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RESUMEN

El presente artículo pretende motivar el análisis pe-
dagógico relacionado con la interculturalidad como 
realidad existente en el sistema educacional ecua-
toriano; así como con el aprendizaje significativo, lo 
que cobra especial relevancia en la educación bási-
ca dada la diversidad cultural que la caracteriza. Se 
socializan puntos de vista acerca del papel que co-
rresponde a los docentes y los retos a enfrentar en 
este contexto; se ofrecen precisiones relacionadas 
con estrategias educativas y curriculares intercultu-
rales que faciliten la formación de destrezas, cuali-
dades y valores. La metodología asumida se centra 
en la investigación cualitativa, utiliza métodos y téc-
nicas como la hermenéutica, el análisis de conteni-
do y la revisión crítica de las fuentes bibliográficas. 
Como resultados se obtienen reflexiones en torno al 
asunto en cuestión que pueden ser tomadas en con-
sideración en los análisis y discusiones de los colec-
tivos docentes de la educación básica para mejorar 
la calidad de las prácticas educativas. 
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ABSTRACT

The present article tries to motivate the pedagogi-
cal analysis related to interculturality as a reality in 
the Ecuadorian educational system; as well as with 
significant learning, which becomes especially rele-
vant in basic education given the cultural diversity 
that characterizes it. Points of view about the role 
of teachers and the challenges to face in this con-
text are socialized; precisions related to intercultural 
educational and curricular strategies are offered that 
facilitate the formation of skills, qualities and values. 
The assumed methodology focuses on qualitative 
research, using methods and techniques such as 
hermeneutics, content analysis, and critical review 
of bibliographic sources. As results, reflections on 
the matter in question can be obtained, which can 
be taken into consideration in the analyzes and dis-
cussions of the basic education teaching groups to 
improve the quality of educational practices.
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INTRODUCCIÓN

En Ecuador existen diversas nacionalidades indígenas 
especialmente en la sierra y oriente del país, por lo que la 
diversidad cultural expresada en el sistema educacional 
como educación intercultural es de importante actualidad 
(Pulupa, 2017; Rodríguez, 2018). 

La educación intercultural es fundamental para la forma-
ción de valores ciudadanos y fomentar la identidad; dado 
que presupone la reciprocidad cultural, la interacción en-
tre los sujetos que intervienen en el proceso educativo, la 
construcción colectiva de prácticas culturales que, aun-
que diferentes, al estar mediadas por la comunicación, 
propicien la unidad, por tanto, en el sistema educativo 
debe apreciarse en sentido positivo, esto significa, reco-
nocerla no como una limitante, sino como una fortaleza 
para formar a los educandos en valores como el respeto, 
la convivencia, la solidaridad, entre otros. 

Esta interculturalidad en la educación se debe carac-
terizar por ser democrática, inclusiva, humanista, parti-
cipativa, equitativa para todos, despojada de cualquier 
manifestación de discriminación (Ecuador. Ministerio de 
Educación, 2017).

En este sentido, la Constitución de la República del 2008 
es precisa al definir que toda cultura o etnia social deben 
ser atendidas por iguales, con igualdad de derechos para 
todos (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
En consecuencia, la interculturalidad en el Ecuador ha 
devenido en una política de Estado que se propone el 
buen vivir de los ciudadanos, aunque, en la práctica pre-
senta limitaciones y falencias (Villagómez, 2017).

Sobre las bases éticas, socioculturales y legales anterior-
mente mencionadas, la Educación Básica está llamada a 
desarrollar estrategias que garanticen aprendizajes signi-
ficativos en la complejidad de la confluencia de diversas 
culturas, de tal modo que, desde lo curricular se logra 
la participación de los educandos en la construcción de 
nuevos conocimientos a partir de las experiencias pro-
pias de sus respectivos orígenes culturales y desde lo 
educativo se formen valores de respeto y convivencia con 
las diferencias.

Diversos son los autores que se han dedicado al estudio 
de los procesos interculturales en el campo de la pedago-
gía, entre ellos se significan: Díaz (2010); Illicachi (2015); 
Krainer & Guerra (2016); Villalta (2016); Villagómez (2017); 
Rodríguez (2018); y quienes desde diferentes perspecti-
vas y metodologías reconocen el rol del docente en el 
logro del aprendizaje significativo en un contexto diverso 
en culturas como las de nuestro país. 

Antecedentes que suscitaron el interés por el presente 
trabajo, que tiene como propósito el análisis pedagógico 
reflexivo sobre el aprendizaje significativo, que tiene es-
pecial relevancia en la educación básica, dada la diver-
sidad cultural que la caracteriza, así como, de la realidad 
existente en el sistema educacional ecuatoriano.

METODOLOGÍA

La metodología seguida se basa predominantemente 
en el paradigma cualitativo y utiliza métodos y técnicas 
como la hermenéutica, el análisis de contenido y la revi-
sión crítica de las fuentes bibliográficas.

El artículo se estructuró en los siguientes apartados:

1. Consideraciones sobre la sinergia educación intercul-
tural, diversidad cultural y aprendizaje significativo en 
la Educación Básica.

2. El lugar del docente como mediador del aprendizaje 
significativo.

3. El reto de la Educación Básica frente al aprendizaje 
significativo en el contexto intercultural.

DESARROLLO

Aproximarse a la educación intercultural presupone la co-
locación conceptual de la interculturalidad. Sin embargo, 
resultaría pretencioso proponer una definición acabada, 
única del término, pues el mismo ha sido tratado por múl-
tiples autores desde diferentes miradas. No obstante, una 
conceptualización abreviada pudiera coincidir en que la 
interculturalidad es la posibilidad de diálogo entre cultu-
ras diversas. Visto así, entonces es una aspiración, aun-
que no pocos la consideran una política pública opuesta 
a la exclusión en cualquiera de sus manifestaciones. Lo 
cierto es, que la educación intercultural es una práctica 
educativa que tiene como sustentación metodológica a la 
pedagogía intercultural.

La interculturalidad es estudiada desde diferentes dis-
ciplinas, en tanto viene siendo objeto de atención des-
de la óptica de la sociedad en sentido general y de la 
educación en particular. A decir de Espinoza, Herrera & 
Castellano (2019), su esencia gira entorno a la cultura de 
la diversidad, a partir de la existencia de las culturas ori-
ginarias, territorios indígenas, lenguas diferentes. 

En este sentido, la interculturalidad debe ser entendida 
como la reflexión profunda de la diversidad cultural, la 
cual ofrece un intercambio enriquecedor de valores y ac-
titudes, que a su vez permite romper prejuicios y crear 
espacio de interrelación/intercambio, generando lazos de 
convivencia entre los grupos culturales que conviven en 
una misma sociedad.
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Definir conceptualmente la interculturalidad pudiera ser 
resultado de una lógica epistemológica y conceptual que 
interconecte términos como: relaciones de interdepen-
dencia, convivencia, respeto hacia la diferencia, identi-
dad, etnia, lengua, práctica educativa, diversidad cultu-
ral, calidad educativa, equidad, modelos educativos de 
educación intercultural, diseño curricular, diferenciación 
cultural, valores democráticos, diversidad étnica y cultu-
ral, igualdad, pluralismo lingüístico, métodos de enseñan-
za, estrategias de enseñanza-aprendizaje.

En el Ecuador, la interculturalidad tiene sus raíces en los 
rasgos heredados de las relaciones coloniales, es por ello, 
que este es un país, multilingüe, pluricultural, conformado 
por pueblos indígenas, población negra y población mes-
tiza. Los pueblos indígenas se encuentran en tres regio-
nes del país: en la Costa, los awa, chachi, tsáchila y épe-
ra; en la Sierra los quichuas; en la Región Amazónica, los 
cofanes, sionas, secoyas, záparos, huaos, quichuas y los 
shuaras-achuaras, y mantienen una lengua y una cultu-
ra propia, que constituyen una de las riquezas culturales 
de la nación ecuatoriana (Espinoza, et al., 2019), como 
resultado de lo anterior, la concepción de la educación 
intercultural está muy vinculada con lo indígena. 

Por otro lado, es evidente que la educación intercultural 
se presenta como una respuesta a la diversidad cultural 
existente en el contexto escolar, particularmente en los 
salones de clase (Illicachi, 2015). 

Su esencia consiste en la adopción de estrategias de 
educar mediante el contacto e intercambio entre cultu-
ras, valores y tradiciones culturales distintas, en lo que 
juega un papel determinante el aprendizaje significativo 
(Krainer & Guerra, 2016).

Por supuesto, que la comprensión de esta problemática 
precisa de la conceptualización de cultura, cuestión di-
fícil si tomamos en consideración que esta es una cons-
trucción social que se basa en el otorgamiento de una 
red de significados, por tanto, muy amplia y diversa. Por 
lo general, en su definición se incluyen el modo de vida, 
valores, tradiciones, gustos, preferencias. Pero es mucho 
más, es comportamiento, humanismo, convivencia social, 
son aquellas actitudes y capacidades adquiridas por el 
hombre como parte de una sociedad.

En el centro de la educación intercultural, se ubica la cul-
tura que permite advertir los rasgos comunes, los que 
unen, no los que separan, donde el lenguaje y la comuni-
cación son definitorios (Villalta, 2016). 

La cultura está presente en toda acción pedagógi-
ca o educativa. Esto ha generado cada vez más, el 

reconocimiento de la escuela como una cultura o como 
un cruce de culturas permeable e intercultural en su base.

Lo fundamental en la educación intercultural es formar la 
concepción humanista del respeto a la otredad con inde-
pendencia de las diferencias en las prácticas culturales, 
en la lengua, en el físico o en cualquier otro aspecto.

En 1988 comienza a atenderse la interculturalidad en 
Ecuador mediante la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 
convirtiéndose lo intercultural en política educativa. A pe-
sar de lo anteriormente expresado, la realidad pluriétnica 
de la sociedad ecuatoriana, aunque reconocida oficial-
mente en la Constitución, no ha llegado a ser práctica en las 
instituciones sociales, particularmente en la educación. El 
sistema educativo, continúa el paradigma del universa-
lismo homogenizante o la homogeneidad cultural, eli-
minar las diferencias, lo que resulta ser totalmente con-
traproducente con la concepción del modelo educativo 
intercultural.

La EIB en Ecuador, viene a ser la contraposición al uni-
versalismo homogenizante. Sin embargo, se sigue viendo 
como modalidad alternativa. En la práctica, no se ha al-
canzado consenso en cuanto a considerarla un modelo 
educativo que abarca a indígenas y no indígenas. 

Esta enseñanza va más allá del aprendizaje de otra len-
gua diferente a la materna. Esta ha de considerarse con 
sentido positivo respecto de la diversidad étnica, cultural 
y lingüística en el sistema educativo, como un modo o 
herramienta de aprendizaje significativo relacionado con 
la interculturalidad (Espinoza, et al., 2019). 

En la sociedad culturalmente diversa la interculturalidad 
se coloca en el centro del sistema educativo, lo que se 
concreta en las estrategias educativas y curriculares. 
Esto presupone y justifica la existencia de una pedagogía 
intercultural de y en la diversidad. 

Es evidente que la esencia de la EIB se encuentra en la 
conceptualización que se asuma desde la política edu-
cativa, las políticas sociales y la pedagogía entorno a 
la interculturalidad, así como, en la visión que se tenga 
acerca de la diversidad étnica, cultural y lingüística. Esta 
concepción de la educación intercultural debe aplicarse 
en todas las instituciones educacionales, no solo en las 
comunidades rurales como desafortunadamente ha esta-
do ocurriendo.

Se requiere entonces, por un lado, transformar esa mira-
da indigenista en la educación, y por otro, formar a los do-
centes en el concepto ético de que la educación en una 
sociedad democrática es derecho de todos, a lo que se le 
suma la necesidad de ampliar el campo de la pedagogía 
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con métodos que desarrollen las competencias comuni-
cativas bilingües.

El calificativo educación intercultural se asocia a la dimen-
sión cultural del proceso educativo y a un aprendizaje sig-
nificativo. Para comprender este enfoque, es imprescindi-
ble tomar en consideración la teoría de Ausubel (2002), 
desde la perspectiva del constructivismo, cuya esencia 
apunta hacia la construcción del conocimiento mediante 
el descubrimiento de lo nuevo sobre la base de referen-
tes cognitivos previos, conocimiento que se construye no 
solo en el aula, sino también desde la cotidianidad.

La teoría del aprendizaje significativo desde la perspec-
tiva constructivista como principio metodológico para la 
construcción de significados por parte del estudiante, re-
quiere que lo que va a ser aprendido sea potencialmente 
significativo (se refiere al significado lógico individual o 
compartido, no arbitrario o no literal, sino, sustantivo de lo 
que va a ser aprendido) (Ballester, 2008). 

Dicho de una manera más simplificada, requiere de una 
interconexión entre los conocimientos precedentes (en-
tendidos como subsumidores o ideas de anclaje según 
la teoría de Ausubel) en la estructura cognitiva (asumi-
da aquí como el campo de los saberes o conocimientos 
que anteceden) del aprendiz y lo nuevo, lo que está en 
proceso de ser aprendido; éstos pueden ser símbolos, 
conceptos, modelos mentales, imágenes, proposiciones 
o fórmulas (Ausubel, 2002).

Son estas ideas de anclaje las que permiten la aprehen-
sión de los nuevos conocimientos, a la vez que en la diná-
mica del proceso de aprendizaje adquieren nuevos signi-
ficados provocado un reordenamiento en las estructuras 
cognitivas del aprendiz. Este proceso puede verse favo-
recido o no en la medida que la nueva información asi-
milada esté relacionada con las ideas-ancladas, puesto 
que estos conocimientos son asociados a los significados 
más estables ya existentes.

Es de entender entonces, que el aprendizaje significati-
vo en el contexto de la EIB presenta cierta complejidad 
en el orden pedagógico, dada la presencia de múltiples 
significados y de relaciones sociales mediados por las 
tradiciones, necesidades e intereses culturales, lo que 
implica un tratamiento didáctico y educativo específico, 
contenido en los postulados de la pedagogía intercultu-
ral, que permita la preservación y promoción de las cultu-
ras existentes y el respeto hacia otras culturas. Luego, la 
cosmovisión que del objeto de estudio tiene el aprendiz 
es de vital importancia en la construcción de los nuevos 
saberes. 

Según Guamán, Espinoza & Serrano (2017), la base cien-
tífica en la que se sustenta el aprendizaje significativo en 
la educación intercultural es la que aporta la pedagogía 
intercultural, la cual se centra en las relaciones sociales 
y culturales descontaminadas de las desigualdades, dis-
criminaciones, marginalidad, las relaciones hegemónicas 
y la violencia escolar, lo que garantiza un sistema edu-
cacional democrático, inclusivo, participativo, equitativo, 
comunicativo, de convivencia, adaptación, respeto, crea-
tivo, interdisciplinar y sustentado en valores ciudadanos.

Es precisamente en el aula y la cotidianidad o la escuela y 
la comunidad donde se produce el intercambio, la comu-
nicación de experiencias culturales diferentes en busca 
del nuevo saber. Sin embargo, en el sistema educacional 
ecuatoriano existen insolvencias en cuanto al tratamiento 
integral del aprendizaje significativo en las condiciones 
de la educación caracterizada por la diversidad cultu-
ral, lo que evidencia la necesidad de diseñar y aplicar 
estrategias curriculares y educativas (métodos, procedi-
mientos, recursos, técnicas) y modelos de aprendizajes 
significativos interculturales que faciliten la formación de 
destrezas, cualidades y valores interculturales, como la 
autogestión del conocimiento o autoaprendizaje, la comu-
nicación, la conciencia étnica o intercultural bilingüe, la 
práctica de lecturas y escrituras bilingües.

A la escuela corresponde la gran misión de crear las con-
diciones para que la diversidad cultural lejos de ser un 
obstáculo, se erija como una fortaleza para afianzar la 
unidad e identidad nacional. 

La escuela es la institución social y cultural que está lla-
mada a enfrentar los desafíos que imponen los estereoti-
pos de modelos educativos discriminatorios que ejercen 
hegemonía ante el desarrollo del modelo educativo inter-
cultural, sin embargo, este desarrollo se ve entorpecido 
por las carencias pedagógicas que impiden asumir la 
necesidad, prioridad e importancia de una educación in-
tercultural inclusiva (Gómez, 2014).

La fortaleza de la escuela intercultural se expresa en:

 - Asumir la cultura del cambio como modo de enfrenta-
miento y adaptación a los retos.

 - La vinculación con la comunidad y la participación de 
la familia. 

 - La colaboración, el trabajo en equipo para la resolu-
ción conjunta de problemas.

 - La unidad entre los profesionales y entre estos y los 
actores sociales.

 - La comunicación intercultural.

 - La dinamización del proceso enseñanza-aprendizaje.
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 - El carácter democrático y de unidad dentro de la di-
versidad en función de la educación para todos. 

 - La búsqueda de la inclusividad y de la atención a la 
diversidad

Las estrategias educativas interculturales diseñadas des-
de la escuela contemplan acciones que honren a todas 
las culturas que coexisten en la escuela, formando prác-
ticas de convivencia y justicia social, frente a las diversas 
expresiones culturales. En términos generales, estas es-
trategias se enfocan hacia el parlamento y la compatibili-
dad entre culturas diferentes (Díaz, 2010).

Por su parte, las estrategias curriculares se pueden cla-
sificar en dependencia del momento en que se apliquen, 
como sigue:

 - Estrategias pre-instruccionales (activar expectativas, 
lluvia de ideas, objetivos, organizadores previos, pre-
dicciones, ilustraciones, señalizadores)

 - Estrategias co-instruccionales (ilustraciones, redes 
semánticas, mapas conceptuales y de palabras, orga-
nizadores gráficos, preguntas intercaladas, analogías, 
inferencias, referentes, estructuras textuales, pistas 
discursivas y dramatizaciones) 

 - Estrategias post-instruccionales (analogías, promo-
ción de enlaces, preguntas intercaladas, estructuras 
textuales, resúmenes, redes semánticas, mapas con-
ceptuales y tópicos).

La construcción del conocimiento como propósito del 
aprendizaje significativo, no implica en modo alguno de-
jar al estudiante solo inmerso en un conjunto de conteni-
dos potencialmente significativos, sin la intervención del 
maestro. 

Las argumentaciones acerca del lugar del docente en el 
aprendizaje significativo se mueven entre las teorías psi-
cológicas o psicopedagógicas.

Se reconoce que desde la perspectiva constructivista 
(en oposición a la evolutiva) se pretende que los alum-
nos construyan conocimientos y lleguen a conclusiones 
propias, esto no niega, sino todo lo contrario, el rol media-
dor o facilitador del docente, o sea, su papel de director, 
promotor, guía, conductor, orientador, planificador, crea-
dor, motivador, estimulador y evaluador de dicho apren-
dizaje, de acuerdo a lo manifestado por Espinoza, Ley & 
Guamán (2019). 

No tomar en consideración ese rol puede ocasionar en 
los estudiantes un sentimiento de desorientación, extravío 
y consecuentemente de desmotivación y apatía, condi-
ciones estas por las que no se siente capaz de construir 
conocimiento alguno.

La comprensión de tan importante asunto requiere acudir 
a los referentes que proporciona el concepto de Zona de 
Desarrollo Próximo (ZDP) elaborado por Vygotsky, (1995), 
en el que queda claramente establecida la tesis de que 
el aprendizaje siempre necesita del apoyo del docente.

La Zona de Desarrollo Próximo, es la distancia existente 
entre el nivel de desarrollo real del alumno, expresada en 
forma espontánea y autónoma, y el nivel de desarrollo po-
tencial (nivel mental potencial), que se manifiesta gracias 
al apoyo de otra persona (Vygotsky, 1995).

En la esencia de la teoría de Vygotsky, el rol del educador 
consiste en crear zonas de desarrollo próximo, lo que en 
su interpretación más profunda se puede advertir en la 
teoría de Ausubel (1980), acerca de la creación de conte-
nidos potencialmente significativos.

Se puede advertir en el concepto la participación guia-
da referida a la necesaria interacción entre el estudiante 
y el maestro en el proceso de aprendizaje. Desde esta 
perspectiva, el docente es el encargado de la creación 
de espacios colaborativos, donde el aprendiz pueda 
construir su propio conocimiento mediante la ejecución 
de acciones junto a otros sujetos más experimentados y 
conocedores. 

En ese sentido diversos autores coinciden en que “el pa-
pel fundamental del docente que quiere desarrollar apren-
dizajes significativos en sus educandos es el de mediador, 
el responsable de organizar e implementar materiales que 
sean potencialmente significativos. Desde una visión inte-
grada de la teoría del aprendizaje significativo y la teoría 
de los campos conceptuales, y precisamente para lograr 
eso, su tarea es elegir y proponer situaciones que se des-
envuelvan dentro de la zona de desarrollo próxima del es-
tudiante; pero no se trata de situaciones didácticas, sino 
mucho más, ya que deben ser percibidas por éste como 
problemáticas y ante las que genere como necesidad la 
conceptualización esperada”. (Caballero, Rodríguez & 
Moreira, 2010, p.91)

En definitiva, el rol del educador en el aprendizaje signifi-
cativo se centra en el logro de la participación guiada de 
los estudiantes a punto de partida de los conocimientos 
previos para la construcción del nuevo conocimiento. 

El gran reto para la educación básica en el contexto edu-
cacional ecuatoriano radica en educar en un ambiente de 
convivencia, de tolerancia y respeto hacia la diferencia 
como única manera de lograr la unión como condición 
indispensable para la identidad local y nacional, cómo 
lograr la inclusión y la participación en una educación de-
mocrática en el complejo contexto intercultural. 



395  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 16 | Número 75 | Julio - Agosto | 2020

Es por esta razón que la Educación Básica debe ser con-
siderada como un escenario clave para dar tratamiento 
pedagógico y proteger la diversidad cultural, sobre la 
base de la promoción de la equidad, la democracia y la 
igualdad de derechos y oportunidades para todos los es-
tudiantes, el acatamiento, adaptación, reconocimiento de 
la validez de todas las culturas y el respeto a la cultura 
del otro.

Asumir en el sistema educativo la realidad que caracte-
riza a la interculturalidad deviene en un reto que exige 
innovación y ruptura con las tradicionales prácticas de 
enseñanza y aprendizaje, un cambio en las mentalidades 
que suele ser muy complejo cuando, por un lado, no po-
cos docentes se aferran a lo tradicional y ofrecen resis-
tencia a las nuevas formas, estrategias y procedimientos 
y, por otro lado, pero en el mismo escenario, confluyen 
prácticas culturales diversas.

En este sentido, hay autores que afirman que “la innova-
ción no parte de una reflexión teórica, parte fundamental-
mente de la práctica, de la experiencia del docente, que 
experimenta nuevas formas de afrontar los problemas 
cuando se da cuenta de que los modelos y las formas tra-
dicionales no le ayudan a cumplir sus objetivos”. (Bolaños, 
2009, p. 157)

La innovación en el contexto de la educación intercultural 
constituye un reto, en tanto esta surge de la práctica, y la 
interculturalidad va más allá de métodos y procedimien-
tos, pues incluye:

a. Modificaciones en los contenidos curriculares 

b. Cambios de actitud en la comunicación e interrelación 
con los otros 

c. Adopción de nuevas estrategias metodológica en la 
conducción del aprendizaje significativo.

Lo anterior se resume en el reto de ser innovadores, cons-
tructivistas, interculturales, como condiciones esenciales 
para lograr construir aprendizajes significativos en la 
Educación Básica en contextos interculturales. 

CONCLUSIONES

En la Educación Básica ecuatoriana la diversidad cultu-
ral no es excepción, es regla, en el sentido de que se 
encuentra ampliamente generalizada en ese nivel educa-
cional, motivada por varios factores. Atender el proceso 
docente-educativo en ese contexto constituye un reto a 
enfrentar desde lo curricular y lo educativo, toda vez que 
es propósito de la sociedad la formación ciudadana en 
una educación de calidad, que apunte hacia el aprendi-
zaje significativo entendido como la participación en la 
autogestión y construcción del conocimiento por parte 

del estudiante guiado por el maestro, así como, en con-
ductas y valores que se correspondan con el ideal social 
en busca del buen vivir, basado en el respeto a los otros, 
la democracia, la cooperación, con independencia de la 
existencia de prácticas culturales diferentes. 

Lo anteriormente expuesto implica replantear las estrate-
gias de aprendizaje basadas en la equidad e inclusión, 
por tanto, desprovista de discriminación por etnia, géne-
ro, lengua, clase social o cualquier otra manifestación de 
ella.

La experiencia latinoamericana y particularmente del sis-
tema educacional del Ecuador, demuestra que allí donde 
se aplican modelos de educación intercultural justos, se 
alcanzan valiosos resultados en la calidad de la educa-
ción. Ejemplo de ello es, el de la educación intercultural 
bilingüe erigida en oposición a las tendencias homogeni-
zantes de la educación.

En la actualidad el modelo educacional más adecuado 
para desarrollar aprendizajes significativos en el contexto 
de la diversidad cultural, es el de la intercultural, basado 
en la concepción de la pedagogía inclusiva o pedagogía 
intercultural; para lo cual se precisa, de: 1) modificacio-
nes en los contenidos curriculares; 2) cambios de acti-
tud en la comunicación e interrelación con los otros y 3) 
adopción de nuevas estrategias metodológicas en la con-
ducción del aprendizaje significativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ausubel, D. (1980). Psicología educativa: un punto de vis-
ta cognoscitivo. Ed. Trillas. 

Ausubel, D. (2002). Adquisición y retención del conoci-
miento. Una perspectiva cognitiva. Ed. Paidós.

Ballester, A. (2008). Cómo hacer el aprendizaje significa-
tivo en el aula. Escuela, 3772(112), 32.

Bolaños, G. (2009). Universidad Autónoma, Indígena e 
Intercultural-UAIIN: Un proceso para fortalecer la edu-
cación propia y comunitaria en el marco de la inter-
culturalidad. En, D. Mato (coordinador), Instituciones 
Interculturales de Educación Superior en América La-
tina. Procesos de construcción, logros, innovaciones 
y desafíos. (pp. 155-190). Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en América La-
tina y el Caribe. 

Caballero, C., Rodríguez, M., & Moreira, M. (2010). Apren-
dizaje significativo y desarrollo de competencias: una 
visión cognitiva. (Ponencia). Actas del I Congreso In-
ternacional Reinventar la formación docente. Universi-
dad de Málaga, España.



396  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 16 | Número 75 | Julio - Agosto | 2020

Díaz, F. (2010). Estrategias Docentes para un Aprendizaje 
Significativo. McGraw Hill Educación. 

Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). 
Constitución de la República del Ecuador. https://www.
pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/consti-
tucion.pdf 

Ecuador. Ministerio de Educación. (2017). Proyecto-For-
talecimiento-Sistema-Educacion-Intercultural-Bilin-
güe. MINEDUC https://educacion.gob.ec/wp-content/
uploads/downloads/2017/06/Pe.pdf 

Espinoza, E., Herrera, L., & Castellano, J. (2019). La di-
mensión intercultural en la formación docente en Ecua-
dor. Psychology, Society, & Education, 11(3), 341-354.

Espinoza, E., Ley, N., & Guamán, V. (2019). Papel del tutor 
en la formación docente. Revista de Ciencias Socia-
les, 25(3), 230-241.

Gómez, I. (2014). Dirección y gestión de la diversidad 
en la escuela: hacia un liderazgo inclusivo. Revistas 
Fuentes, (14), 61-84.

Guamán, V., Espinoza, E., & Serrano, O. (2017). El currícu-
lum basado en las competencias básicas del docente 
(revisión). Olimpia: Publicación científica de la facultad 
de cultura física de la Universidad de Granma, 14(43), 
81-89.

Illicachi, J. (2015). La educación intercultural bilingüe 
como proyecto epistémico de los movimientos indíge-
nas en el Ecuador. Sophia, Colección de Filosofía de la 
Educación, 18(1), 211-229. 

Krainer, A., & Guerra, M. (2016). Interculturalidad y edu-
cación. Desafíos docentes. Flacso. 

Pulupa, J. (2017). Libro ilustrado, que promueva la diver-
sidad cultural de nacionalidades y pueblos indígenas 
del Ecuador. Universidad de Las Américas.

Rodríguez, C. (2018). Construir la interculturalidad. Políti-
cas educativas, diversidad cultural y desigualdad en 
Ecuador. Iconos. Revista de Ciencias Sociales, (60), 
217-236. 

Villagómez, R. (2017). Educación intercultural en el currí-
culo nacional, desafíos para la formación y el trabajo 
docente. En, M. Ortiz, et al., La formación y el trabajo 
docente en Ecuador. (pp. 133-154). Editorial Abya-
Yala. 

Villalta, M. A. (2016). Educación intercultural en Latinoa-
mérica: Análisis de las investigaciones de campo en la 
región. Psicoperspectivas, 15(1), 118-131.

Vygotsky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje. Barcelona: 
Paidós.


