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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la incidencia del Racismo 

y sus efectos en la Inclusión Escolar en la Escuela Municipal de Educación Básica Futuros de 

la Patria del sector La Cima, parroquia San Cristóbal del cantón Quevedo. 

Se utilizó la investigación básica y aplicada, utilizando los métodos inductivo, deductivo y 

descriptivo, y las técnicas de encuesta, observación y cuestionario, aplicados al director, 

docentes y alumnos, cuya muestra  es de 99, siendo 1 director, 8 profesores y 90 alumnos, a 

quienes se les aplicó los cuestionarios, para elaborar los cuadros y gráficos estadísticos, 

utilizando instrumentos eficientes que permitieron la sistematización de las respuestas. 

Estos métodos fueron de gran ayuda para la comprobación de la hipótesis y concluir que el 

racismo es un problema de gran reocupación dentro de las escuelas, ya que genera odio, 

discordia, resentimiento, inclusive hasta la muerte. No es fácil de manejar, pero se debe hacer 

todo lo que sea necesario para erradicar este mal. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia y hasta la actualidad han existido grupos dominantes que se 

definen así mismos como superiores o con más legítimos derechos que aquellos a los que 

desvalorizan y excluyen. Sus criterios se fundamentan en base a distinciones de rasgos físicos 

y biológicos como el color de piel, el grupo de sangre, la cultura a la cual pertenecen, 

promoviendo la desigualdad y discriminación (Oommen, 1994) en (Hopenhayn & Bello, 

2001). 

Esto ha generado mecanismos y sistemas institucionales de dominación, que dentro del 

marco de género y clase, raza y etnicidad impiden la equidad en el acceso de grandes grupos 

poblacionales a los factores de desarrollo económico y social existentes en América Latina. 

En el pensamiento discriminatorio, la raza, que esta asociada a diferenciaciones biológicas 

atribuidas a genotipos y fenotipos, especialmente con relación al color de la piel, y la etnicidad 

se vincula a factores de orden cultural, son categorías que se contemplan inseparablemente 

(Hopenhayn & Bello, 2001). 

El racismo es un factor que se encuentra latente en el mundo, el cual ha propiciado que 

se desarrollen medidas para poder solucionar esta problemática que se enfrentan las 

sociedades. Sin embargo, ha originado una diferencia muy marcada entre los hombres y 

mujeres, siendo ellas las más afectadas, es por eso que ha tenido que crear mecanismos de 

carácter internacional para que sean adoptadas por los países y que contribuyan al adelanto de 

la igualdad derecho entre ambos géneros. El racismo es un acto de abuso e injusticia que viola 
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el derecho de la igualdad de oportunidades, como tal, no es tolerado en ninguna sociedad 

democrática y no debería existir.  

Los seres humanos tienden a agruparse y a formar organizaciones sociales complejas 

con creencias propias que condicionan sus relaciones personales con otros grupos. Estos 

modos de pensar forman patrones que suelen utilizar para clasificar a los demás, criterio que 

deberá compartirse para no arriesgarse a perder la pertenencia al grupo. Las diferencias entre 

grupos humanos de distintas culturas pueden ser clasificadas por color, raza, religión, 

nacionalidad, peso, altura, nivel de inteligencia, capacidades nivel adquisitivo, etc…, y si los 

miembros de un grupo no cumplen con lo que considera aceptable por otro grupo, estos los 

pueden ignorar y rechazar.  

Esta manera de ver las diferencias subestimando las costumbres de otras culturas, se 

aprende a través de generaciones que han hecho lo mismo y no resiste ninguna crítica ya que 

cualquier divergencia individual puede significar ser apartado del propio grupo. Por tal 

motivo, este trabajo busca asociar esta problemática social de manera primordial en el área 

educativa ya que parte de su desarrollo en distintos aspectos del ser humano.   
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1. CAPÍTULO I. 

DEL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Racismo y sus efectos en la inclusión escolar en la Escuela Municipal de Educación 

Básica Futuros de la Patria del sector La Cima, Parroquia San Cristóbal del cantón Quevedo. 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1. Contexto Internacional 

El mayor desarrollo de la formulación de terminologías y estructuras ideológicas del 

concepto de raza toma lugar entre los siglos XVI y XVIII, que comprenden fases de 

descubrimiento, conquista y colonización de América por parte de las naciones europeas. En 

esa época, el colonialismo se convierte en la fuente principal de la formulación de ideas sobre 

las discriminaciones raciales. Esta es la misma percepción de la superioridad racial europea en 

contra de una supuesta inferioridad y salvajismo de los nativos de América. Así se inician los 

procesos históricos y sociales de construcción de imágenes culturales discriminatorias entre 

consquistados y conquistadores (Said, 1993) en (Hopenhayn & Bello, 2001). 

El racismo ha estado presente en toda la historia de la humanidad a nivel mundial. Este 

fenómeno está relacionado al prejuicio de las razas humanas en cuanto a sus diferencias 

biológicas, comportamientos de rechazo o agresión. Este término se relaciona frecuentemente 
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con la xenofobia y la segregación social.  

1.2.2. Contexto Nacional  

Dentro de los principios de aplicación de los derechos que establece nuestra 

Constitución, el artículo 11, numeral 2, manifiesta que todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, entre otras características (Mendoza, 2012). 

Sin embargo, lastimosamente, el racismo se encuentra bien marcado dentro del diario 

vivir de los ecuatorianos, quienes hasta en la forma de burla llamamos ―el cholo‖, ―el longo‖, 

―el negro‖, ―el indio‖, entre otros denominativos a las personas que de acuerdo con nuestra 

―identidad‖ no los consideramos nuestros ―iguales‖. Grave situación que afecta las relaciones 

personales, en todos los estratos sociales y a todo nivel. Estigmatizamos a las personas, por su 

color de piel, por vestimenta, sus costumbres y hasta por sus apariencias, sin darnos cuenta 

que con esta absurda actitud, nosotros mismos nos estamos estigmatizando como un grupo 

aparte, y que inclusive podemos crear este tipo de sentimiento adverso en aquellas personas a 

las que segregamos (Mendoza, 2012). 

En el año 2004, se llevo a cabo en el país la primera gran encuesta sobre Medición del 

grado de prejuicio racial y discriminación racial de los ecuatorianos frente a la población 

afroecuatoriana, la cual fue elaborada por la Secretaría Técnica del Ferente Social a través del 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador –SIISE- en convenio con el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador –INEC-. La mencionada encuesta se ejecutó 
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con el objetivo de determinar el grado de racismo y discriminación racial que la sociedad 

ecuatoriana puede practicar hacia la población afrodescendiente. Así mismo se pretendió 

indagar sobre la opinión nacional a cerca de la conveniencia o no de aplicación de medidas de 

acción afirmativas conducentes a erradicar este fenómeno en el Ecuador (Mendoza, 2012). 

Los principales datos arrojados de la encuesta antes mencionada son los siguientes: 

1.- Percepción sobre el racismo 

 El 52% de los encuestados sabe de que se trata el racismo, mientras que el 48% restante 

desconoce. La comprensión de este concepto es más clara entre los niveles ricos de la 

población, correspondiendo el 83%; mientras que en nivel más pobre, apenas un 27% 

comprende el tema. De igual, forma, se constata que en los sectores urbanos la 

comprensión del concepto de racismo es mejor en un 65% que en los lugares rurales tan 

solo el 25% (Mendoza, 2012). 

 Dentro de la pregunta de qué tan racistas somos los ecuatorianos se obtuvo que el 65% de 

los encuestados considera racistas a los ecuatorianos. Esta opinión es mucho más elevada 

entre los sectores ricos que los pobres (78% y 52%), y más aun entre las zonas urbanas 

que en las rurales (70% y 53%). Por su parte los afroecuatorianos son los que en mayor 

medida consideran que los ecuatorianos son racistas (73%) en contraste con los indígenas, 

quienes son los que menos creen en este supuesto (53%) (Mendoza, 2012). 

En el Ecuador al igual que muchas otras sociedades no ha logrado erradicar la 

discriminación racial, así lo demuestra una encuesta realizada a los ciudadanos ecuatorianos 
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sobre racismo y discriminación racial realizadas en el 2011, donde la mayoría de los 

encuestados admitió que es racistas. Los afroecuatorianos son las mayores víctimas de 

racismo, seguidos por los indígenas, convirtiéndose en unos de los factores más preocupantes, 

dado que en la constitución de la república declara al Estado ecuatoriano como un estado 

plurinacional, pero este estado aún no existe. 

1.2.3. Contexto Local 

Frecuentemente en la ciudad de Quevedo se han evidenciado casos de racismo que 

afectan grandemente la calidad de vida de los ciudadanos, convirtiéndose en uno de los 

prejuicios más grandes en el cual hay razas humanas que presentan diferencias biológicas que 

justifican relaciones de dominio entre ellas, así como comportamientos de rechazo o agresión 

por parte de una persona hacia otra. 

1.2.4. Contexto institucional 

Como hemos visto, el racismo es un factor dominante dentro de las instituciones 

educativas, al tal punto de que requiere una repuesta multidireccional reconociéndose de que 

los niños que pertenecientes a minorías o de piel oscura no solo son objeto de actos raciales, 

sino que también son afectados psicológicamente. 

Esta realidad social está definida en el siguiente espacio, el cual será desarrollado y 

ejecutado con los niños de la Unidad Educativa Municipal de Básica ―Futuros de la Patria‖, 

para lo cual se estudiaran las siguientes variables que son la discriminación racial en el 

proceso educativo.  
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Encontramos la siguiente situación problemática: 

 Una de las causas por las cuales algunas personas discriminan es porque se creen que 

tienen características o virtudes que los ubican un escalón más arriba que ciertas personas. 

 Las personas más afectadas son la de raza afro-ecuatoriana, haciendo que se sientan 

menospreciados, creando un sentimiento de inferioridad y marginación. 

 El racismo se convierte en un pecado grave en función de la importancia y cantidad 

de daño que produce, pues hiere la dignidad de las personas y los derechos fundamentales, 

social o culturalmente. 

 Este tipo de discriminación ocasiona que la persona tenga miedo de mostrarse a la 

sociedad, que se menosprecie, inclusive puede llevar a la muerte. 

Debido a las situaciones de racismo que se presenta en los estudiantes, se está elaborando una 

propuesta educativa que permita a las autoridades del plantel combatir este problema de las 

aulas y fomentar la igualdad de derechos y libertades fundamentales para vivir una vida digna. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.4.1. Problema general 

¿Cómo influye el racismo en la inclusión escolar de los estudiantes de la Unidad 
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Educativa Municipal de Básica ―Futuros de la Patria‖, del sector La Cima, Parroquia San 

Cristóbal del cantón Quevedo? 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 ¿Cómo las causas y consecuencias del racismo afectan a orientación y mejora el 

proceso educativo de la Unidad Educativa Municipal de Básica ―Futuros de la Patria‖, del 

sector La Cima, Parroquia San Cristóbal del cantón Quevedo? 

 ¿Cuál es el grado de preparación que  tiene el profesorado para enfrentar las 

dificultades de discriminación racista entre los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal 

de Básica ―Futuros de la Patria‖, del sector La Cima, Parroquia San Cristóbal del cantón 

Quevedo? 

 ¿Cómo las herramientas metodológicas y organizativas ayudarán a desarrollar de 

políticas y acciones de prevención y eliminación de la discriminación de la Unidad Educativa 

Municipal de Básica ―Futuros de la Patria‖, del sector La Cima, Parroquia San Cristóbal del 

cantón Quevedo? 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este proyecto de investigación se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuó en la Unidad 

Educativa Municipal de Básica ―Futuros de la Patria‖, Sector la Cima, Parroquia San Cristóbal 



 

9 
 

del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos. 

Área: Racismo y sus efectos en la Inclusión escolar  

Campo: Educativo 

 Línea de investigación de la Universidad: 

Educación  y desarrollo social. 

 Línea de investigación de la Facultad: 

Talento Humano, Educación y Docencia. 

 Sub-Línea de investigación: 

Inclusión escolar a niños que sufren de racismo en las escuelas y su efecto 

psicopedagógico en el colectivo escolar. 

 Delimitación Temporal 

Esta investigación se efectuará en el año 2018. 

 Delimitación Demográfica. 

Los beneficiarios directos de la presente investigación serán el director, docentes, 

alumnos y padres de familia. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación ha sido elaborada sobre el tema ―Racismo y sus efectos en la 

inclusión escolar en la Escuela Municipal de Educación Básica Futuros de la Patria del sector 

La Cima, Parroquia San Cristóbal del Cantón Quevedo, de manera que se pueda conocer y 

realizar un análisis crítico, reflexivo sobre el racismo y la discriminación, presentes en nuestra 

realidad. 

Se sostiene que dentro de la escuela se desencadenan situaciones que actúan en 

prejuicios de los se sienten menos que los demás, siendo estos elementos causales y 

poderosamente determinantes de la dedicación, actitud y nivel de aprovechamiento del 

estudiante, haciendo que estos adquieran una conducta negativa, siendo la razón de este 

comportamiento los abusos que han recibido. 

Se realizó un estudio cuantitativo en la población educativa para analizar la percepción 

que tienen los alumnos sobre el racismo dentro del ámbito escolar e identificar las diferentes 

variables que conllevan a cometer actos de discriminación.  Por esta razón este proyecto tiene 

como objetivo ayudar a combatir la discriminación presente en esta institución, mediante una 

propuesta educativa dirigida a dotar a la escuela de herramientas metodológicas y 

organizativas para el desarrollo de políticas, acciones de prevención y eliminación de la 

discriminación. Se debe hacer un esfuerzo conjunto en todos los niveles y hacer que toda la 

comunidad educativa asuma este compromiso, incentivando la toma de conciencia y la 

autoevaluación de conductas discriminatorias. 
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.7.1. Objetivo general. 

Determinar la percepción que tiene la comunidad educativa sobre la incidencia del 

racismo y sus efectos en la inclusión escolar de la Escuela Municipal de Educación Básica 

―Futuros de la Patria‖ del sector La Cima, Parroquia San Cristóbal del Cantón Quevedo, para 

mejora continua en el proceso educativo. 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 Analizar las causas y consecuencias del racismo para orientar y optimizar el proceso 

educativo de la Escuela Municipal de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖ del sector La 

Cima, Parroquia San Cristóbal del Cantón Quevedo. 

 Conocer el grado de preparación que  tiene el profesorado para enfrentar las 

dificultades de discriminación racista entre los estudiantes de la Escuela Municipal de 

Educación Básica ―Futuros de la Patria‖ del sector La Cima, Parroquia San Cristóbal del 

Cantón Quevedo. 

  Identificar las herramientas metodológicas y organizativas que utilizan para el 

desarrollo de políticas y acciones de prevención y eliminación del racismo en la Escuela 

Municipal de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖ del sector La Cima, Parroquia San 

Cristóbal del Cantón Quevedo. 
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2. CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1.  MARCO CONCEPTUAL 

2.1.2. Racismo. 

El racismo es principalmente un sistema de dominación y de desigualdad social. En 

Europa, las Américas y Australia esto significa que una mayoría (y algunas veces una 

minoría) ―blanca‖ domina a minorías no europeas. La dominación se define como el abuso de 

poder de un grupo sobre otro, y está representada por dos sistemas interrelacionados de 

prácticas sociales y sociocognitivas cotidianas, es decir, por varias formas de discriminación, 

marginación, exclusión o problematización por un lado y por creencias, actitudes e ideologías 

prejuiciosas y estereotipadas por otro. En efecto, éstas últimas pueden ser consideradas en 

muchos sentidos como las ―razones‖ o ―motivos‖ que explican y legitiman las primeras: la 

gente discrimina a los demás porque cree que los otros son de alguna manera inferiores, tienen 

menos derechos, etc. (Van Dijk, 2006). 

Se trata de un prejuicio racial, inmerso en la estructura social, que percibimos que no 

existe. Este racismo proviene de una pérdida de significado de lo que ocurre en la sociedad 

occidental, necesitando que nos ayuden a reconstruir dicha pérdida. Se acusa a determinados 

grupos de violar y pervertir los valores, de aprovecharse del Estado y no esforzarse por 
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méritos personales. El grupo dominante teme que tales grupos consigan esa movilidad que no 

les es legítima conseguir al no aceptar la competencia individual. (Grosfoguel, 2012). 

“El racismo requiere ser analizado como una serie de prácticas más o menos 

institucionalizadas en formaciones sociales específicas, cuyo despliegue garantiza la 

inscripción en el cuerpo social e individual de relaciones de desigualdad, asimetría y 

exclusión‖ (Szurmuk & Mckee, 2009). 

“El racismo es uno de los fenómenos sociales más graves en la humanidad, está 

relacionado a las diferencias que tengas los demás ya sea por su raza, etnia o creencia 

religiosa. Todo lo que es diferente produce temor. Cuando no se conoce al otro, es más fácil 

burlarse de él y rechazarlo, este problema es especialmente visto en las escuelas, colegios y 

lugares de trabajo ya que a diario se observa el maltrato y actos repugnantes que hace una 

persona a otra afectando la convivencia de todos”. 

2.1.3. Racismo en las Escuelas. 

La escuela siempre ha tenido alumnado diverso culturalmente, lo que ha sucedido es 

que esta diversidad y su perfil se ha ido mutando, así como la definición y valoración de ésta. 

En general, se ha evolucionado de modelos que postulaban que la integración en una sociedad 

supone la asimilación –al grupo dominante- de los culturalmente diferentes hasta discursos ms 

actuales de reconocimiento y valoración, en mayor o menor medida, por parte de la sociedad y 

de la escuela, de las otras culturas (Llevot , 2006). 

Para todo debe haber un limite. Las continuas redadas nos dan a entender que el 
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racismo esta creciendo como mala hierba. En las escuelas la discriminación y el odio estan 

llegando a una situación límite, que no es nada halagadora, y prácticamente se huele la 

iniquidad en el ambiente escolar. Cuando existe un problema de discriminación comienzan las 

investigaciones para buscar un culpable, cuando en realidad el problema se comienza ver en 

las escuelas, porque es como una plaga que poco a poco se va desplazando para todo el 

país.¿A quien se debe señalar como responsable de esta ola discrimanatoria? Serán los padres 

blancos, de acendencia europea (Velazquez, 2011). 

Nuevamente la desigualdad y la diversidad aparecen como desafíos inseparables, esta 

vez en las escuelas. Si bien se espera que la educación se constituya en un mecanismo de 

ruptura de las desigualdades sociales, hoy por hoy, y tal como funcionan nuestros sistemas 

educativos, las prácticas educativas vigentes no hacen más que reproducir y profundizar las 

desigualdades existentes. En gran medida, ello responde a la desigual situación con la que 

llegan los alumnos de los distintos estratos sociales a sus escuelas. Pero cada vez más los 

mecanismos que operan en esta reproducción de las desigualdades tienen origen en prácticas 

discriminatorias que, lejos de tener sustento en las desigualdades de recursos económicos con 

los que cuentan los alumnos, se basan en el despliegue de prejuicios o estigmas en relación a 

su identidad que están profundamente enraizados en algunas dinámicas educativas que 

involucran a educadores, niños, niñas y jóvenes (Lopez, et all, 2011). 

“Actualmente gran parte de los niños son racistas, la razón por la que no aceptan a 

alguien se debe a factores como la posición económica, su color de piel, costumbres o 

creencias. La existencia del racismo en las escuelas es un tema que debe ser abordado 

seriamente por parte de las autoridades y padres de familia, ya que afecta de manera directa 
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los derechos fundamentales de los estudiantes, por tanto como pilar fundamental en la 

educación de los niños deben actuar con rapidez, con el fin de prevenir actos de exclusión y 

discriminación garantizando el derecho a la educación en condición de igualdad para todos”. 

2.1.4. Racismo como ideología 

Sobre el concepto de racismo se han hecho distintas aproximaciones semánticas que 

incluso pueden llevar a conceptos diferenciados y confusos. Particularmente desde mediados 

del siglo XX el concepto es comúnmente asociado a doctrinas y prácticas relativas a la 

superioridad de unas ―razas‖ sobre las demás. Existen argumentos históricos, sociológicos y 

antropológicos que dimensionan al racismo como un conjunto sistemático de ideas, 

comportamientos o prácticas sociales con intención discriminatoria y de desprecio a una 

persona por sus rasgos fenotípicos como genotípicos (–SISPAE, 2005). 

De este modo el racismo termina construyéndose al amparo de una doctrina o 

ideología que da lugar a una conducta social justificada erróneamente Como doctrina el 

racismo ha sido confeccionado a mediados del siglo XVIII, amparado por el determinismo 

biológico de las ciencias naturales, y más tarde por los postulados teóricos que dieron origen a 

las ciencias sociales a mitad del siglo XIX (–SISPAE, 2005). 

Esta doctrina se alimentó tanto por la experiencia del ―descubrimiento‖ de América y 

sus consecuentes procesos de colonización y dominación que perduraron por más de tres 

siglos, como por el desarrollo del colonialismo europeo en África donde se buscaban 

explicaciones que justificaran la explotación de pueblos supuestamente primitivos y salvajes 

(–SISPAE, 2005). 
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En los dos últimos dos decenios del siglo pasado y a principios de este siglo, asistimos 

a grandes avances en la investigación de la Genética de Poblaciones, alimentada por las 

investigaciones en el campo de la biología molecular, que están revolucionando el 

conocimiento de nosotros mismos (Marín, 2003). 

La primera de estas revoluciones fue la desarrollada en el siglo XIX por Charles 

Darwin, quien propuso que los millones de especies animales, de las cuales formamos parte, 

tenemos un origen común, derivados del mismo tronco. Darwin logró explicar de una manera 

sencilla, la diversidad de la vida en el planeta (Marín, 2003). 

La segunda revolución es que el código genético es común para todas las especies y lo 

hemos heredado de un ancestro común: la información genética y su expresión son comunes 

para todos los organismos; el ADN, el ARN, el código genético, etc. es universal (Marín, 

2003). 

La tercera revolución, la más reciente, es el hecho de conocer que todos los animales 

no-solo tenemos un origen común y compartimos una universalidad en los procesos básicos. 

Todos los animales compartimos el mismo esquema genético y heredamos un esquema 

genético común (Marín, 2003). 

Actualmente, el racismo, no puede justificarse científicamente, como ha quedado 

demostrado en los últimos años, por las diferentes investigaciones que han abordado esta 

problemática. Las razas no existen, ni biogenéticamente ni científicamente (Marín, 2003). 

Los hombres por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Las 
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variaciones que podamos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de «razas » se 

tratara, hay una sola «raza»: la humana. Sin embargo, podemos afirmar que hay razas de 

perros, de gatos o de vacas, que son el producto de manipulaciones genéticas (Marín, 2003). 

“El racismo como ideología ha ido funcionado dependiendo de la individualidad, de 

lo cultural, institucional o estructural, lo cual resulta dominante. Este fenómeno puede 

detectarse en actitudes y comportamientos que tenga la persona hacia los demás, sumándose 

a la ignorancia, falta de juicio, desconsideración y estereotipos racistas, dando como 

resultado la creación de situaciones de injusticia social y el fracaso colectivo de una 

sociedad”. 

2.1.5. Racismo en el Ecuador 

―En el preámbulo de la actual constitución del Ecuador se establece el reconocimiento 

de nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebra a la 

naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, 

invoca el nombre de Dios y reconoce nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad 

y apela a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad‖ (Rivas, 2011). 

Sin embargo, a pesar de años de lucha de los movimientos sociales y los programas en 

los que ha venido trabajando el gobierno nacional podemos constatar que la sociedad 

ecuatoriana sigue caracterizándose por el irrespeto a la diversidad y el racismo (Rivas, 2011). 

El racismo constituye uno de los peores tipos de violencia que afecta al mundo y cuyas 

causas se atribuyen a motivos raciales, tono de piel u otras características físicas de las 
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personas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras. En el Ecuador estas causas se 

suman a una identidad nacional ambigua y excluyente en la que la sociedad busca encajar en 

un estereotipo ―blanco‖ como medio de aceptación (Rivas, 2011). 

El Ecuador es un país rico en su diversidad, y esto se refleja en las 27 nacionalidades, 

pueblos indígenas, negro- afro ecuatorianos y mestizos producto de una fusión racial que se 

dio como resultado de 300 años de colonialismo. Sin embargo esta diversidad ha sido motivo 

de brecha social por no haber un verdadero sentido de identidad nacional ecuatoriana, el cual 

aceptando que no somos iguales genere espacios donde podamos aprender los unos de los 

otros (Rivas, 2011). 

En los mestizos esta brecha es más notoria ya al no formar parte por completo a 

ninguno de los grupos de la sociedad, se caracteriza por tener una identidad ambigua. En la 

búsqueda de ser aceptados este grupo rechaza sus raíces indígenas, autodefiniéndose como 

blanco-mestizos y por esta razón son considerados como los principales ejecutores del 

racismo en el Ecuador (Rivas, 2011). 

Conocer y entender este tema es de suma importancia no solo para los estudiantes de la 

carrera multilingüe de negocios y relaciones internacionales sino para todo aquel que 

reconozca la importancia del ser y del respeto a sus derechos, puesto que es imposible 

concebir al desarrollo sustentado en una base de violencia (Rivas, 2011). 

“El racismo en nuestro país aún es notorio, los ciudadanos deben de ser conscientes 

de los derechos que una persona tiene para vivir una vida digna libre de prejuicios, es 

importante que el gobierno ponga énfasis en esta situación y trabaje en la erradicación de 
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este mal que se encuentra penetrado en la sociedad, con el objetivo de marcar la diferencia y 

dar un gran paso a la felicidad que tanto buscamos”. 

2.1.6. Características del racismo 

El racismo o discriminación racial consiste en la discriminación de las 

personas de tal modo que unas se consideran superiores a otras. De modo 

popular se puede incluir en el término de racismo un amplio abanico. La esclavitud 

el colonialismo y el imperialismo. El etnocentrismo este fenómeno y extendido de que no se 

salva ninguno, de los grupos humanos existente las causas del racismo. El progreso social y 

tecnológico. El racismo es conocido hoy por hoy como una violación a los derechos humanos 

(Santillan & Farias , 2008). 

La clarificación de las personas como pertenecientes a una u otra raza 

ha sido ampliamente usada y aún lo es para mantener en grupos humanos 

en situación de sometimiento a condiciones de vida de opresión, ignorancia y delincuencia y 

acusar a estos grupos de ser inferiores (Santillan & Farias , 2008). 

Cuando solo son víctimas y no causantes de los problemas, las discriminaciones son 

actitudes de rechazo, ofensa, despecho, esclavitud, y segregación de esto 

perdura generación por la generación. Estas creencias son culturales religiosas y sociales. 

Estas causas de discriminación se pueden encontrar en el miedo a aceptar las diferencias. 

(Santillan & Farias , 2008). 

Una importante aclaración es que el racismo no sólo se dirige hacia otros individuos o 
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colectividades, sino que puede ser dirigido hacía el sí mismo como individuo o a la 

colectividad propia. En este caso, el racismo se interioriza volcándose sobre sí mismo. De ahí 

que se hable de ‗endoracismo‘. Sobre el endoracismo, el antropólogo afrochocoano Rafael 

Pereachala escribe:  

A fuerza de escucharlos, de borrarnos la historia, de impedir nuestro acceso a la 

educación, de escuchar dichas ideas en la educación formal informal, en la 

cotidianidad, terminamos por internalizar dichos preconceptos que nos degradan como 

personas humanas. Nos han conducido al autodesprecio, a no reconocer a nuestros 

valores en tanto que colectivos humanos [...]Quedamos homogenizados, representando 

el mal, la fealdad, todo lo no deseable [...] La colonización de nosotros hizo un 

Frankienstein, donde finalmente hemos quedado como una caricatura de los ‗amos‘. 

Subsisten en nosotros dos personalidades la ancestral en lucha, con el reflejo 

deformado del ‗otro‘. Este es nuestro principal enemigo, no ser nosotros mismos, si no 

querer ser el ‗otro‘ (Pereachalá, 2007). 

 “El racismo se caracteriza principalmente por las estrategias de diferenciación y 

criterios negativos que existe en grupos predominantes hacia grupos minoristas. La persona 

racista cree que se pueden dividir en grupos de acuerdo a sus características físicas, 

dependiendo al grupo racial al que pertenezcan, sintiéndose superior o mejor que los demás. 

Este concepto erróneo ha venido persistiendo hasta la actualidad, concepto que debe cambiar 

con justicia y prevaler los derechos para el bien de las nuevas generaciones”. 
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2.1.7. Efectos del racismo 

La discriminación incluso en la actualidad está basada en las clases sociales, donde se 

margina la humillación y desprecio del hombre ya sea por la tez de la piel, raza e idioma. En 

este movimiento cuatro puntos o efectos del racismo, los cuales mencionaremos a 

continuación: (Julissa, 2013). 

Efectos a nivel social: Un pueblo partido en dos. Dicho en otras palabras el racismo 

parte en forma contundente a las clases populares, dicha desintegración ha sido hábilmente 

aprovechada por los sectores de la clase dominante del poder el racismo y la explotación son 

dos puntos de unión porque ambos son comunes en los sectores populares, muchas veces 

sucede que el discriminador no siente la lucha contra el racismo porque no percibe ni puede 

aceptar el que tenga actitudes racistas, y las actitudes racistas muchas veces pueden venir a la 

práctica cotidiana, y en todo el ambiente que lo rodea. (Julissa, 2013). 

Efectos a nivel de comunidad: Estas son manifestaciones que toman autonomía y 

dinámica propia. El racismo por dentro trata de los efectos y consecuencias que tiene el 

racismo en quien lo sufre dentro de la comunidad. (Julissa, 2013). 

“El racismo es una mala conducta adoptada por las personas: Los efectos del racismo 

están encaminados por la infraestructura de mitos o creencias religiosas individuales, normas 

y valores morales que tenga como persona enfatizan el uso de la violencia como medio para 

alcanzar la superioridad hacia los demás, dominio y poder sobre los demás, efecto que debe 

ser borrado dentro de las instituciones educativas para sembrar la igualdad y armonía entre 

todos los alumnos”. 
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2.1.8. Racismo como desigualdad e inferioridad humana. 

La frase ―aparte somos nosotros y aparte los naturales‖ encierra la idea colonial de las 

diferencias étnicas (raciales). Esta comprensión de la diferencia coincide con el concepto 

clásico o viejo del racismo, que naturaliza características biológicas, culturales y sociales de 

un grupo humano para justificar un  trato desigual en un sistema de dominación. Desde la 

práctica e ideología racistas se ha concebido a los indígenas como una ―especie‖ o ―raza‖ 

inferior de la humanidad, cuya cultura y comportamientos están ligados inevitablemente a su 

herencia biológica (Bastos & Cumes, 2007). 

El dicho ―soy pobre, pero no indio‖, resume el racismo construye jerarquías de estima 

social en las que las condiciones económicas no son la marca exclusiva de la superioridad. 

Muy por el contrario, con esta frase refleja claramente como la supremacía se continúa 

imaginando a partir de las condiciones natas. Es como decir, ―puedo ser pobre pero eso puede 

cambiar, lo que no cambia es ser indio‖. Pero también esta expresión denota una imagen 

denigrada del ser indígena de la cual los ―no indígenas‖ pobres quieren marcar y guardar 

distancia, porque quizá es menos indigno ser pobre que ―ser indio‖ (Bastos & Cumes, 2007). 

“La violación de los derechos humanos se produce por la ignorancia de las personas, 

las cuales justifican su comportamiento por ser diferentes en  aspecto físico y nivel 

económico-social. Tratar a las personas con inferioridad humana surge efecto en el estado 

emocional de la personas, minimizando sus esfuerzos por superar los problemas y obstáculos 

existentes, ya que mientras  más fuerte es el sentimiento de inferioridad mayor será el miedo 

de verse sometida a inmensa ideologías que destruyen su auto superación, el cual impide a 
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que el individuo no posea la suficiente capacidad para enfrentarse ante las dificultades, 

convirtiendo su frustración en la principal delimitante de su avance”. 

2.1.9. Inclusión escolar 

La Constitución del 2008 define al Ecuador como.  

...un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en 

el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. (Cap. 1, art. 1). (Donoso, 2002) 

Estos son los principios fundamentales que rigen el accionar del Estado ecuatoriano, 

reconociéndose a sí mismo como democrático y asentado en la voluntad del pueblo, es decir 

de todos. Lo cual a su vez es un principio de la inclusión (Donoso, 2002). 

La educación se considera: 

...un derecho de las personas a lo 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. (Ec. Const. 2008, cap. 1, art. 



 

24 
 

26) (Donoso, 2002). 

Los términos igualdad e inclusión social determinan, de cierta manera, la necesidad de 

una educación diferente en el país, de una enseñanza en la igualdad de derechos y 

oportunidades para todos, la necesidad de una educación inclusiva. Desde la constitución se 

demanda una educación diferente y de calidad en el Ecuador y desde la institución educativa 

se debe orientar a los sujetos hacia el logro de estos objetivos (Donoso, 2002). 

En el 2011 estas reformas educativas se vieron concretadas en la nueva ley de 

educación, la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), la cual a su vez está 

respaldada por el Plan Decenal de Educación del 2006 y la Constitución del 2008. Estos 

cambios en las leyes se han realizado para que estén más acorde a las necesidades de un país 

como Ecuador, el cual desde el año 2006 ha dado señales de cambio hacia una política más 

inclusiva, ejemplo de ejemplo de esto es la Constitución del 2008, la cual afirma que la 

educación (Donoso, 2002). 

...se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz;... (cap.2, art.27) (Donoso, 2002). 

―Un proceso de mejora e innovación educativa sistemático, para tratar de promover en 

los centros escolares la presencia, el aprendizaje y la participación de alumnos y alumnas más 

vulnerables. Para avanzar en esta dirección y en coherencia con una perspectiva social de la 
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desventaja, es imprescindible detectar, eliminar o minimizar las barreras de distinto tipo que 

limitan dicho proceso‖ (Macarulla & Sáiz, 2009). 

―La inclusión es un proceso de transformación en el cual los centros educativos se 

desarrollan en respuesta a la diversidad del alumnado que tienen escolarizado, identificando y 

eliminando las barreras que este entorno pone a su aprendizaje, socialización y participación, 

sin por ello dejar de capacitar y fortalecer al alumno como al propio centro‖ (Macarulla & 

Sáiz, 2009). 

―Inclusión es pensar en todo el alumnado en su diversidad. Es dar respuestas 

educativas variadas a alumnos y alumnas que son diversos en las formas de aprender, ser y 

relacionarse. Es valorar la heterogeneidad del alumnado como una riqueza y una oportunidad 

para obtener mejores resultados educativos tal y como la experiencia ha demostrado 

sobradamente‖ (Macarulla & Sáiz, 2009).   

―El aula ordinaria es el escenario básico en el que el alumno o la alumna debe racibir 

los apoyos que pueda necesitar para su aprendizaje, participación y socialización. El apoyo 

prestado fuera del aula ordinaria es solamente una de las posibilidades que hay que utilizar, 

pero no debe ser nunca la opción mayoritaria‖ (Macarulla & Sáiz, 2009). 

“La inclusión escolar es pensar en todos los estudiantes indiferentemente de sus 

características, necesidades que tenga o de donde provenga. No debe haber preferencias para 

nadie, todos deben ser tratados por igual, se debe valorar las virtudes y defectos que tenga 

cada alumno. La educación inclusiva debe facilitar el aprendizaje exitoso y superar todo tipo 

de discriminación o exclusión dando méritos al derecho de tener una educación digna y 
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equitativa”. 

2.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El racismo es un estereotipo que se evidencia a nivel mundial, especialmente se 

presencia en las unidades educativas. Las indagaciones que se han realizado en las escuelas 

acerca del racismo no han sido suficientes, de lo que se ha llevado en las últimas décadas se 

puede destacar los siguientes trabajos de investigación: 

Unos de los trabajos más importantes acerca del racismo fue de Juan Manuel 

Sanchez, Claudia Sepúlveda y Charbel N. en la Revista Internacional de Investigación en 

Educación, nos habla sobre: 

Principios de planificación (design) para la construcción de intervenciones educativas 

basadas en la historia del racismo científico y relaciones CTS.  

En esta sección proponemos algunos principios de planificación (design) para la 

construcción de intervenciones educativas acerca de los usos sociales del conocimiento 

científico y sus posibles funciones ideológicas en el contexto contemporáneo, articulada con la 

historia del racismo científico dentro de un enfoque CTS. La discusión de los principios de 

planificación se enmarca en el ámbito de la investigación del diseño de intervenciones 

educativas innovadoras, fundada en la metodología design-based research. Se trata del estudio 
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de la enseñanza y del aprendizaje situados en el contexto de las clases, por medio de un diseño 

sistemático, dirigido a producir conocimiento sobre el desarrollo, la aplicación y el 

mantenimiento de ambientes innovadores de aprendizaje (Baumgartner, 2003). La primera 

etapa de un proyecto de investigación educativa realizado desde esta perspectiva se centra en 

el desarrollo de prototipos de intervenciones basados en teorías educativas, conocimiento 

docente y nociones de planificación ya existentes (Plomp, 2010). Los principios discutidos en 

esta sección fueron propuestos por Arteaga y El-Hani (2012) con base en la literatura sobre 

educación en Ciencias y la historia del racismo científico. Estas bases esperan recibir nuevos 

aportes para su aplicación en diferentes contextos de enseñanza, que provengan del 

conocimiento de los maestros que trabajan en esos contextos, en un trabajo colaborativo entre 

docentes e investigadores en educación científica‖ (Sanchez, et all, 2013). 

―El primer principio de planificación se refiere al propio uso de un abordaje CTS, con 

énfasis en la historia de la ciencia, en la medida en que se trata de movilizar la historia del 

racismo científico para examinar el discurso biológico sobre las ―razas‖ en la 

contemporaneidad‖ (Sanchez, et all, 2013). 

Un segundo principio se fundamenta en que el tratamiento de las relaciones entre la 

Biología Humana y la cuestión de las razas resulte equilibrado, para evitar tanto demonizar 

como, al contrario, hacer una apología del conocimiento científico. Si consideráramos, por 

ejemplo, la enseñanza de la evolución —un contexto apropiado para la discusión del tema del 

racismo científico dentro de la enseñanza de Biología—, entendemos que, antes de abordar la 

función ideológica del pensamiento evolutivo en cuanto a la cuestión de las razas en la 

historia, es preciso señalar las contribuciones de este pensamiento para la comprensión de 
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cuestiones sociocientíficas —para la deconstrucción del concepto biológico de raza— y para 

la toma de decisiones por parte de los ciudadanos con respecto a las mismas (Sadler, 2005) 

por medio de clases, textos y actividades (Sanchez, et all, 2013). 

Una vez el valor del pensamiento evolutivo ha sido establecido, puede lanzarse una 

mirada al pasado, para plantear cuestiones que ayuden a desarrollar una evaluación crítica de 

la construcción del conocimiento científico en el presente. Con las debidas adaptaciones, 

fuentes secundarias y primarias pueden ser usadas como recursos para el trabajo del profesor y 

como lectura para los estudiantes, con el fin de abordar los asuntos discutidos en las secciones 

anteriores. Es necesario un trabajo cuidadoso de selección y edición de estas fuentes primarias 

así como la selección de textos de historia de la ciencia que, adaptados para uso de profesores 

y estudiantes, permitan comprender el contexto histórico en el cual las fuentes primarias 

deben ser interpretadas (Sanchez, et all, 2013). 

También hay algunos trabajos que tratan sobre el modo en que las niñas y niños llevan 

a cabo una clasificación social basándose en determinados rasgos fenotípicos, entre los que 

posee una especial relevancia el color de la piel. Natalia Santiesteban muestra cómo ciertos 

niños y niñas no negras (pero sí en ocasiones mulatas) tienden a autoidentificarse con la 

categoría ―blanco o blanca‖. Otras veces aluden a una mayor variedad de categorías como 

forma de resistencia ante la carga negativa de la palabra ―negro‖, incluso en edades tan 

tempranas (2005:53) como los 6 años ―somos casi cafés‖, lo que indica que a esa edad ya es 

posible que se tenga conciencia de dicho valor negativo. Sin embargo, también existen casos 

de niños y niñas que desde muy temprana edad valoran positivamente su pertenencia a la 

categoría racial ―negra‖, motivadas por lo general por la familia o por algunos contextos 
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escolares (Santiesteban, 2005). 

En su estudio sobre algunas escuelas de Brasil, Eliane dos Santos Cavalleiro, afirma 

que los y las estudiantes (negros y blancos) por un lado reconocen que las prácticas basadas en 

el prejuicio y la discriminación racial tienen efectos negativos, pero por otro lado, viven unas 

relaciones en las que se da una valoración del grupo blanco, ―y utilizan el prejuicio y la 

discriminación como formas de reconocer al otro y de reconocerse, de seleccionar amistades, 

formar grupos y reforzar identidades‖ (2005:70). Rita de Cássia Fazzi (2009) y Ângela Maria 

dos Santos (2005) pudieron también comprobar la mayor deseabilidad social de ser blanco en 

niñas y niños en Brasil. 

Clara Fonseca publicó en la Revista Dialnet en el año 2014 su ensayo con el tema: 

―Racismo en la Escuela Cartagenera‖, en donde manifestó la siguientes conclusiones: 

El objetivo de este estudio fue dar a conocer el tipo de relaciones raciales establecidas 

en la escuela cartagenera, mediante una descripción de las formas de racismo cotidiano 

experimentadas allí por las personas negras. Las evidencias fueron tomadas en entrevistas a 

adultos que recordaron su paso en la escuela y que también relataron la situación de sus hijos 

y de niños o jóvenes conocidos (Fonseca, 2014). 

Los niños y jóvenes experimentan todas las formas posibles de racismo cotidiano 

desde su marginalización de actividades propias de la escuela hasta  formas extremas de 

violencia. La negociación incluye estrategias diversas: no reaccionar, esconder la pena, 

alisarse el cabello, agruparse, alertar a los hijos y confrontar al victimario (Fonseca, 2014). 
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Las mujeres son las más expuestas, es decir, las que mayores formas de discriminación 

reciben; tal vez esto se debe, por una parte, a que ellas deben lidiar con la raíz 

problematizadora de la exclusión, esta es, la de la apreciación estética y sus consecuencias en 

los cánones de belleza, en donde opera la ecuación blanca + cabello liso = bonita. Por otra 

parte, y como lo demuestra las mayores trazas de sometimiento de que son objeto, porque, 

posiblemente, las mujeres son quienes más muestras de oposición directa e indirecta hacen al 

racismo en la escuela (Fonseca, 2014). 

El racismo cotidiano implica, ante todo, enfrentar experiencias de este tipo en la ‗vida 

real‘ y, de ser posible, oponerse a ellas. En la escuela, se identifican experiencias, tanto de 

opresión como de oposición, que involucran a quien percibe esas experiencias con, al menos, 

sus compañeros y profesores; son estos quienes llevan a cabo acciones concretas de 

discriminación (Fonseca, 2014). 

2.2.2. Categorías de análisis 

Categoría de análisis 1: Racismo  

Definición.- Ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la 

necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. 

Operacionalización de las subcategorías  

 Raza.  

 Color de piel.  
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 Minorías.  

Categoría de análisis 2: Inclusión escolar. 

Definición.- Significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o 

dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, 

colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada. 

Operacionalización de las subcategorías.  

 Aprender juntos.  

 Igualdad.  

 Trato justo.  

2.2.3.  POSTURA TEÓRICA 

Teoría de Theodosius Dobzhansky 

El ser humano no es sólo biología, es también cultura. Y aunque no haya acuerdo 

acerca del porcentaje preciso en que entran genes y cultura en la configuración de los grupos 

humanos, sí que lo hay en esto: por importantes que sean los genes en la estructura básica del 

ser humano el determinismo genético o biologista no está fundado, es reduccionista 

(Fernández, 2003). 

Aunque resultara que desde el punto de vista de la evolución estrictamente biológica 

una determinada frecuencia genética fuera ―superior‖ en el sentido darwiniano de la 
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adaptación de las especies, ―mejor‖ es un término que procede de otro ámbito (el ético-

cultural) y su uso sólo crea confusión si lo cambiamos de esfera (Fernández, 2003). 

El término ―mejor‖ puede funcionar aquí metafóricamente, y entonces no hay mucho 

que decir (porque la ciencia también tiene derecho a usar metáforas), pero si luego 

convertimos las metáforas en descripción precisa de realidades (y a veces se emplea así el 

término "mejor" o "superior") debemos saber que corremos un riesgo y que nos exponemos a 

crear mucha confusión (Fernández, 2003). 

Dicho un poco más precisamente: al pasar del reconocimiento de la diversidad de 

prevalentes sanguíneos en los grupos humanos a la afirmación de que hay que etnias o 

culturas (en sentido antropológico) "mejores" o superiores" a otras cometemos  una falacia 

naturalista. Pues del reconocimiento (científicamente fundado) de la diversidad genética 

observable no se sigue (en el sentido de no se deduce lógicamente) la superioridad o 

inferioridad entre humanos y menos la necesidad de la persistencia de las desigualdades 

socioculturales. Quien mejor ha argumentado esto ha sido Theodosius Dobzhansky, uno de los 

padres de la genética contemporánea, en un ensayo titulado Diversidad genética e igualdad 

humana [1973], traducción castellana: Barcelona, Labor, 1978. Dobzhansky lo ha dicho así:  

La diversidad es un hecho observable en la naturaleza, la igualdad y la desigualdad son 

nociones del lenguaje ético-político. En principio, se puede dar o no la igualdad o desigualdad 

entre los miembros de una sociedad o los ciudadanos de un Estado, sin tener que considerar lo 

similares o diferentes que sean las personas que los forman. Asimismo, la desigualdad no es 

algo biológicamente dado, sino, más bien, socialmente impuesto‖ (Fernández, 2003). 
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―El racismo es uno de los fenómenos sociales más graves en la humanidad, está 

relacionado a las diferencias que tengas los demás ya sea por su raza, etnia o creencia 

religiosa. Todo lo que es diferente produce temor. Cuando no se conoce al otro, es más fácil 

burlarse de él y rechazarlo, este problema es especialmente visto en las escuelas, colegios y 

lugares de trabajo ya que a diario se observa el maltrato y actos repugnantes que hace una 

persona a otra afectando la convivencia de todos‖ 

―Actualmente gran parte de los niños son racistas, la razón por la que no aceptan a 

alguien se debe a factores como la posición económica, su color de piel, costumbres o 

creencias. La existencia del racismo en las escuelas es un tema que debe ser abordado 

seriamente por parte de las autoridades y padres de familia, ya que afecta de manera directa 

los derechos fundamentales de los estudiantes, por tanto como pilar fundamental en la 

educación de los niños deben actuar con rapidez, con el fin de prevenir actos de exclusión y 

discriminación garantizando el derecho a la educación en condición de igualdad para todos‖ 

―El racismo como ideología ha ido funcionado dependiendo de la individualidad, de lo 

cultural, institucional o estructural, lo cual resulta dominante. Este fenómeno puede detectarse 

en actitudes y comportamientos que tenga la persona hacia los demás, sumándose a la 

ignorancia, falta de juicio, desconsideración y estereotipos racistas, dando como resultado la 

creación de situaciones de injusticia social y el fracaso colectivo de una sociedad‖ (Fernández, 

2003). 

―El racismo en nuestro país aún es notorio, los ciudadanos deben de ser conscientes de 

los derechos que una persona tiene para vivir una vida digna libre de prejuicios, es importante 
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que el gobierno ponga énfasis en esta situación y trabaje en la erradicación de este mal que se 

encuentra penetrado en la sociedad, con el objetivo de marcar la diferencia y dar un gran paso 

a la felicidad que tanto buscamos‖ (Fernández, 2003). 

―El racismo se caracteriza principalmente por las estrategias de diferenciación y 

criterios negativos que existe en grupos predominantes hacia grupos minoristas. La persona 

racista cree que se pueden dividir en grupos de acuerdo a sus características físicas, 

dependiendo al grupo racial al que pertenezcan, sintiéndose superior o mejor que los demás. 

Este concepto erróneo ha venido persistiendo hasta la actualidad, concepto que debe cambiar 

con justicia y prevaler los derechos para el bien de las nuevas generaciones‖. 

―El racismo es una mala conducta adoptada por las personas: Los efectos del racismo 

están encaminados por la infraestructura de mitos o creencias religiosas individuales, normas 

y valores morales que tenga como persona enfatizan el uso de la violencia como medio para 

alcanzar la superioridad hacia los demás, dominio y poder sobre los demás, efecto que debe 

ser borrado dentro de las instituciones educativas para sembrar la igualdad y armonía entre 

todos los alumnos‖ (Fernández, 2003). 

―La violación de los derechos humanos se produce por la ignorancia de las personas, 

las cuales justifican su comportamiento por ser diferentes en  aspecto físico y nivel 

económico-social. Tratar a las personas con inferioridad humana surge efecto en el estado 

emocional de la personas, minimizando sus esfuerzos por superar los problemas y obstáculos 

existentes, ya que mientras  más fuerte es el sentimiento de inferioridad mayor será el miedo 

de verse sometida a inmensa ideologías que destruyen su auto superación, el cual impide a que 
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el individuo no posea la suficiente capacidad para enfrentarse ante las dificultades, 

convirtiendo su frustración en la principal delimitante de su avance‖ (Fernández, 2003). 

―La inclusión escolar es pensar en todos los estudiantes indiferentemente de sus 

características, necesidades que tenga o de donde provenga. No debe haber preferencias para 

nadie, todos deben ser tratados por igual, se debe valorar las virtudes y defectos que tenga 

cada alumno. La educación inclusiva debe facilitar el aprendizaje exitoso y superar todo tipo 

de discriminación o exclusión dando méritos al derecho de tener una educación digna y 

equitativa‖ (Fernández, 2003). 

2.3. HIPÓTESIS. 

2.3.1. Hipótesis general. 

 El racismo dificulta la inclusión escolar en el proceso educativo de los estudiantes de la 

Escuela Municipal de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖ del sector La Cima, 

Parroquia San Cristóbal del Cantón Quevedo. 

2.3.2. Sub- hipótesis o derivadas 

 El Análisis realizado a las causas y consecuencias del racismo ayuda a orientar y optimizar 

el proceso educativo de la Escuela Municipal de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖ 

del sector La Cima, Parroquia San Cristóbal del Cantón Quevedo. 
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 El grado de preparación que  tiene el profesorado permite enfrentar las dificultades de 

discriminación racista entre los estudiantes de la Escuela Municipal de Educación Básica 

―Futuros de la Patria‖ del sector La Cima, Parroquia San Cristóbal del Cantón Quevedo. 

 La elaboración de la propuesta educativa otorga herramientas metodológicas y 

organizativas para el desarrollo de políticas y acciones de prevención y eliminación de 

racismo en la Escuela Municipal de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖ del sector La 

Cima, Parroquia San Cristóbal del Cantón Quevedo. 

2.3.3. VARIABLES 

2.3.3.1. Variable independiente 

 El racismo. 

2.3.3.2. Variable dependiente 

 Efectos en la inclusión escolar. 
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3. CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

El trabajo de investigación es de modalidad educativa correlacional, ya que busca establecer la 

relación que tiene el racismo y su incidencia la inclusión escolar en el proceso educativo de la 

Escuela Municipal de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación de campo 

Esta investigación permitirá estar en el lugar donde se va a realizar la |investigación, para 

dicha investigación se hará una entrevista con el objetivo de conocer la aceptación que estos le 

dan a la comunidad. 

3.2.2. Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación permitirá conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción de las personas con el fin de conocer en que extracto 

social se encuentra concentrado el racismo hacia los demás. 

 



 

38 
 

3.2.3. Investigación bibliográfica  

La investigación bibliográfica se utilizó para la revisión, análisis síntesis de la información 

recurriendo a libros, revistas y artículos, para respaldar la investigación con bases científicas. 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSRUMENTOS 

3.3.1. MÉTODOS 

3.3.1.1. Método Inductivo- Deductivo 

Este método dedujo propiedades o relaciones partiendo de lo particular a lo general. Se utilizó 

en el análisis de los datos de la escuela, tanto de docentes como alumnos de resultados que se 

obtuvieron durante el proceso de ejecución de la investigación. 

3.3.1.2. Método Descriptivo 

Este método permitió recoger, organizar, resumir, evaluar y analizar los resultados del 

cuestionario. 

3.3.2. TÉCNICAS 

3.3.2.1. Encuesta 

La encuesta como técnica nos permitió realizar un análisis detallado, logrando extraer datos y 
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opiniones, procesándolas posteriormente en función de los objetivos perseguidos. Se aplicó la 

encuesta al rector, profesores y alumnos, con la finalidad de obtener información que sirva 

como base para la investigación, a través de los datos obtenidos obtener mayor conocimiento 

sobre la influencia del racismo en la escuela. 

3.3.2.2. Observación 

La observación como procedimiento de recopilación de datos e información consistente en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades presentes. Se la utilizó mediante la 

visita previa, lo cual permitió tener un criterio sobre la forma de actuar de los estudiantes. 

3.3.2.3. El Cuestionario 

El cuestionario como instrumento de recolección de datos fue de fundamental ayuda en la 

investigación realizada debido a su aplicación directa con las personas involucradas y proceso 

a investigar. Como instrumento de investigación se lo elaboró en función de las hipótesis, 

variables y objetivos planteados, para de esta manera recopilar información relevante sobre el 

racismo en la Escuela Municipal de Educación Básica Futuros de la Patria. 
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4. CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas.  

El presente trabajo de Investigación se realizó en la Escuela Municipal de Educación 

Básica ―Futuros de la Patria‖ del sector La Cima, Parroquia San Cristóbal del Cantón 

Quevedo, año 2017, con una población total de 214 personas (200 estudiantes, 13 docentes y 1 

director); se tomó una muestra total de 99 personas (90 estudiantes, 8 docentes y 1 director), 

para la realización de la encuesta, donde se aplicó la técnica de observación directa, la misma 

que contenía 15 preguntas. 

Siendo la población de autoridad, docentes, y estudiantes, para realizar la encuesta se 

escogió menor de 100 como lo especifica la Tabla del Muestreo, no se aplica la fórmula, por 

lo tanto no se considera aplicar dicha fórmula. Siendo considerada de esta manera, la 

población de estudiantes y padres de familia como muestra.    

Tabla 1: Población de la Escuela Futuros de la Patria 

Fuente: Secretaría de la Escuela Municipal de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖. 
Elaborado por: Lixabel Marilú Montes Loor. 

POBLACION (1er a 6to Año de Básica) POBLACIÓN MUESTRA 

Alumnos  200 90 

Profesores 13 8 

Director 1 1 

TOTAL 214 99 



 

41 
 

4.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

Encuesta dirigida a las autoridades, docentes y alumnos de la Escuela. 

1.- ¿Qué ocupación tiene dentro de la Institución? 

Tabla 2: Ocupación tiene cada persona encuestada dentro de la Institución. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Director 1 1% 

2 Docente 8 8% 

4 Alumno 90 91% 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 

Figura  1: Ocupación tiene cada persona encuestada dentro de la Institución. 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la PRIMERA pregunta se concluye que la mayoría de 

la población encuestada la conforman los alumnos con el 91%, luego los docentes con el 8%, 

y el 1% el director de la escuela. 

Interpretación: La mayor parte de la población educativa la conforman los alumnos, por los 

que son los más propensos a sufrir de discriminación racial. 

1% 8% 

91% 

Director

Docente

Alumno

Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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2.- ¿Se ha sentido alguna vez discriminado? 

Tabla 3: Frecuencia de discriminación racial dentro de la institución. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 18 18% 

2 Casi siempre 13 13% 

3 Rara vez  30 30% 

4 Nunca 38 39% 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 

Figura  2: Frecuencia de discriminación racial dentro de la institución. 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados el 39% de los encuestados no ha sufrido algún tipo de 

discriminación, el 30% han sido discriminados alguna vez, el 13% casi siempre ha sido 

discriminado y el 18% han sido víctimas permanentes del racismo.  

Interpretación: 

Estadísticas demuestran que el racismo sigue permaneciendo en la Escuela Municipal de 

Educación Básica ―Futuros de la Patria‖. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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3.- ¿Usted ha discriminado a alguien?  

Tabla 4: Frecuencia de discriminación hacia otra persona. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 1% 

2 Casi siempre 3 3% 

3 Rara vez  45 45% 

4 Nunca 50 51% 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 

 
Figura  3: Frecuencia de discriminación hacia otra persona. 

 
 

 

Análisis: 

Se evidenció que el 45% de los encuestados opinaron que alguna vez han discriminado a 

alguien, mientras que un 3% de la población dice que casi siempre se discrimina a los mismos, 

por otra parte el 45% nunca han discriminado.  

Interpretación: 

Lo anterior demuestra que aún existe la discriminación racial  hacia otra persona en la 

institución. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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4.- ¿A quién considera Usted que se discrimina más?  

Tabla 5: Características de personas que sufren de racismo. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Personas con discapacidad 14 14% 

2 Indígenas 27 27% 

3 Bajo recursos económicos 18 18% 

4 Piel oscura 40 41% 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

Figura  4: Características de personas que sufren de racismo. 

 
 
 

 
Análisis: 

El 41% de los encuestados considera que las personas más discriminadas son las de piel 

oscura, seguido de las personas indígenas con un 27%, luego las personas de bajos recursos 

económicos con un 18% y por ultimo las personas con discapacidad con un 14%. 

Interpretación: 

Los resultados demuestran personas más vulnerables a sufrir de discriminación racial son las 

personas de tez oscura. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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5.- ¿Cuál es la tendencia actual del racismo en la Escuela Municipal de Educación Básica 

―Futuros de la Patria‖? 

Tabla 6: Tendencia actual del racismo en la escuela. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Aumenta  15 12% 

2 Se mantiene igual 52 42% 

3 Disminuye 24 14% 

4 No se considera como un problema 8 32% 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 

Figura  5: Tendencia actual del racismo en la escuela. 

 

 

Análisis: 

El 42% manifiestan que el racismo se ha mantenido igual con el transcurso del tiempo, 

mientras que el 32% no considera al racismo como un problema en la sociedad, el 26% 

restante se dividen entre los que piensan que ha aumentado 12% y ha disminuido 14% el nivel 

de racismo en la sociedad. 

Interpretación: 

El racismo está asociado con ciertos problemas por lo que no logran comprender lo ofensivo 

que puede llegar a ser y son escasos los intentos por erradicar este inconveniente. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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6.- ¿Considera Ud. que las escuelas deben dedicarse a integrar a los niños y niñas 

pertenecientes a minorías culturales en nuestra cultura social y escolar?  

Tabla 7: Inclusión escolar de las diferentes razas y culturas. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Bastante 90 91% 

2 Medianamente 6 5% 

3 Poco  3 4% 

4 Nada  -  

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

Figura  6: Inclusión escolar de las diferentes razas y culturas. 

 

 

Análisis: 

El 91% de los encuestados dicen que la escuela debe realizar actividades vinculatorias entre 

los niños pertenecientes a diferentes etnias culturales, el 6% considera que no se deberían 

invertir recursos en estas actividades y el 3% dice que deben realizarse temporalmente. 

Interpretación: 

La escuela debe aprender a identificar y responder a la diversidad de necesidades a través de 

la inclusión en todas las actividades independientemente de sus culturas. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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7.- ¿Con qué frecuencia crees que tratan las autoridades y docentes de la institución educativa 

temas relacionados en contra del racismo? 

Tabla 8: Frecuencia de temas impartidos relacionados sobre racismo. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 13 13% 

2 Casi siempre 9 9% 

3 Rara vez  31 31% 

4 Nunca 46 47% 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

Figura  7: Frecuencia de temas impartidos relacionados sobre racismo. 

 

 
 

Análisis: 

El 47% de los encuestados coinciden en que, tanto autoridades como docentes nunca tratan 

temas relacionados en contra del racismo, el 31% manifiesta que pocas veces imparten 

diálogos sobre aquello, el 9% casi siempre y el 13% que siempre realizan conferencias. 

Interpretación: 

Por lo tanto existe despreocupación por parte de las personas encargadas de la enseñanza de 

los niños, se debe impartir temas relacionados al racismo. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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8.- ¿Los docentes fomentan a sus alumnos el concepto de ―La igualdad para todos y no al 

racismo‖? 

Tabla 9: Concepto de ―Igualdad para todos y no al racismo‖. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 11 11% 

2 Casi siempre 25 25% 

3 Rara vez  36 37% 

4 Nunca 27 27% 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

Figura  8: Concepto de ―Igualdad para todos y no al racismo‖. 

 

 

Análisis: 

El 37% de la población encuestada considera que los docentes pocas veces fomentan el 

concepto de igualdad entre sus alumnos, el 27% nunca, el 25% casi siempre y el 11% dice que 

constantemente los docentes son equitativos con sus alumnos. 

Interpretación: 

Hay poca percepción de parte de los docentes sobre el trato equitativo que deben tener con sus 

alumnos. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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9.- ¿Las autoridades y docentes del plantel educativo incentivan a los alumnos a realizar 

campañas, seminarios en contra la discriminación social? 

Tabla 10: Realización de campañas en contra del racismo. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 13 12% 

2 Casi siempre 17 18% 

3 Rara vez  53 54% 

4 Nunca 16 16% 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

Figura  9: Realización de campañas en contra del racismo. 

 

 

 

Análisis: 

El 54% opina que es poca la motivación que brindan a los alumnos para realizar campañas 

contra del racismo, el 16% dice que nunca se da el caso, el 18% casi siempre realizan este tipo 

de eventos y el 12% considera que siempre realizan campañas. 

Interpretación: 

La institución tiene cierta falencia en crear campañas que motiven al estudiante a participar en 

la lucha contra el racismo. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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10.- ¿La escuela debe tratar de adaptar su currículum a las diferencias culturales propias de 

estos alumnos y alumnas? 

Tabla 11: Adaptación del currículo escolar a las diferencias culturales. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 87 88% 

2 De acuerdo 12 12% 

3 En desacuerdo  - 0% 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

Figura  10: Adaptación del currículo escolar a las diferencias culturales. 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados el 88% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que 

deben adaptar su currículum a las diferencias culturales de cada niño y el 12% está de acuerdo 

con esta propuesta. 

Interpretación:  

Siendo necesario que en cada institución exista la inclusión e igualdad para todos 

independientemente de la raza o etnia a la que pertenezcan. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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11.- ¿El éxito o fracaso escolar de estos niños y niñas pertenecientes a minorías dependen de 

los esfuerzos de las autoridades, profesorado y padres de familia? 

Tabla 12: Éxito o fracaso escolar de niños pertenecientes a minorías. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 99 100% 

2 No - - 

3 Nunca              - - 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 

Figura  11: Éxito o fracaso escolar de niños pertenecientes a minorías. 

 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados afirman que el éxito o fracaso de los niños pertenecientes a 

minorías culturales depende tanto de autoridades, docentes y padres de familia. 

Interpretación:  

Autoridades, docentes y padres de familia son los encargados de guiar, sembrar y cosechar 

profesionales positivos y de carácter formado, capaces de enfrentar y vencer los obstáculos 

que se presentan en la vida. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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12.- ¿Las escuelas deben dedicarse, sobre todo, a integrar a los niños y niñas pertenecientes a 

minorías culturales en nuestra cultura social y escolar? 

 

Tabla 13: Integración de niños y niñas pertenecientes a minorías. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 99 100% 

2 No - - 

3 Nunca              - - 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 

Figura  12: Integración de niños y niñas pertenecientes a minorías. 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados afirman que las escuelas deben dedicarse, sobre todo, a integrar a 

los niños y niñas pertenecientes a minorías culturales en nuestra cultura social y escolar. 

Interpretación:  

Autoridades, docentes y padres de familia son los encargados de que el alumno marginado se 

lo integre, se debe trabajar para garantizársela. Toda persona es digna de estima y 

reconocimiento, por difícil que pueda parecernos.  
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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13.- ¿La presencia de alumnado perteneciente a minorías culturales en la clase suele contribuir 

a bajar el nivel de rendimiento habitual? 

 

Tabla 14: Presencia de alumnado perteneciente a minorías culturales. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 60 61% 

2 No 39 39% 

3 Nunca              - - 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 

Figura  13: Presencia de alumnado perteneciente a minorías culturales. 

 

 

Análisis: 

El 61% de los encuestados nos dice que la presencia de alumnado perteneciente a minorías 

culturales en la clase contribuye a bajar el nivel de rendimiento habitual, mientras que el 39% 

no. 

Interpretación:  

Los resultados demuestran que los niños pertenecientes a minorías tienden a tener bajo 

rendimiento escolar por varios factores, lo que genera una visión de la realidad que produce 

desilusión y falta de esfuerzo con respecto al trabajo escolar. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 



 

54 
 

14.- ¿Consideras que los alumnos y alumnas pertenecientes a minorías culturales suelen ser 

problemáticos?  

 

Tabla 15: Alumnos pertenecientes a minorías culturales suelen ser problemáticos. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Si 15 15% 

2 No 84 85% 

3 Nunca                 - - 

 TOTAL 99 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 

Figura  14: Alumnos pertenecientes a minorías culturales suelen ser problemáticos. 

 

 

Análisis: 

El 15% de los encuestados nos dice que la presencia de alumnados pertenecientes a minorías 

culturales suelen ser problemáticos, mientras que el 85% considera que no hay problema con 

ellos. 

Interpretación:  

La conducta que los niños pertenecientes a minorías  tienen en las aulas puede ser debido a la 

incongruencia que se da entre las habilidades y actitudes de supervivencia previamente 

aprendidas y las demandadas por la escuela, por lo que sienten que sus identidades culturales 

se estimen como no "respetables".  
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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15.- ¿Consideras que la comunidad educativa (autoridades, docentes, padres de familia y 

alumnos)  de la escuela debe recibir formación también en Educación Intercultural? 

 

Tabla 16: Formación Intercultural de la comunidad educativa de la escuela. 

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 De acuerdo  99 100% 

2 Con matices - - 

3 En desacuerdo              - - 

 TOTAL 99 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 
Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 

 

Figura  15: Formación Intercultural de la comunidad educativa de la escuela. 

 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados afirman que tanto autoridades, profesores y alumnos de la escuela 

deben recibir formación en Educación Intercultural. 

Interpretación:  

Existe la necesidad de abrir la formación intercultural a toda la comunidad educativa 

(Autoridades, docentes, padres de familia y alumnos), apostando por convertir las escuelas en 

espacios de formación comunitaria donde resulta ineludible educar en el marco del 

aprendizaje de competencias interculturales. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Futuros de la Patria. 

Elaborado por: LIXABEL MONTES LOOR. 
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4.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICA Y GENERALES. 

 

4.2.1. Especificas.  

 

 El nivel de discriminación racial se ha mantenido igual con el transcurso del tiempo en 

la escuela Municipal de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖, por lo que la existencia del 

racismo en esta institución es innegable, evidenciándose que los más perjudicados son los 

niños de tez oscura. 

 Tanto autoridades, docentes  y padres de familia, conforman la cara visible de la 

mediación normativa emanada del sistema educativo, por lo tanto son los encargados de 

enseñar a sus alumnos  a respetar y ser tolerantes frente a la diversidad de las personas, sin 

embargo no es ese el caso, al contrario. 

 La institución tiene ciertas falencias en fomentar dentro del aula temas relacionados a 

los valores, el respeto hacia otra persona que incentiven al estudiante a luchar contra el 

racismo, lo que conlleva a que el nivel de inferioridad crezca y aquellos que son discriminados 

no puedan superar sus miedos y evitar su fracaso. 

4.2.2. Generales.  

Se concluye que:  

El racismo existente en la escuela se debe combatir mediante un planteamiento que se 

basa en las ideas de justicia e igualdad, y consecuentemente con ellas, rechaza cualquier tipo 

de discriminación, ya sea racial, social, cultural, etc. Considero que la infancia y la edad de 

adolescencia es el periodo más adecuado para evitar el desarrollo de conductas racistas. 
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4.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES.  

 
 

4.3.1. Especificas.  

 

 Se propone que los docentes reciban capacitación en materia de igualdad de derechos 

en el aula, pues está verificado que algunos maestros valoran y alientan a ciertos estudiantes, 

sembrando en los demás alumnos un sentimiento de inferioridad. 

 

 Consolidar políticas educativas en todos los niveles y modalidades, considerándose las 

conexiones entre raza, género, clase y sexualidad, de manera que se incluya a todos los niños. 

 

 Enseñar a los niños y niñas con temprana edad a diferencias entre conductas racistas, 

de modo que puedan evitar o modificar estos estereotipos. 

 

4.3.2. Generales.  

 

Se recomienda que:  

Desarrollar seminarios de capacitación sobre formación intercultural a toda la 

comunidad educativa, ya que son responsables una gran responsabilidad para erradicar todo 

aquello que tiene que ver con el racismo y la discriminación racial y así crear un buen futuro 

para los estudiantes. 
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5. CAPÍTULO V. 

         PROPUESTA DE APLICACIÓN. 

5.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

5.1.1. Alternativa obtenida 

Desarrollar seminarios de capacitación sobre  formación intercultural a toda la 

comunidad educativa para la erradicación del racismo existente en la Escuela de Educación 

Básica ―Futuros de la Patria‖. 

5.1.2. Alcance 

El presente trabajo de investigación, propone desarrollar seminarios de capacitación 

sobre  formación intercultural a toda la comunidad educativa para la erradicación del 

racismo existente en la Escuela de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖ del Cantón 

Quevedo; de esta manera, puedan sensibilizar y concientizar sobre la no discriminación a 

personas de diversas razas y culturas. 

Como se es de conocimiento general, la existencia de racismo entre los jóvenes 

estudiantes no solo principalmente de las escuelas, sino de colegios también, data desde hace 

algunos años, a la cual no se le ha propiciado la atención adecuada.  

La presente propuesta intenta a toda costa intervenir en el proceso de desarrollo de los 

valores éticos y morales en los jóvenes, proporcionando la guía necesaria para alcanzar el 
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grado de madurez mental adecuado y evitar que se realicen burla a las personas de escasos 

recursos, con distinto color de piel y en ciertos casos las que poseen alguna discapacidad, 

porque aquellas son objeto de este tipo de tratos. 

5.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

5.1.3.1. Antecedentes 

El racismo, siempre ha sido un tema preocupante dentro de la sociedad y de la 

educación, misma que esta ha evolucionado a pasos agigantados. Por tanto, estas situaciones 

de acoso, intimidación o victimización son aquellas en la que una alumno/a está expuesto, de 

forma repetida durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabos otros compañeros. 

Por acciones negativas entendemos tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto 

físico, como las psicológicas de exclusión. 

Este tipo de agresiones se manifiestan en la Escuela de Educación Básica ―Futuros de 

la Patria‖. Todas estas actitudes hacen que los compañeros insulten, maltraten, discriminen, 

hasta el extremo de agredirlos físicamente, a los niños y niñas de distintas etnias culturales. 

Como reacción ante este acoso los niños, las niñas intentan ser ―el otro‖, llegan al extremo de 

negar el lugar de procedencia, sus padres, el idioma que hablan, sus costumbres, su comida, su 

vestido. 

Por ello es que todas las instituciones educativas, deben dar a conocer, entre otras 

cosas, que nuestro país es diverso, que existen otras formas de ver el mundo -o los mundos-. 
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Este es un aspecto clave de nuestro análisis general del estado de la formación intercultural del 

docente, y desde nuestro punto de vista es fundamental defender la necesidad de promover 

una formación docente reflexiva y activa en educación intercultural que contemple de manera 

holística los diferentes ámbitos de aprendizaje intercultural. 

5.1.3.2. Justificación 

En efecto, esta propuesta se realizó con el propósito de desarrollar seminarios de 

capacitación sobre  formación intercultural a toda la comunidad educativa para la 

erradicación del racismo existente en la Escuela de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖. 

La educación en valores para el desarrollo, la justicia y el reconocimiento de los afros 

descendientes es una herramienta adecuada para luchar contra el racismo, la discriminación 

racial, la xenofobia y todas las formas de intolerancia. 

El conocimiento e intercambio de experiencias positivas podrá enriquecer y hacer más 

eficaz el esfuerzo que hagamos para prevenir y erradicar el racismo, promoviendo estímulos 

para favorecer una sociedad sin discriminación alguna hacía un grupo social minoritario.  

Una de las tareas fundamentales de toda la comunidad es promover el respeto de todas 

las personas, independientemente de sus orígenes culturales, contribuyendo a la mejora del 

conocimiento de la diversidad cultural. Y para conseguir este fin, es necesario un esfuerzo de 

toda la comunidad, un trabajo multidisciplinar entre todos los profesionales del ámbito social 

y muchas iniciativas y proyectos que tengan como finalidad erradicar el racismo, luchar contra 

cualquier tipo de discriminación racial y poner freno al odio y el desprecio a las minorías. 
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5.2. OBJETIVOS 

5.2.1. Objetivo General 

Desarrollar seminarios de capacitación sobre  formación intercultural a toda la 

comunidad educativa para la erradicación del racismo existente en la Escuela de Educación 

Básica ―Futuros de la Patria‖ del Cantón Quevedo. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar la capacidad de madurez y concientización apropiada en los estudiantes. 

 

 Intervenir positivamente en la formación ética y moral de los jóvenes a través de clases 

de valores. 

 

 Integrar a los estudiantes en actividades grupales con participación conjunta. 

5.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

  
 

5.3.1. Título.  

Formación intercultural educativa para la erradicación del racismo existente en la 

Escuela de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖ del Cantón Quevedo. 
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5.3.2. Componentes. 

 

El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta, se realizarán de la 

siguiente manera:  

 Promover charlas de orientación moral, valores y formación intercultural con padres e 

hijos en períodos de tiempo programados en el cronograma de actividades 

extracurriculares 

 

 Implementar en el horario estudiantil clases de valores morales y éticos en los que se 

debatan los problemas de la sociedad y las posibles soluciones a estos. 

 

 Designar un día de integración para los estudiantes, en lugares públicos que sean 

recreativos, como por ejemplo parques acuáticos, museos, canchas deportivas. 
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Ilustración 1: Guía didáctica para combatir el racismo en las aulas. 

 
Fuente: Erradicación del racismo en las aulas de clase  -Guía y Módulo 
Elaborador: Lixábel Marilú Montes Loor  

FORMACIÓN INTERCULTURAL 

EDUCATIVA PARA LA ERRADICACIÓN DEL 

RACISMO EXISTENTE EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “FUTUROS DE LA 

PATRIA” DEL CANTÓN QUEVEDO. 
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Índice de contenido de la guía didáctica.  

 

 
Introducción a la aplicación de la guía didáctica.  

 

  

 
 intencionalidades formativas 

 objetivo  

 metodología general 

 sistema de evaluación  

 glosario de términos 

 aprestamiento: 

 escribir: 

 
 lectoescritura: 

  
 leer: 

 
 

 

Desarrollo de la guía didáctica del Aprestamiento de la Lectoescritura 

 

 

OBJETIVOS  

 Comprender la diversidad inherente a cualquier grupo humano y valorarla positivamente, 

analizando críticamente los factores identitarios a través de los que socialmente se 

establecen categorías de grupos y personas diferenciados. 

 Analizar la incidencia de los prejuicios y estereotipos derivados del imaginario social en la 

escuela, los medios de comunicación, etc. en nuestra percepción y en la forma que nos 

relacionamos. 
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 Analizar críticamente cuáles son los estereotipos que tenemos en la comunidad educativa, 

Profundizando en el origen y los mecanismos de transmisión y mantenimiento de 

estereotipos y prejuicios y adoptar una postura crítica. 

Metodología general.-  

El contenido de este proyecto está centrado en las actividades que se van a realizar 

durante la puesta en marcha del mismo. Éste se encuentra dividido en etapas, al igual que las 

actividades que se van a realizar, ya que se han destinado determinadas temáticas y 

actividades a diferentes momentos del proyecto. 

La idea de este proyecto es trabajar en doble línea: 

La primera línea consiste en hacer un ciclo de charlas y talleres de sensibilización 

sobre el racismo, xenofobia y el desarrollo de estrategias preventivas contra la exclusión, la 

intolerancia y la discriminación que incidan en los espacios de socialización de los jóvenes y 

repercutan en una mejora de la convivencia ciudadana. 

En este caso, el grupo específico de esta intervención es el alumnado. Nuestra 

metodología también se basa en la participación y en la consideración del propio grupo de 

alumnos/as como herramienta de aprendizaje, siendo la persona dinamizadora un elemento 

facilitador y orientador de la reflexión y fundamentalmente calificador de ideas y de 

implicaciones para las relaciones interpersonales.  

Desarrollamos estrategias de educación antirracista, para que toda la comunidad 

educativa se comprometa a estar en situación de alerta contra la discriminación y 
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comprometida en la lucha contra el racismo y la xenofobia y dispuesta a denunciar 

circunstancias que perpetúan las situaciones de desigualdad, discriminación y racismo. 

La duración de las charlas y los talleres es aproximadamente 6h, con cada grupo, 

dividido en cuatro sesiones de 1:30 h de duración cada una, aprovechando las horas de tutorías 

y si fuera necesario los quince minutos de los recreos. 

A continuación, durante la segunda etapa, se trabajará con autoridades, docentes y 

padres de familia diferentes técnicas didácticas para captar la atención de los alumnos y 

mantenerlos motivados mientras adquieren estos conocimientos. Consideramos importante 

que exista predisposición y motivación por parte de los estudiantes a la hora de afianzar los 

conocimientos pertinentes.  

La técnica que mejor se adapta a la adquisición de estos conocimientos es la del 

aprendizaje significativo, ya que partimos de la base de que los alumnos ya poseen 

conocimientos previos sobre el tema central de nuestra intervención, por lo que nos 

centraremos en que el profesorado refuerce y en algunos casos modifique los conocimientos 

previos de los alumnos y les motiven a adquirir los nuevos contenidos mediante la 

participación activa y el refuerzo positivo.  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
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Sistema de evaluación.-  

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

1. Cuestionarios para los participantes (a cumplimentar en los últimos cinco minutos de cada 

sesión). 

2. Evaluación del Proyecto, según modelo a cumplimentar por el Educador social al finalizar 

el mismo.  

Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

Indicadores cuantitativos: 

1. Nº de participantes totales en cada taller. 

2. Nº de participantes por sesión. 

3. Edad, sexo, perfil y lugar de procedencia. 

4. Nº de voluntarios/ lideres participantes en cada grupo. 

5. Nº de colaboraciones. 

6. Nº de técnicos que lo han impartido. 

Indicadores cualitativos: 

1. Nivel de participación y evolución del grupo. 

2. Grado de consecución de objetivos. (Analizar los resultados obtenidos). 

3. Grado de satisfacción de los participantes: duración, horario, temas tratados, interés que 

han suscitado las actividades, valoración del /la técnico, instalaciones, organización, 
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opiniones y sugerencias. (Se medirá a través de una encuesta adaptada a cada sector 

participante). 

4. Clima grupal. Se medirá a través de la encuesta final.  

5. La metodología utilizada: Se valorará la adecuación de la difusión realizada, las 

incidencias y las deficiencias detectadas.  

6. Adecuación de medios: Se valorarán los recursos humanos en cuanto a dominio de la 

materia a impartir, metodología utilizada en las sesiones, coordinación con el educador 

social .Se valorarán a si mismo los recursos materiales utilizados.  

7. Desarrollo de las tareas. 

8. Impactos generados por la implantación del proyecto. 

9. Valoración del responsable (Educador social) de la actividad.  

Glosario de términos. 

Racismo.- Acción y efecto de discriminar. - positiva. f. Protección de carácter extraordinario 

que se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, 

lengua o religión, para lograr su plena integración social. 

Divergencia.- Acción y efecto de divergir. Diversidad de opiniones o pareceres. 

Étnicos.- Perteneciente o relativo a una nación- 

Cognición.- Conocimiento (ll acción y efecto de conocer). 
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Temática.- Desde el punto de vista del tema o asunto. 

Integral.- Global, total. ll 2. Fn. Dicho de cada una de las partes de un todo: Que entra en su 

composición sin serle esencial, de manera que el todo puede subsistir, aunque incompleto, sin 

ella. ll 3. Mat. se dice del signo (l) con que se indica la integración. ll 4. f. Mat. Resultado de 

integrar una expresión diferencial. 

Socialización.- Acción y efecto de socializar. 

Culturización.- Acción y efecto de culturizar. 

Dignidad.- Cualidad de digno. ll 2. Excelencia, realce. ll 3. Gravedad y decoro de las personas 

en la manera de comportarse. ll 4. Cargo o empleo honorífico y de autoridad. ll 5. En las 

catedrales y colegiatas, prebenda que corresponde a un oficio honorífico y preeminente, como 

el deanato, el arcedianato, etc. ll 6. Persona que posee una de estas prebendas. U. t; c. m. ll 7. 

Prebenda del arzobispo u obispo. Las rentas de la dignidad. ll 8. En las órdenes militares de 

caballería, cargo de Maestre, trece, comendador mayor, clavero, etc. 

Convivencia.- Acción de convivir 

Ideología.- Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. ll 2. Conjunto de 

ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de 

un movimiento cultural, religioso o político, etc. 
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Ilustración 2: Guía de actividades contra el racismo en las aulas de clase. 

 

Fuente: Erradicación del racismo en las aulas de clase  -Guía y Módulo 
Elaborador: Lixábel Marilú Montes Loor  

ERRADICACIÓN DEL 

RACISMO EN LAS AULAS 

DE CLASE 
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ALTERNATIVA #1 ERRADICAR LA PRESENCIA DE DESIGUALDAD DE PODER. 

CONTENIDO 1: DEMOCRACIA ES IGUALDAD. 

TEMPORALIZACIÓN. 

El conjunto de actividades propuestas para la primera reunión, supone, como mínimo, dos 

sesiones:  

1º Sesión: visualización del spot y entrenamiento en habilidades básicas. 

2º Sesión: discusión por grupos heterogéneos sobre los distintos tipos de discriminación 

analizados en el vídeo didáctico, enfatizando la conexión con la vida cotidiana de los 

adolescentes (Carpio, 2013). 

OBJETIVOS 

1) Favorecer el desarrollo de habilidades de comunicación necesarias para la discusión 

(respetar turnos, expresar opiniones y sentimientos, escuchar con la intención de 

entender…). 

2) Favorecer la conceptualización de la intolerancia como: un problema del que todos 

podemos ser víctimas, de naturaleza destructiva tanto para la persona hacia la que se dirige 

como para la persona que lo activa, y contra el cual todos podemos y debemos luchar. 

3) Identificar prejuicios y estereotipos y generar esquemas de clasificación y razonamiento. 

4) Desarrollar esquemas que permitan comprender las diferencias sociales incluyendo 

conceptos abstractos, plateándose diversas hipótesis explicativas y realizando 

adecuadamente inferencias causales. 
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5) Estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de intolerancia y de 

violencia de tipo psicológico y verbal (Carpio, 2013). 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES A PARTIR DEL VIDEO. 

Para comenzar a desarrollar las tres primeras habilidades de comunicación (respetar 

turnos, atender y expresar opiniones y sentimientos), hemos observado que resulta muy 

adecuada la ―Técnica de la rueda‖ iniciada a partir de la visualización de un documento fácil 

de comprender, de una duración breve y que genere un impacto emocional significativo. Con 

un spot de este tipo iniciamos la aplicación de la primera sesión (Carpio, 2013). 

La aplicación de esta técnica se ve favorecida cuando todos los participantes están 

sentados en círculo o en forma de U. Para llevar a cabo la rueda, conviene plantear 

inicialmente una breve pregunta en torno a la cual girarán las presentaciones posteriores; suele 

pedirse a los alumnos/as que vean el spot prestando atención a los pensamientos y 

sentimientos que les produce; que después cada uno tratará de expresar brevemente, en menos 

de un minuto. Cuando esta actividad se lleva a cabo para favorecer la puesta en práctica de 

habilidades comunicativas básicas, su eficacia puede verse beneficiada si este objetivo se hace 

explícito antes de llevarla a cabo y se escriben en la pizarra las habilidades que se van a 

practicar. Por ejemplo. 1) Respetar Turnos 2) Escuchar a los compañeros con la intención de 

entenderles; 3) expresar los propios pensamientos y sentimientos (Carpio, 2013). 

Después de que todo el grupo se ha expresado, puede estimularse una breve reflexión 

con todo el grupo, sobre las semejanzas y las diferencias que existen en los pensamientos y 

sentimientos suscitados por el spot; tratando de integrar los resultados de dicho análisis en un 
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resumen final, que puede ser escrito en la pizarra. Para continuar a lo largo de toda la 

intervención favoreciendo la adquisición de nuevas habilidades sociales, puede seguirse el 

siguiente modelo: (Carpio, 2013). 

1) Crear un esquema previo. 

2) Proporcionar modelos para favorecer el aprendizaje por observación. 

3) Dará oportunidades de practicar. 

4) Evaluar la práctica: el profesorado debe observar a lo largo de todo el programa como se 

comunican los alumnos y proporcionarles un feedback que contribuya a reforzar las 

conductas adecuadas y a modificar las inadecuadas. 

Es importante tener en cuenta que el profesorado representan, aunque no se lo 

proponga, un modelo muy disponible para los alumnos en las habilidades o deficiencias 

relacionadas con la comunicación; escuchar a los demás con la intención de comprenderles, 

expresar empatía y respeto, plantear divergencias y críticas de forma positiva y constructiva. 

Conviene, por tanto, garantizar que el modelo de comunicación que el profesorado 

proporciona con su conducta habitual sea muy adecuado (Carpio, 2013). 

Para favorecer la utilización del video didáctico como base de la discusión, ésta puede 

dividirse en dos partes o secciones, enfatizando siempre la conexión con la vida cotidiana y 

las discriminaciones que se producen entre los jóvenes, sobre: 1) la discriminación que se 

produce hacia las minorías étnicas, inmigrantes y refugiados (racismo y xenofobia); 2) y otras 

formas de intolerancia incluida en el vídeo, hacia discapacitados y homosexuales. 
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CONTENIDO 2: RACISMO Y XENOFOBIA 

TEMPORALIZACIÓN. 

1º Sesión: Recogida de información sobre noticias relacionadas con el racismo. Esta 

información se puede recoger por prensa, revistas y principalmente por internet. Una vez 

recogida la información, los alumnos realizaran murales con mensajes contra el racismo. 

Sesión Extra: Trabajo fuera del aula (Carpio, 2013). 

OBJETIVOS 

1) Enseñar a detectar y a combatir el racismo y la intolerancia, habilidades que se ha 

observado que desempeñan un papel decisivo en la prevención de estos problemas. 

2) Desarrollar el pensamiento formal (el pensamiento abstracto) a través del análisis de 

diversos mensajes contra el racismo. 

3) Favorecer la identificación con la defensa de la tolerancia. 

SESIÓN EXTRA 

Puede presentarse como trabajo para realizar fuera del aula, una entrevista a alguna 

persona que haya tenido experiencia con la emigración. Incluyendo preguntas que permitan 

conocer: 1) Las razones de la emigración 2) Las dificultades que supone para la persona y 

para su familia: 3) Cuáles son las dificultades para adaptarse a un nuevo país; 4) cómo es el 

regreso al país de origen…Cuando sea posible realizar la entrevista a una persona que ha sido 

emigrante pueden incluirse las siguientes preguntas: ¿Cuándo era joven en que quería 

trabajar? ¿Por qué emigró? ¿Encontró amigos? … La entrevista si es posible se puede grabar 

para luego una puesta en común con el resto de los compañeros (Carpio, 2013). 
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CONTENIDOS 3: SEXISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Conviene incluir las tres sesiones siguientes sobre el sexismo y la violencia de género; 

hemos decidido implantarlas con el objetivo de prevenir futuras conductas disruptivas que 

puedan surgir en el alumno violento (Carpio, 2013). 

- Una sesión sobre detección del sexismo y generación de alternativas. 

- Discusión sobre la violencia de género y cuáles suelen ser su primeras manifestaciones. 

- Elaboración de un mensaje para prevenir o detener la violencia doméstica y de género. 

OBJETIVOS: 

Las actividades que a continuación se describen pretenden favorecer en los 

adolescentes la adquisición de una red de esquemas conceptuales, afectivos y conductuales 

que les permitan: 

1) Desarrollar habilidades para identificar estereotipos sexistas y generar esquemas de 

percepción y razonamiento no – sexistas. 

2) Comprender la naturaleza de las discriminaciones sexistas más frecuentes que se producen 

actualmente en nuestra sociedad, y sensibilizar sobre la necesidad de adoptar medidas que 

permitan evitar dichas discriminaciones y proteger a las personas objeto de 

discriminación. 

3) Sensibilizar sobre las limitaciones que el sexismo supone para todos los seres humanos. 

4) Sensibilizar sobre la amenaza a los derechos humanos que representa el sexismo. 

5) Comprender la relación entre el sexismo y la violencia que existe en nuestra sociedad. 
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6) Favorecer el rechazo del sexismo y de la violencia que con él se relaciona en propia 

identidad. 

DETECCIÓN DEL SEXISMO Y GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para que los valores generales de igualdad y democracia contribuyan a erradicar el 

sexismo es imprescindible enseñar a detectarlo (Carpio, 2013). 

La actividad que se propone, consiste en detectar el sexismo a través de la publicidad. 

Para los cual se utilizará el documento audiovisual. ―La mujer en la publicidad‖ de 

aproximadamente 15 minutos. A partir de la emisión del documento, se producirá la discusión 

entre los grupos. 

DISCUSIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Antes de iniciar dicha discusión, conviene explicar brevemente cuales son las 

principales características de la violencia de género en su modalidad más frecuente, la que se 

produce dentro de la pareja, como se inicia y evoluciona. 

Para iniciar la discusión, los alumnos verán la película ―Te doy mis ojos‖y a partir de 

aquí se producirá el debate. 

ELABORACIÓN DE UN MENSAJE PARA DETENER LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

Después de llevar a cabo la discusión sobre la violencia contra la mujer descrita en el 

apartado anterior, conviene plantear un trabajo sobre cómo prevenirla. Para lo cual suele 

resultar muy adecuado analizar las campañas desarrolladas.  
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El medio de dichos mensajes puede ser muy variado y realizarse, como mínimo, en 

una sesión a continuación de las dos anteriores. 

CONTENIDO 4: VIOLENCIA ENTRE IGUALES EN LA ESCUELA Y EN EL OCIO. 

TEMPORALIZACIÓN 

- Dos sesiones sobre los sesgos y distorsiones que contribuyen a la violencia entre jóvenes. 

- Una sesión sobre estrategias para prevenir o detener la violencia en el ocio. 

- Una sesión para elaborar un decálogo sobre como erradicar la violencia desde las 

relaciones que se establecen en la escuela (Carpio, 2013). 

OBJETIVOS 

1) Comprender la naturaleza de las distorsiones cognitivo – emocionales que conducen a la 

violencia. 

2) Identificar y evitar situaciones de riesgo de violencia. 

3) Desarrollar alternativas a la violencia. 

4) Desarrollar el compromiso de luchar contra la violencia que a veces se produce en la vida 

cotidiana. 

DETECCIÓN DE DISTORSIONES QUE CONTRIBUYEN A LA VIOLENCIA A 

TRAVES DE LA LITERATURA. 

La literatura proporciona a veces materiales de gran calidad para estimular el proceso 

de adopción de perspectivas y enseñar a detectar los sesgos y distorsiones que conducen a la 

violencia. Para esta sesión hemos elegido la lectura de ―La mirada‖, sobre la que trabajaremos. 
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En esta historia, un hombre que ha vivido la guerra, aislado y lleno de rencor hacia su 

mujer y sus hijos, que ya no viven con él, mata a dos niños de 12 años que entran en su tienda 

con una pistola de plástico (Carpio, 2013). 

1) Como introducción a la lectura del relato, el profesor puede explicar brevemente cuáles 

son los principales sesgos y distorsiones que se producen en situaciones estresantes. 

2) Lectura del cuento. 

3) Análisis de los prejuicios y distorsiones que se reflejan en el relato y de sus alternativas no 

distorsionadas. 

4) Elaboración de un relato de similares características. 

5) Después de esto los alumnos pueden a proceder a su puesta en común y a su dramatización 

(Carpio, 2013). 

DISCUSIÓN SOBRE ESTRATEGIAS PARA PREVENIR O DETENER LA 

VIOLENCIA EN EL OCIO. 

Siguiendo el método de enseñar a resolver conflictos sociales, conviene llevar a cabo 

una sesión sobre cómo prevenir la violencia en una situación real.  

Para ello los alumnos buscarán en Internet, prensa, televisión, revistas… situaciones en 

las que se haya producido una situación violenta.  

Tras leer las diferentes situaciones, se tratará de dar diferentes soluciones a las 

diferentes situaciones (Carpio, 2013). 
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ELABORACIÓN DE UN DECÁLOGO CON PROPUESTAS PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA. 

Como síntesis del trabajo realizado en sesiones anteriores sobre la violencia, conviene 

realizar una sesión con el objetivo de elaborar un decálogo de acciones o recomendaciones 

que los propios adolescentes puedan llevar a cabo para erradicar la violencia desde las 

relaciones que establecen en la escuela: trabajando por subgrupos, establecerán como 

propuesta global la lista de las 10 recomendaciones más nombradas (Carpio, 2013). 

CONTENIDO 5: LA IDENTIDAD. 

Conviene realizar una última sesión con el objetivo de integrar los esquemas 

adquiridos a lo largo de las actividades anteriores a la construcción de la propia identidad, de 

forma que ésta pueda excluir con eficacia la violencia en los distintos ámbitos en los que se 

desarrolla, incluyendo las relaciones que se establecen en la vida cotidiana (Carpio, 2013). 

Como introducción a este tema, se puede presentar un resumen sobre el significado de 

la adolescencia y la construcción de la propia identidad. La discusión por subgrupos 

heterogéneos podría orientarse en torno a las siguientes preguntas: (Carpio, 2013). 

¿Alguno de los temas tratados ha influido en la forma en que te ves a ti mismo o en 

cómo te gustaría verte? ¿Cuál o cuáles y en qué sentido? ¿Cómo piensas que puedes prevenir 

la violencia en tu vida futura (en el ocio, en la pareja, con los hijos…?) 

En la puesta en común, se integrarán los principios más relevantes para prevenir la 

violencia en el futuro (Carpio, 2013). 
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RECURSOS 

Recursos materiales: 

- Material audiovisual. 

- Ordenadores con acceso a Internet, procesadores de texto, buscadores de información, etc. 

Por cada niño/ a. 

- Material bibliográfico propio (libros de texto y consulta, legislación). 

- Material escolar (libretas, lápices, cartulinas, etc.). 

- Recursos humanos: 

 Maestros/ as del centro escolar 

 Tutores/ as. 

 Monitores/ as. 

 Equipo psicopedagógico. 

- Además de unos enlaces para poder indagar sobre el tema: 

 http://www.acosoescolar.info/index.htm 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar 

 http://el-refugio.net/ 

http://www.acosoescolar.info/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
http://el-refugio.net/
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 http://www.educastur.princast.es/recursos/diversidad/acoso/doc/guia_acoso.pdf 

 http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm 

  http://www.euroresidentes.com/Blogs/espana/2005/05/acoso-escolar.html 

EVALUACIÓN 

Se desarrollará durante el segundo trimestre del calendario escolar coincidiendo con EL DÍA 

ESCOLAR DE LA NO – VIOLENCIA Y LA PAZ, en horario de tutoría (Carpio, 2013). 

Se harán reuniones semanales entre todos los implicados en el proyecto, para en asamblea 

dialogar sobre cómo ha transcurrido esa semana, si ha habido dificultades se toman decisiones 

para mejorarlas, se toman acuerdos para actuar en las semanas sucesivas…etc. Lo tratado en 

esta asamblea quedará resumido por algunos de los miembros integrantes, para tenerlo en 

cuenta en sucesivas evaluaciones (Carpio, 2013). 

En esta evaluación también participará el alumnado, que dará su opinión sobre lo que le ha 

parecido las actividades, lo que mejorarían de ellas, actividades que no le han gustado y que 

quitaría, sugerencias de mejora…etc. (Carpio, 2013). 

A la hora de evaluar el programa, desde nuestro punto de vista, debería hacerse en tres 

momentos: 

INICIAL: El programa en sí mismo. 

Esta primera evaluación tiene como objetivos: 

http://www.educastur.princast.es/recursos/diversidad/acoso/doc/guia_acoso.pdf
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm
http://www.euroresidentes.com/Blogs/espana/2005/05/acoso-escolar.html
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- Comprobar si el programa se adecua a los/ as destinatarios/ as, es decir, si da respuesta a 

sus necesidades. 

- Priorizar las carencias de los/ as destinatarios/ as. 

- Comprobar la adecuación a la situación de partida, es decir, su viabilidad. 

PROCESUAL: El programa en su desarrollo. 

Aquí lo que evaluaríamos sería la ejecución (actividades, secuencias, tiempo y flexibilidad) y 

el marco o contexto con el cual se está desarrollando (clima, coherencia), para facilitar la toma 

de decisiones de mejora, de forma inmediata (Carpio, 2013). 

Para llevarla a cabo lo haremos mediante la evaluación continua, en la que se recogerá 

información mediante la observación. La observación será durante todo el tiempo que duren 

las actividades (Carpio, 2013). 

FINAL: El programa en sus resultados. 

Persigue como objetivo comprobar la eficacia del programa de cara a mantenerlo, mejorarlo, 

cambiarlo o suprimirlo. Se hará una reunión anual entre todos los miembros del equipo y se 

tendrán en cuenta las cuestiones tratadas en la asamblea, si después de estas ya se ha mejorado 

algunos aspectos (Carpio, 2013). 

Si el programa no surge su efecto, porque no hemos conseguido con las actividades planteadas 

en un principio los objetivos propuestos, el programa habrá que suprimirlo. 

Si en el programa sólo hemos presentado dificultades en alguna de sus aspectos como son la 
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metodología, actividades, contenidos…etc., se modificara sólo aquel aspecto y todos aquellos 

a los que este cambio afecte (Carpio, 2013). 

Si el programa no ha presentado grandes dificultades, y tanto los miembros del equipo como 

los destinatarios del programa están satisfechos con lo que se ha conseguido, continuaremos 

con el mismo (Carpio, 2013). 
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ALTERNATIVA #2 IMPULSAR LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA. 

Actividades para el alumnado  

 Jornadas de sensibilización a los participantes sobre el tema del racismo. 

Como una de las primeras actividades dentro del desarrollo del proyecto tenemos la 

concientización de los participantes quienes serán los principales protagonistas; es por eso que 

se les ha presentado películas, material escrito, charlas y además de elaborar mapas 

conceptuales referentes al tema (Carpio, 2013). 

 Teatro. Caza de estereotipos: 

Acciones formativas para combatir rumores y estereotipos sobre la diversidad cultural a partir 

de la propuesta metodológica teatral del Teatro del Oprimido y el Teatro foro. 

Objetivos de la actividad:  

- Desvelar estereotipos de origen cultural y étnico.  

- Facilitar el proceso de comprensión de los mecanismos que conducen a la formación 

de estereotipos (Carpio, 2013). 

Duración de la actividad: 

- de 40 a 60 minutos.  

Preparación de la actividad: 
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1. Se invita a salir de la sala a tres voluntarios y se les explica que durante unos minutos van 

a representar ante el grupo el papel de tres personas que no se ven desde hace mucho 

tiempo (Carpio, 2013). 

2. Durante la representación, los tres voluntarios deberán charlar entre ellos sobre sus 

actividades cotidianas, sus familias, sus amigos, sus aficiones, sus problemas, sus 

proyectos, etc. Se les da unos minutos para que puedan preparar la conversación (Carpio, 

2013). 

3. Mientras tanto, se explica al grupo que los tres compañeros que se encuentran fuera de la 

sala están preparando una pequeña actuación teatral en la que cada persona va a 

representar un papel: un extranjero, una persona perteneciente a un grupo étnico 

determinado (indígena, gitano) y un tercer papel que deberán deducir (Carpio, 2013). 

4. Se explica también al grupo que su trabajo consistirá en observar atentamente la actuación 

de sus compañeros a fin de tratar de identificar quién es quién. Durante la representación, 

tendrán que ir anotando individualmente todas aquellas características (gestos, 

expresiones, comentarios, etc.) que, en su opinión, corroboren sus deducciones. 

Desarrollo: 

1. Los tres voluntarios entran en la sala y se desarrolla la representación mientras cada 

miembro del grupo (observadores) toma notas.  

2. Al terminar, se realiza una puesta en común en la que cada observador presenta sus 

conclusiones y se intercambian las razones que argumentan las deducciones que los 

observadores hayan realizado. (Carpio, 2013). 
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3. Tras la puesta en común, se explica que a ninguno de los tres actores se le ha indicado que 

represente rol determinado alguno.  

4. Se extraen y se realiza una lista de las ideas preconcebidas que han influido en las 

deducciones realizadas por el grupo. 

5. Por último, se establece un pequeño debate orientado a evaluar las ideas preconcebidas 

que hayan surgido y el modo en que éstas influyen en nuestra actitud hacia las personas y 

los grupos.  

 Actividades en el aula de informática. 

A través de la base de datos de Mugak, en la que previamente nos habremos dado de alta, 

vamos a entrar en las páginas de algunos periódicos nacionales y/o regionales. Buscaremos 

allí las noticias que nos hablan de la inmigración y sus problemas (Carpio, 2013). 

Hacemos una selección de noticias y sacamos de ellas información que vamos a organizar en 

un cuadro que contendrá: 

- Problemas y circunstancias (trabajadores ilegales, naufragio, detención, 

repatriación...). 

- Lugar donde se produce la noticia (costas andaluzas, Canarias, ciudades españolas en 

el norte de África...). 

- Personas, personajes y organizaciones e instituciones que intervienen (niños, mujeres 

embarazadas, Guardia Civil, ONG...). 

- Otros aspectos (conflictos de españoles con los inmigrantes...). 
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Duración de la actividad: 45 minutos. 

 Elaborar una crónica periodística a partir de dos imágenes (una positiva y una 

negativa) 

Orientación de la actividad. 

Existe un decálogo ético del periodismo para tratar las noticias relacionadas con la 

inmigración. Sin embargo, la mayoría de los medios ofrecen una visión excesivamente  

alarmista y traumática del fenómeno migratorio, con la despersonalización de los 

protagonistas y las protagonistas de los sucesos, las imágenes impactantes donde se muestran 

los náufragos de las pateras, la información sobre hechos que relacionan inmigración y 

delincuencia o inmigración y fracaso escolar, por ejemplo. Por otra parte, la utilización de la 

nacionalidad en sucesos penales, ―un joven marroquí roba...‖ está influyendo en la creación de 

un imaginario colectivo en el que la realidad de las  personas inmigrantes se vuelve falsamente 

estereotipada. Es importante aprender a ―leer y observar‖ las noticias con mirada crítica. Una 

realidad que no suele corresponder a la ―foto fija‖ que tenemos de cada uno de los colectivos 

inmigrantes. A continuación presentamos dos fotografías que muestran una realidad con dos 

tonos de información muy diferentes. Es una buena oportunidad para estudiar cómo influye la 

información periodística en la formación de nuestras opiniones (Carpio, 2013). 

Objetivos: 

- Reconocer e identificar el fenómeno de la discriminación en los medios de 

comunicación. 
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- Reconocer la discriminación como una vulneración de la dignidad humana y como 

causa perturbadora de la convivencia democrática. 

Metodología: En grupos de cinco o seis personas. 

Tiempo: Una hora y media. 

Material necesario: Fotocopias de las fotos que presentamos. 

Procedimiento 

1. Se explica a la clase que una crónica es la información detallada de un suceso donde un 

periodista ha sido testigo presencial. 

2. Se determinan las características de la crónica: tipo de reportaje más extenso y rico que la 

noticia como tal, análisis de antecedentes, observaciones de carácter subjetivo, etc. 

3. Se explica cómo se va a proceder durante la actividad: se forman equipos de cinco o seis 

personas. 

4. Se reparten las dos fotografías. 

5. Se pide que escriban una crónica sobre una de las fotos. 

6. Se elige un representante de cada equipo que actuará de periodista y portavoz en el puesta 

en común final. 

7. Sesión plenaria (Carpio, 2013). 

Instrucciones para el grupo 

Antes de empezar: 

- Recordar las características de una buena crónica. 
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- La información de los hechos tal y como ocurren en la noticia. 

- La toma de postura del periodista frente a la noticia, los conceptos transmitidos a través de 

las palabras elegidas, la ideología… 

- La crónica debe incluir: La noticia. Los hechos importantes. Los detalles importantes. Los 

detalles (Carpio, 2013). 

Después de la introducción: 

- Observar estas dos fotografías. 

- Imaginad que sois periodistas y que tenéis que narrar los hechos. 

- ¿Qué diferencias encontráis entre las dos fotografías? 

- ¿Qué os transmite cada una de ellas? 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Qué creéis que sienten las personas que han inmigrado a este país cuando ven estas 

imágenes? 

- ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la formación de un discurso 

racista o antirracista? 

- ¿Son objetivos los medios de comunicación cuando transmiten las noticias? ¿Deben serlo? 

- ¿Cómo se deberían tratar las imágenes y las noticias desde una clave antirracista? 

Actividad para el grupo docente 

Trabajo sobre experiencias de discriminación racial en el contexto escolar 

Objetivo: Facilitar el intercambio entre el grupo docente experiencias vividas en el contexto 
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escolar de discriminación racial por parte de los /as alumnos/as. 

Desarrollo: El educador social (facilitador) pedirá a los/as profesores/as pensar acerca de las 

siguientes ideas: 

- Recordar algún tipo de discriminación racial entre alumnos/as en el contexto escolar de la 

que hayas sido testigo. 

- Describirnos cómo se fue la situación. 

Luego invitará a los/as profesores/as a socializar sus respuestas en el grupo. 

El facilitador puede incluir algunas preguntas: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Cómo influyeron estos acontecimientos en el clima del aula y el grupo de compañeros? 

- ¿Qué reacción tuvo el/la profesor/a y qué medidas se tomaron? 

Finalmente el facilitador abre un debate y discusión sobre el tema de discriminación racial. 

Facilitará una serie de estrategias para combatir este fenómeno y recursos educativos sobre el 

racismo, la xenofobia y la discriminación. 

Duración de la actividad: 1 hora. 

Recursos 

 Recursos materiales  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, dispondremos de los elementos y recursos 

materiales siguientes: 
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 Retroproyector. 

 Vídeo y TV (sala de proyecciones) 

 Ordenador conectado a internet (aula de informática). 

 Cañón de vídeo. 

 Enciclopedias electrónicas. 

 Recursos humanos 

 Un educador social 

 Un voluntario de Cruz Roja 

 Equipo docente del centro 

 Orientadora del centro 

 Alumnos/as 

 Recursos financieros 

Todos los gastos de material y desplazamiento son asumidos por Cruz Roja de Palencia. 

Seguimiento y evaluación 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

1. Cuestionarios para los participantes (a cumplimentar en los últimos cinco minutos de cada 

sesión). 
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2. Evaluación del Proyecto, según modelo a cumplimentar por el Educador social al finalizar 

el mismo.  

Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

Indicadores cuantitativos: 

1. Nº de participantes totales en cada taller. 

2. <Nº de participantes por sesión. 

3. Edad, sexo, perfil y lugar de procedencia. 

4. Nº de voluntarios/ lideres participantes en cada grupo. 

5. Nº de colaboraciones 

6. Nº de técnicos que lo han impartido 

Indicadores cualitativos: 

1. Nivel de participación y evolución del grupo. 

2. Grado de consecución de objetivos. (Analizar los resultados obtenidos). 

3. Grado de satisfacción de los participantes: duración, horario, temas tratados, interés que 

han suscitado las actividades, valoración del /la técnico, instalaciones, organización, 

opiniones y sugerencias. (Se medirá a través de una encuesta adaptada a cada sector 

participante). 
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4. Clima grupal. Se medirá a través de la encuesta final.  

5. La metodología utilizada: Se valorará la adecuación de la difusión realizada, las 

incidencias y las deficiencias detectadas.  

6. Adecuación de medios: Se valorarán los recursos humanos en cuanto a dominio de la 

materia a impartir, metodología utilizada en las sesiones, coordinación con el educador 

social .Se valorarán a si mismo los recursos materiales utilizados.  

7. Desarrollo de las tareas. 

8. Impactos generados por la implantación del proyecto. 

9. Valoración del responsable (Educador social) de la actividad. 

10. Propuestas de mejora. 
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5.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LAS ALTERNATIVAS 

Terminado el proceso de investigación se estable que la elaboración de la propuesta 

realizada es viable porque se cuenta con el apoyo de la máxima autoridad, la predisposición 

del personal docente y padres de familia para aplicar seminarios de capacitación sobre  

formación intercultural a toda la comunidad educativa para la erradicación del racismo 

existente en la Escuela de Educación Básica ―Futuros de la Patria‖ del Cantón Quevedo. 

Mejorar la calidad de vida de los estudiantes, el profesorado y padres de familia deben 

poseer la habilidad de hacer pensar y reflexionar a sus alumnos sobre la necesidad de mejorar 

la convivencia escolar, así como de los valores positivos de la paz, el respeto y la solidaridad. 

Haciendo uso de la propuesta que se presenta en este documento va a permitir 

desarrollar en la mente de los estudiantes el grado de madurez adecuado impidiendo de esta 

forma que propicien discriminaciones a las personas con escasos recursos, distinto tono de 

piel y alguna discapacidad creando el entorno propicio lleno de igualdad y hermandad entre 

ellos. Esto de manera positiva ayudará a crear jóvenes graduados que practicarán lo aprendido 

en su vida colegio y por ende a cada minuto en su vida cotidiana. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Fotografías 

 
 

 

 
    Ilustración 4 Docentes de la Escuela Municipal de Educación Básica "Futuros de la Patria".  

Ilustración 3 Estudiantes de la Escuela Municipal Básica "Futuros de la Patria". 
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    Ilustración 5 Docentes y estudiantes de la Escuela Municipal de Educación Básica "Futuros de la Patria".  
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Anexo 2: Encuesta 

Encuesta dirigida a director de la escuela municipal de educación básica “futuros de la 

patria” 

 
 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Entrevista dirigida a las autoridades, docentes y alumnos de la Escuela Municipal de 

Educación Básica Futuros de la Patria. 

1. ¿Qué ocupación tiene dentro de la Institución? 

Director 

Docente 

Alumno 

2. ¿Se ha sentido alguna vez discriminado?            

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca                                                                          

3. ¿Usted ha discriminado a alguien?  

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca                                                                          
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4. ¿A quién considera Ud. que se discrimina más?  

Persona con discapacidad 

A los Indígenas  

Bajos recursos económicos                                                    

Color de piel oscura                                                                     

5. ¿Cuál es la tendencia actual del racismo en la Escuela Municipal de Educación Básica 

―Futuros de la Patria? 

Aumenta 

Se mantiene igual 

Disminuye 

No se considera como                                                                          

6. ¿Considera Ud. que las escuelas deben dedicarse a integrar a los niños y niñas 

pertenecientes a minorías culturales en nuestra cultura social y escolar? 

Bastante 

Medianamente 

Poco 

Nada                                            

7. ¿Con qué frecuencia crees que tratan las autoridades y docentes de la institución educativa 

temas relacionados en contra del racismo? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca                                            
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8. ¿Los docentes fomentan a sus alumnos el concepto de ―La igualdad para todos y no al 

racismo‖? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

9. ¿Las autoridades y docentes del plantel educativo incentivan a los alumnos a realizar 

campañas contra la discriminación social? 

Si 

No 

Nunca  

10.  ¿La escuela debe tratar de adaptar su curriculum a las diferencias culturales propias de 

estos alumnos y alumnas? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo  

 
11.  ¿El éxito o fracaso escolar de estos niños y niñas pertenecientes a minorías dependen de 

los esfuerzos de las autoridades, profesorado y padres de familia? 

Si 

No 

Nunca  
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Encuesta dirigida a docentes de la escuela municipal de educación básica “futuros de la 

patria” 

 
 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Entrevista dirigida a las autoridades, docentes y alumnos de la Escuela Municipal de 

Educación Básica Futuros de la Patria. 

9. ¿Qué ocupación tiene dentro de la Institución? 

Director 

Docente 

Alumno 

10. ¿Se ha sentido alguna vez discriminado?            

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca                                                                          

11. ¿Usted ha discriminado a alguien?  

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca                                                                         

12. ¿A quién considera Ud. que se discrimina más?  
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Persona con discapacidad 

A los Indígenas  

Bajos recursos económicos                                                    

Color de piel oscura                                                                     

13. ¿Cuál es la tendencia actual del racismo en la Escuela Municipal de Educación Básica 

―Futuros de la Patria? 

Aumenta 

Se mantiene igual 

Disminuye 

No se considera como                                                                          

14. ¿Considera Ud. que las escuelas deben dedicarse a integrar a los niños y niñas 

pertenecientes a minorías culturales en nuestra cultura social y escolar? 

Bastante 

Medianamente 

Poco 

Nada                                            

15. ¿Con qué frecuencia crees que tratan las autoridades y docentes de la institución educativa 

temas relacionados en contra del racismo? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca                                            

 

 

 

16. ¿Los docentes fomentan a sus alumnos el concepto de ―La igualdad para todos y no al 

racismo‖? 
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Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

10. ¿Las autoridades y docentes del plantel educativo incentivan a los alumnos a realizar 

campañas contra la discriminación social? 

Si 

No 

Nunca  

12.  ¿La escuela debe tratar de adaptar su curriculum a las diferencias culturales propias de 

estos alumnos y alumnas? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo  

 
13.  ¿El éxito o fracaso escolar de estos niños y niñas pertenecientes a minorías dependen de 

los esfuerzos de las autoridades, profesorado y padres de familia? 

Si 

No 

Nunca  
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Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela municipal de educación básica “futuros de 

la patria” 

 
 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Municipal de Educación Básica Futuros de 

la Patria. 

17. ¿Qué ocupación tiene dentro de la Institución? 

Director 

Docente 

Alumno 

18. ¿Se ha sentido alguna vez discriminado?            

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca                                                                          

19. ¿Usted ha discriminado a alguien?  

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca                                                                         

20. ¿A quién considera Ud. que se discrimina más?  
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Persona con discapacidad 

A los Indígenas  

Bajos recursos económicos                                                    

Color de piel oscura                                                                     

21. ¿Cuál es la tendencia actual del racismo en la Escuela Municipal de Educación Básica 

―Futuros de la Patria? 

Aumenta 

Se mantiene igual 

Disminuye 

No se considera como                                                                          

22. ¿Considera Ud. que las escuelas deben dedicarse a integrar a los niños y niñas 

pertenecientes a minorías culturales en nuestra cultura social y escolar? 

Bastante 

Medianamente 

Poco 

Nada                                            

23. ¿Con qué frecuencia crees que tratan las autoridades y docentes de la institución educativa 

temas relacionados en contra del racismo? 

Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca                                            

 

 

 

24. ¿Los docentes fomentan a sus alumnos el concepto de ―La igualdad para todos y no al 

racismo‖? 
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Siempre 

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

11. ¿Las autoridades y docentes del plantel educativo incentivan a los alumnos a realizar 

campañas contra la discriminación social? 

Si 

No 

Nunca  

14.  ¿La escuela debe tratar de adaptar su curriculum a las diferencias culturales propias de 

estos alumnos y alumnas? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo  

 
15.  ¿El éxito o fracaso escolar de estos niños y niñas pertenecientes a minorías dependen de 

los esfuerzos de las autoridades, profesorado y padres de familia? 

Si 

No 

Nunca  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


