 

Fuente: Ecuesta a estudiantes 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla No 4 se observa que el  30.7% de estudiantes considera que la convivencia en la escuela 

es excelente, otro 30.7%  dice que es muy buena, un  35.2% opina que es buena y el 3.4% dice que 

es regular.  Se deduce la existencia de una convivencia escolar de condición regular. 

Aprender a convivir se convierte en una prioridad básica, puesto que la convivencia no es algo que 

venga dado por el hecho de que diferentes personas se encuentren en un mismo espacio. El 

aprendizaje de la convivencia se construye con un mayor grado de calidad, en la medida que tiene 

en cuenta la realidad que habitamos, los conocimientos, las necesidades y los intereses previos con 
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los que contamos, y especialmente cuando se cuenta con la participación de todas las personas que 

comparten un proyecto (Fierro-Evans, 2019). 

Tabla 5: Relaciones interpersonales con sus compañeros están influenciadas por las diferentes 

maneras de comportarse cada uno de ellos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  44 50.0% 

No   21 23.9% 

Alguna medida 23 26.1% 

Total 88 100 

Fuente: Ecuesta a estudiantes 

Elaboración: Propia 

 

En la pregunta ¿Las relaciones interpersonales con sus compañeros están influenciadas por las 

diferentes maneras de comportarse cada uno de ellos? 50. % de estudiantes  indica que si,  el 23.9% 

opinó no y el 26.1% en alguna medida. Resultados que evidencian que como en todo grupo 

humano, los modos de actuar de cada individuo tiene influencia en los demás. 

No puede haber práctica intercultural positiva si es que los miembros de los grupos humanos no 

asumen una conducta de tolerancia hacia la diversidad cultural. La intolerancia niega al otro, 

haciendo que la relación intercultural sea prácticamente inexistente. La tolerancia en si es 

insuficiente, pues solo asegura que el otro exista. Un paso más avanzado para propiciar la 

interculturalidad será el respeto mutuo de los componentes de la posible relación intercultural. 

Tolerancia y respeto hacen bastante, pero no todo. Se necesita un esfuerzo cognoscitivo y de 

comprensión del otro como diverso de uno,  para construir una relación intercultural creativa, 

duradera y positiva. (Hernández Hernández, 2020) 

 

 

 



13 
 

 

Conclusiones 

 

Los resultados de la investigación determinan que  los docentes de la institución tienen 

conocimientos de interculturalidad, sin embargo se evidencian limitaciones de los estudiantes con 

respecto a la temática. 

 

Las destrezas de  socialización y convivencia  en la institución educativa son limitadas y  los  modos 

de actuar de cada individuo influyen en los comportamientos del grupo,  evidenciando el esfuerzo 

de los docentes para evitar  la discriminación y mantener el orden, la comunicación  y una sana 

integración en el marco del respeto por las diferencias. 

 

Conceptualmente se asume la interculturalidad   desde una visión educativa, política, sociológica 

y antropológica amplia que permita la incorporación epistémica y dialógica de los diversos grupos 

geográficos, sociales, culturales y un abordaje formativo estudiantil  que integre a todos, sin 

exclusión ni supremacías de un grupo  sobre otro,  promoviendo el intercambio, respeto, 

integración;  diálogo con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para promover una 

convivencia respetuosa de la diversidad cultural y que a la vez fomente el respeto por la identidad 

y los valores culturales propios,  en igualdad de oportunidades. 
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