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RESUMEN 

El proceso de  Definir las raíces culturales del Ecuador, es tratar de 
encontrar la identidad de un pueblo. Por cierto esta responde a un 
proceso dinámico que se da a lo largo del tiempo y por influencia de 
diversos factores. Para llegar a lo que somos, primero tuvimos que definir 
un espacio geográfico cuyas características son las primeras que pesan 
en nuestra condición humana y en nuestra conducta como personas y 
como sociedad. Capítulo I: Tema de estudio. En este primer punto se 
expone el sustento teórico que permitió respaldar mi tema, argumentando 
las razones de la elección del tema.  Capítulo II: Desarrollo del tema. Este 
segundo apartado está destinado a la descripción y análisis de los 
aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos. Capítulo III Metodología 
de la investigación. En este tercer apartado se evidencia la metodología 
de la investigación, población, muestra, procesamiento de datos 
apoyados en instrumentos estadísticos que al ser  utilizados evidencian 
los objetivos logrados para lograr el desarrollo exitoso del proyecto. En el 
Capítulo IV, trata del análisis y procesamiento de los resultados de las 
encuestas respectivas a docentes, padres de familia o representantes y 
estudiantes, llevando estos resultados a gráficos estadísticos para su 
mejor comprensión, tipificando los resultados obtenidos para determinar 
conclusiones y recomendaciones sobre la temática. En el capítulo V,  se 
proponen las conclusiones y recomendaciones. Para finalizar este 
proyecto educativo se presenta de manera sintética las respuestas a las 
preguntas centrales de este tema, que de igual forma dan respuesta al 
logro de los objetivos planteados. Propuesta en este apartado se 
evidencian la elaboración de un CD interactivo, en el área de estudios 
sociales a ser aplicado por los docentes  inmersos en este proyecto en 
beneficio de la población estudiantil de Educación General Básica del 
Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra. 

 
 
 
 

Aborígenes Tótem Cultura  
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SUMARY 

The process of defining the cultural roots of Ecuador is trying to find the 
identity of a people. By the way it responds to a dynamic process that 
occurs over time and the influence of various factors. To get to what we 
are, we first had to define a geographic area whose characteristics are the 
first to weigh in our humanity and our behavior as individuals and as a 
society. Chapter I: Subject of study. This first point is exposed allowing the 
theoretical support my issue, arguing the reasons for the choice of topic. 
Chapter II: Development of the subject. This second section is dedicated 
to the description and analysis of Aboriginal and totem culture of peoples. 
Chapter III Research Methodology. In this third section highlights the 
research methodology, population, sample, data processing tools 
supported by statistical evidence to be used to achieve the objectives 
achieved successful development of the project. Chapter IV deals with the 
analysis and processing of the respective survey results to teachers, 
parents or guardians, students, wearing these results to statistical graphs 
for better understanding, typifying the results to determine the conclusions 
and recommendations theme. In Chapter V, the proposed findings and 
recommendations. To complete this educational project is presented 
synthetically answers to the central questions of this topic, which similarly 
respond to the achievement of the objectives. Proposed in this section 
show the development of an interactive CD, in the area of social studies to 
be applied by the teachers involved in this project for the benefit of the 
student population of EGB Fiscal Education Center No 2 "Corina Parral de 
Velasco Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

Culture Aborigines  Tótem  



 

INTRODUCCIÓN 

 

La función de la educación en general, es ayudar y orientar al 

educando para conservar y utilizar los valores de la cultura que se le 

imparte. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal.  

 

El término educación formal se refiere sobre todo a la influencia 

ordenada ejercida sobre una persona para transformarla y desarrollarla en 

cada área de su personalidad; en la mayoría de las culturas es la acción 

ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y 

conservar su existencia colectiva.  

 

  Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad que se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La 

educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución 

constante. 

 

En el ámbito de la Educación, siempre han existido diversas 

necesidades, ya sea de tipo económico, social, cultural o educativa. Con 

respecto a las necesidades de tipo educacional, en las últimas décadas 

han surgido varios estudios que intentan mejorar las condiciones de la 

educación. 

 

Razón por la cual hemos desarrollado este  trabajo de investigación 

educativa que está estructurado en varios  capítulos que a continuación 

detallo: 



 
 

 

Capítulo I trata del tema, formulación del tema, delimitación del tema, 

objetivos y la justificación e importancia. Realizando un enfoque en cuanto 

al crecimiento de las comunidades primitivas así como un cierto nivel de 

estabilización espacial. Demostrando de  este modo, que empezaron a 

consolidar sociedades más complejas. 

 

Capítulo II se analiza la Fundamentación Teórica en lo referente al tótem 

y  cultura, describiendo al primero como un objeto, ser o animal 

sobrenatural que en las mitologías de algunas culturas se toma como 

emblema de la tribu o del individuo, y enfocando lo referente a cultura 

como los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un 

grupo social puede incluir una diversidad de atributos y significados 

antecedentes, Fundamentación Legal se cita a la constitución política de 

la República del ecuador, a la ley general de educación intercultural 

bilingüe etc.,   las variables, y preguntas a contestar.  

 

Capítulo III, trata de la metodología de la investigación, el tipo de 

investigación, la población en estudio y su respectiva  muestra de 

referencia, los instrumentos de la investigación que se utilizarán, tales 

como encuestas, entrevistas tanto a padres de familia o representantes, a 

docentes y estudiantes, así como también la operacionalización de 

variables y el procedimiento secuencial y detallado del proceso de la 

investigación. 

Capítulo IV, trata del análisis y procesamiento de los resultados de las 

encuestas respectivas a docentes, padres de familia o representantes y 

estudiantes, llevando estos resultados a gráficos estadísticos para su 

mejor comprensión, tipificando los resultados obtenidos para determinar 

conclusiones y recomendaciones sobre la temática. 

 



 
 

 

Capítulo V, Se desarrolla la propuesta de solución al problema tratado en 

el presente estudio, como es la elaboración de un CD interactivo, 

apoyados en  documentación histórica tomada del marco teórico y de 

imágenes que serán incorporadas en el programa flash para poder crear 

el cd y que cumpla su función. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

      

En el actual Ecuador, las investigaciones más recientes hablan de 

evidencias de poblamiento desde hace 12.000 años, cuyos vestigios más 

antiguos se hallan en los valles alto andinos.  

 

Estos asentamientos de cazadores-recolectores eran temporales y, 

en la Costa, donde existía un control más variado de los recursos, la caza 

y la recolección se unían a la pesca. 

 

Luego de varios milenios, se dio una transformación de grandes 

proporciones con el aparecimiento de la agricultura. Los hombres 

aprendieron a domesticar a los animales y a las plantas, y utilizaron 

productos de los diversos pisos ecológicos. 

 

El maíz, por ejemplo, llegado de Mesoamérica, constituyó la base 

del sostenimiento de estos pueblos. Con el desarrollo de la agricultura, se 

posibilitó el crecimiento de estas comunidades así como un cierto nivel de 

estabilización espacial. 
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De este modo, se empezaron a consolidar sociedades más 

complejas, caracterizadas por la existencia de las primeras aldeas 

agrícolas, en donde ya se notaba una diferenciación social y ciertos 

niveles de división del trabajo. 

 

Estos grupos sociales demostraron luego diferencias en su 

desarrollo, incluso a nivel de las condiciones tecnológicas que respondían 

a la diversidad de las conformaciones ecológicas andinas y tropicales. Se 

mantuvo la estructura comunal y los vestigios hablan de una redistribución 

incipiente. 

 

La institución educativa sujeta a este estudio es el Centro de 

Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra”  .que se 

encuentra situada  en el Cantón Nobol  de la provincia del Guayas, y 

poseen la ayuda de la comunidad en general, ellos están organizados de 

la siguiente forma: comité central de padres de familia y el alcalde del 

gobierno estudiantil, entre otros, que están de algún modo comprometidos 

con la institución desde sus inicios y que en conjunto han logrado algunas 

mejoras en la misma. Información y datos proporcionados por la 

comunidad y el  directivo de la institución. 

 

Para que directivos y docentes cumplan con su misión de 

mediadores y orientadores de los procesos educativos, requieren estar 

preparados en los campos cognoscitivos, procedimental y actitudinal para 

que su accionar promueva los cambios esperados y anhelados por los 

otros miembros de la comunidad educativa, todo en un ambiente de 

equidad y democracia participativa, donde cada uno se sentirá 

beneficiado. 

 

 



6 
 

Situación Conflicto 

 

Este punto, antiguamente solía ser delicado, por lo que la gran 

mayoría de las personas eran reacias a aceptar el cambio que hoy en día 

ese paradigma ha cambiado, con el requerimiento de capacitación 

permanente  a los docentes para el desarrollo profesional. 

 

En tal sentido, se puede evidenciar que este problema no 

representa impedimento alguno en la implementación de la propuesta, ya 

que el personal docente del Centro de Educación Básica Fiscal  # 2 

“Corina Parral de Velasco Ibarra” del Cantón Nobol de la Provincia del 

Guayas, está dispuesto al cambio de paradigma. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro# 1 

Causas Consecuencias 

 

Desconocimiento de las culturas 

aborígenes de Ecuador  

 

 

Apatía en los estudiantes por saber 

sobre nuestros orígenes. 

 

Desconocimiento de la diversidad 

cultural de la región costa 

 

 

Poco interés en conocer las 

características de la región costa 

Clases tradicionales por parte de 

los maestros 

Estudiantes repetitivos, presentan 

poco interés por el aprendizaje. 

Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega. 



7 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación básica 

Área: Historia y Geografía.  

Aspecto: Socio pedagógico. 

Tema: Los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos. 

Propuesta:   Elaboración de un CD interactivo. 

 

Formulación del problema 

  

¿Qué incidencia tiene el estudio de los hechos y fenómenos históricos de 

los aborígenes y tótems en la cultura y costumbres de los pueblos 

costeros y su relación con el proceso de enseñanza aprendizaje  en los 

estudiantes del noveno año de Educación Básica del Centro de 

Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra”  del Cantón 

Nobol,  Provincia del Guayas año lectivo 2012-2013? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El  problema es delimitado porque  se lo está 

investigando en el Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de 

Velasco Ibarra”  del Cantón Nobol 

 

Contextual: Porque, el problema en estudio se manifiesta como 

una realidad en la institución educativa. 
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Claro: Será  redactado el mensaje  en  forma clara y precisa 

transmitirlo  a la comunidad educativa.  

 

Evidente: Debido a que se evidencia esta problemática en la 

institución educativa objeto de   este estudio. 

 

Concreto: Será  elaborado  de forma  apropiada al contexto 

educativo donde se localiza el objeto de  estudio. 

 

Relevante: será una  importante contribución a la comunidad 

educativa del Centro de Educación Básica # 2 “Corina Parral de Velasco 

Ibarra”  del Cantón Nobol objeto de este estudio. 

 

Factible: Su factibilidad es posible  con la socialización del tema 

generando el cambio educativo esperado, además porque se cuenta con 

el respaldo de autoridades locales y los recursos de los gestores del 

proyecto. 

 

Original: porque se ha ubicado el  tema de estudio dentro de esta 

comunidad educativa como es el Centro de Educación Básica No 2 

“Corina Parral de Velasco Ibarra”  del Cantón Nobol, Provincia del 

Guayas. 

 

Variables 

Variable Independiente: 

Los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos. 

Variable Dependiente: 
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Elaboración de un CD interactivo sobre el imaginario social de la 

fertilidad de San Biritute en la comunidad Sacachún y su relación con en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL  

 

Investigar la incidencia de los Tótem en la cultura de los pueblos por 

medio del análisis y descripción metodológica de los hechos y fenómenos 

históricos a fin que los estudiantes conozcan las costumbres, cultura y 

cultura y leyendas. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Describir la relación dialéctica entre la creencia mitológica con los 

comuneros de los pueblos. 

 

 Aplicar la descripción y el análisis como técnica de los Estudios 

Sociales para la enseñanza de la historia. 

 

 Promover en los estudiantes un conocimiento sustentable entre el 

desarrollo de los pueblos y sus costumbres y leyendas. 

 

 Proponer el cambio de paradigmas entre los estudiantes de esta 

institución educativa. 

 

 Describir el impacto que tiene en la comunidad Sacachún el legado 

histórico del tótem San Biritute como imaginario social. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Justificación 

 

La presente investigación se justifica debido a que el proceso de 

Definir las raíces culturales del Ecuador, es tratar de encontrar la 

identidad de un pueblo. Por cierto esta responde a un proceso dinámico 

que se da a lo largo del tiempo y por influencia de diversos factores. Para 

llegar a lo que somos, primero tuvimos que definir un espacio geográfico 

cuyas características son las primeras que pesan en nuestra condición 

humana y en nuestra conducta como personas y como sociedad. 

 

A través de los tiempos la comunicación ha sido un pilar 

fundamental en el desarrollo de los pueblos  y es el único vínculo que nos 

una entre los seres humanos. 

 

Este vínculo permite la integración de todos los actores y sectores 

de la comunidad,  para fundamentar procesos encaminados al rescate y 

la recuperación de los saberes ancestrales  que se encuentra en ese 

imaginario social, y que van definiendo la identidad cultural de los 

pueblos. 

 

La identidad cultural  es fundamental en  los proceso de desarrollo 

de las poblaciones y son la piedra angular de su historia de su presente y 

de su futuro. Reconocer las manifestaciones históricas de las 

comunidades es una labor trascendental  de los Centros de Educación.  

Ya que los símbolos, signos, creencias constituyen la diversidad cultural y 

que  van construyendo la nueva sociedad 
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La re-significación de la cultura, y de la identidad  es parte de la 

construcción del   imaginario social que se  estructura y multiplica  hasta 

convertirse en un patrimonio colectivo socializado e interiorizado.  

 

En este contexto  el retorno de San Biritute tiene una re 

significación notable para la cultura de los hijos e hijas de esta hermosa 

tierra, particularmente para la Comuna Sacachún. 

 

Sacachún se constituye en el  centro del rescate de la identidad 

cultural de una provincia en vía de desarrollo humano, económico y 

social,  que nace del profundo conocimiento de la realidad cultural, sus 

vivencias y  experiencias que priorizan al hombre, la naturaleza, la familia,  

la comunidad como elemento importante  su cosmovisión  para 

desarrollarse en armonía con ella en el desarrollo colectivo. 

 

Importancia. 

 

El hombre ha logrado tener una cultura pero necesita manifestarla 

y expresar lo que es su historia y mostrar su patrimonio cultural. 

 

La importancia de esta investigación radica en que Tótem 

significaba la familia o la tribu de un individuo, o también, en un sentido 

más estricto, sus bienes o posesiones, pero que en definitiva designaba 

los objetos con los que un individuo o una tribu creían estar en estrecha 

relación de parentesco o solidaridad. 

 

Se  entiende por totemismo el conjunto de costumbres y creencias 

de que es objeto el tótem por parte de un individuo, una tribu o un clan. 
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A pesar de que el totemismo, tomado en su sentido más genérico, 

sólo se extendió y propagó entre los indígenas americanos y los 

aborígenes de sur América.  Ciertas hipótesis aseguran que el totemismo 

representa una fase de toda cultura, necesaria y universal dentro del 

desarrollo humano, y aunque solamente se haya podido comprobar la 

supervivencia de la institución del tótem entre los aborígenes de nuestra 

tierra, determinadas huellas permiten suponer que el totemismo existió 

por mucho tiempo. 

 

La mejor explicación del totemismo hay que buscarla en la «Teoría 

de Manitú  o espíritu protector». Su punto básico es que el manitú se 

transformó en tótem de la tribu, lo cual pudo ocurrir bien por herencia real, 

o sea por la creencia de que el manitú de un jefe de tribu era heredado 

por sus sucesores, o bien por esa misma creencia más o menos 

combinada con la de la herencia supuesta. 

 

Era un hecho conocido que los aborígenes  creían estar dotados 

con cualidades de sus tótems. De ahí como en las ceremonias de 

nacimiento y en los funerales, observamos la imitación del tótem en las 

danzas, ya por la  indumentaria, ya por los gestos y las actitudes. 

Unas tribus creían que la energía vital del espíritu se añadía a la 

suya penetrándola. 

 

El tótem era para los aborígenes  americanos y para las tribus de 

otras regiones, la representación de una divinidad, fuera un dios, un 

animal o un vegetal. O sea, alguien a quien adorar, suplicar y venerar. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Después de revisar los archivos que reposan en la secretaria y la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, se pudo evidenciar  que el presente 

proyecto educativo que presentamos previo a la obtención de la 

Licenciatura en Ciencias de la educación en la especialización Historia y 

Geografía. Con el tema: Los aborígenes y tótem de la cultura de los 

pueblos. Propuesta: Elaboración de un CD interactivo sobre el imaginario 

social de la fertilidad de San Biritute en la comunidad  Sacachún. 

 

No existe en los registros, por tanto, no hay impedimento para 

realizarlo. Nuestro aporte a la transformación del proceso enseñanza 

aprendizaje es innovador en este año de educación básica, debido a que 

con la ejecución del presente proyecto educativo, lograremos evidenciar 

un cambio paradigmático en esta ardua labor  cotidiana como lo es la 

educación.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El primer factor a tomar en cuenta, entonces, es el territorio donde 

hemos crecido como sociedad ecuatoriana, un territorio habitado desde
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aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo. Los primeros 

habitantes tuvieron que desarrollar una capacidad de adaptación 

constante, ya que, lo primero que tuvieron a mano fue una naturaleza muy 

pródiga pero también agresiva. Por un lado la costa, con un trópico 

exuberante donde era fácil cultivar la tierra con suficiente agua, aunque al 

mismo tiempo se haya tenido que afrontar las típicas enfermedades 

tropicales de fácil transmisión.  

 

LAS SOCIEDADES ABORÍGENES DEL ECUADOR 

 

La época aborigen es la primera etapa de la historia del Ecuador 

que inicio desde el momento en que aparecieron los primeros habitantes 

en su territorio, aproximadamente entre los años 15000 y 12000 A.C., y se 

prolongó hasta la llegada de los europeos, a partir de 1534. Los 

estudiosos han dividido esta larga etapa en varios periodos: Paleoindio o 

Precerámico (o edad de los recolectores), Formativo, Desarrollo Regional, 

Integración o Período Incaico. La época aborigen presentó desde formas 

de organización social basadas en asentamientos aislados hasta estudios 

superiores en los que las aldeas se convirtieron en verdaderos centros 

ceremoniales, ligados a la organización y el desarrollo de complejos 

sistemas agrícolas. 

 

El Paleoindio. 

 

En el periodo Paleoindio (10000-600 a. C.), etapa del hombre 

temprano, el escenario ecológico se caracterizó por tres acontecimientos 

principales: el levantamiento de los Andes, la concomitante actividad 
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volcánica y las glaciaciones pleistocénicas, que sobrevinieron sobretodo 

en los Andes septentrionales más que en los meridionales. La cuarta y 

última glaciación, denominada Wisconsin, comenzó hacia el año 24000 a. 

C.; y se prolongó hasta el 16000 a. C.; el predominio de un riguroso clima, 

con temperatura de 6-7 grados centígrados y precipitaciones anuales de 

100- 400 milímetros, fue la principal característica de éste período.  

 

Luego de un proceso de calentamiento generalizado del planeta, 

ocurrido entre los años 12000 y 11000 a.C., el clima mejoró 

notablemente, al punto de que aumentaron las áreas de bosque en 

detrimento de las del páramo, lo que hizo menos hostil la vida de ciertas 

especies animales y vegetales. 

 

    Entre el 10000 y el 8000 a. C. Tuvo lugar el final del Pleistoceno en los 

Andes y el inicio de un nuevo período geológico climático, el Holoceno, 

que fue una etapa de transformaciones intensas en la evolución 

paisajística de las regiones naturales que existen actualmente en el 

Ecuador. 

 

LOS POBLADORES TEMPRANOS 

 

Cazadores - recolectores. 

 

De las evidencias descubiertas por los arqueólogos en los 

diferentes sitios excavados en el territorio ecuatoriano se ha podido inferir 

que la caza y la recolección fueron las formas de utilización de los 
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recursos naturales de los primeros pobladores del Paleoindio. En la región 

interandina, los asentamientos de estos cazadores - recolectores fueron 

de carácter temporal y se desplazaron desde le norte, ocupando territorios 

que incluían el bosque montano y el páramo, los cuales constituyeron el 

inicio pisos ecológicos complementarios para la subsistencia. En la Costa, 

por el contrario, donde el control de los recursos era más variado, la 

pesca se unió a la caza y la recolección; los pobladores de esta región 

formaban bandas dispersas que, en ciertas ocasiones, se unían para la 

explotación de los recursos pesqueros. 

 

La recolección en Ilaló (provincia de Pichincha) y en Chobsi 

(provincia del Azuay), por ejemplo, incluyó frutas silvestres, que Ernesto 

Salazar detalla como “la uvilla”, el taxo, el nogal o “tocte”, la nigua, el 

capulí, granos de amarantáceas, como: El ataco, la “ashpa quinua”, el 

chocho. En comparación, el páramo ofreció pocos recursos alimenticios 

vegetales, pues su flora era más bien de carácter medicinal; y en cuanto a 

su fauna, se encontraron restos de venados, pumas, lobos de páramo. En 

cambio en Cubilán (en las provincias de el Oro y Azuay) los ocupantes de 

los campamentos - taller no tuvieron acceso a mayores recursos 

vegetales a causa de la geomorfología de la zona, por lo que se vieron 

obligados a obtenerlos en el bosque montano, rico en frutas silvestres. 

 

La caza practicada por éstos habitantes tempranos se ha podido 

conocer por los restos de diversos animales que se han recuperado: 

zarigüeya, conejo, puerco espín o erizo, cuy, perro, tapir o danta, venado, 

oso de anteojos y perdiz. Esta fauna - según señala Salazar - es 

considerada reciente u holocénica y su presencia indicaría que en el 

momento en que los primeros pobladores llegaron a estas tierras la mega 

fauna había desaparecido, o bien que era tan escasa que resultaba más 

rentable cazar especies modernas, como el venado, particularmente la 
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especie paramuna de cola blanca. Los hallazgos de restos de estas 

especies de altura dan cuenta de que el páramo se redujo a ser la fuente 

de proteína animal. Otro animal objeto de caza fue el oso andino, que 

habría habitado las estribaciones orientales de los Andes, al igual que la 

danta. 

 

Al parecer los cazadores del ecosistema andino incursionaron más 

allá del páramo sólo esporádicamente y hasta la periferia de la selva 

tropical, pues para ingresar a la selva hubieran requerido de adaptaciones 

culturales y medio ambientales que no poseían. En el Litoral, en cambio, 

los asentamientos habrían tenido más bien carácter permanente, como 

debió de ocurrir en las Vegas (provincia del Guayas), en donde sus 

habitantes se establecieron a lo largo de todo el año. Su movilidad habría 

sido más bien restringida, pues siempre hubo recursos disponibles.  

 

La recolección de plantas y la caza de fauna diversa fueron tan 

variadas que permiten hablar de una “economía generalizada y de amplio 

espectro”, antecedente directo de la domesticación, etapa en la cual se 

aprendió a manejar y transportar especies vegetales de unos nichos 

ecológicos a otros, dando así inicio a la horticultura. Así mismo, los 

habitantes de Las Vegas se alimentaban con la fauna del mar, de los 

manglares y del interior, haciéndose con especies como “la corvina, el 

atún, la liza, el peje-sapo, el róbalo, el pargo, etc., reptiles como la boa y 

la lagartija; y mamíferos como el zorro, la cervicabra, el conejo y el oso 

hormiguero; moluscos, como la concha prieta”. De la fauna terrestre 

destaca el zorro, animal del cual se consumía la carne y se usaba la piel, 

y cuyos dientes se destinaban a ofrendas funerarias. 
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Técnicas de caza y tipos de vivienda 

 

Como cazador especializado, el habitante temprano de la sierra 

ecuatoriana conoció muy bien cómo se comportaban sus presas. Los 

instrumentos de caza más utilizados fueron las lanzas con puntas de 

piedra, aunque los cazadores también recurrieron a las trampas y a los 

acorralamientos, como en el caso de la caza del conejo, de la que 

también participaban mujeres y niños. Por los restos hallados en la cueva 

de Chobsi, se supone que el perro también participaba en la cacería; al 

parecer, fue muy eficaz para la caza de venados y para el acoso de 

animales de talla mayor. Entre los materiales disponibles para la 

fabricación de los instrumentos de caza destaca el basalto, que se utilizó 

en la manufactura de instrumentos grandes, y la obsidiana, par la talla de      

los más delicados.  

 

En la Costa, las técnicas de caza fueron menos sofisticadas que en 

la Sierra. Las puntas de proyectil se fabricaron en madera en el caso de 

Las Vegas, cuyos habitantes recurrieron, igual que los de la Sierra, al 

acorralamiento de animales, a las trampas o a los ataques sorpresivos a 

animales dormidos o enfermos. 

 

Los cazadores - recolectores optaron por varios tipos de vivienda, 

desde el abrigo natural hasta casa construida. En el páramo se han 

encontrado abrigos rocosos y restos de refugios de madera en campo 

abierto, de estructura muy precaria, que se construían en pocas horas. 

También se construyeron chozas cubiertas con rama o con paja de cerro. 

En la Costa, Salazar señala que los habitantes construían “chozas de 150 

a 180 cm de diámetro, con una “puerta” que se abría hacia el nordeste, 
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construida como una colmena, con ramas flexibles unidas en la cúspide y 

con la pared cubierta de hierbas y ramas secas”. 

 

Sitios arqueológicos del Paleoindio 

 

Las evidencias obtenidas en los sitios excavados y ciertos 

hallazgos superficiales confirman la presencia de cazadores - recolectores 

tempranos en el territorio ecuatoriano, y han permitido afinar que su 

poblamiento comenzó con asentamientos en el callejón interandino. 

 

Los vestigios de este poblamiento inicial se reducen en su mayoría 

a conjuntos de artefactos de piedra abandonados en los denominados 

“campamentos - taller”. Según Salazar, las investigaciones arqueológicas 

no han proporcionado restos humanos en estos niveles de ocupación 

temprana, y es que los fósiles encontrados, a los que se atribuyó gran 

antigüedad, resultaron demasiado recientes, tal que es el caso del famoso 

cráneo de Punín (quebrada de Chalán - Chimborazo) y de los cráneos de 

Paltacalo, encontrados por Paul Rivet en la provincia de El Oro, y hoy en 

día atribuidos a una edad reciente (tal vez el período de Integración), así 

como del cráneo de Otavalo, correspondiente al milenio I a.C. 

 

Ante el hallazgo de los restos de más de un centenar de individuos 

en las excavaciones del sitio denominado Ogse-80, de la cultura de Las 

Vegas, en la península de Santa Elena, donde se encontró un basural de 

80 metros de longitud con vestigios de fauna, artefactos y enterramientos 

en su interior, es posible hablar de vestigios humanos más antiguos del  
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Ecuador (datados entre los años 6300 y 4600 a.C), según afirma también 

Salazar. 

 

El sitio de El inga (provincia de Pichincha) se encuentra en la base 

del cerro Ilaló, por su lado oriental, a 2.520 metros de altura, y ha sido 

datado hacia el año 7080 A.C, fue un campamento taller donde se 

llevaron a cabo diversas actividades, incluyendo la manufactura de 

artefactos. 

 

Entre los utensilios encontrados durante las excavaciones 

realizadas por Robert E. Bell hay cuchillos, raspadores, buriles y puntas 

de proyectil, especialmente del tipo denominado punta de cola de 

pescado. Es muy difícil determinar la base de subsistencia de los 

habitantes de este sitio, debido a la ausencia de restos orgánicos. Sin 

embargo, por las plantas silvestres comestibles y otras de carácter 

industrial que existen hasta hoy, se puede afirmar que el bosque montano 

fue el que proveyó el grueso de su alimentación vegetal. 

 

Chobsi y Cubilán han sido datados desde el año 8500 y 5585 a. C. 

La cueva de Chobsi, ubicada a 2400 metros de altura, fue excavada por 

Thomas F. Lynch, quien recuperó muestras de artefactos de piedra, 

restos de fauna e instrumentos de hueso, principalmente punzones y 

leznas. Se encontraron además, puntas de proyectiles lanceolados y 

pedunculados, cuchillos, buriles y una gran variedad de raspadores, que 

parecen guardar relación con la tradición tecnológica del Ilaló. Los sitios 

de Cubilan, excavados por Matilde Temme están ubicados en el límite de 

las provincias Azuay y Loja, a 3100 metros de altura, en el subpáramo. 

Sus restos hablan de siete fogones, asociados a artefactos líticos como 
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raspadores, puntas de proyectil, perforadores y resto de talla, lo que 

evidencia las actividades de taller. 

 

Las Vegas es el sitio que ha recibido mayor atención de los 

arqueólogos. Datado entre los años 9050 y 4650 a.C., en él encontraron 

materiales culturales hasta 1.10 metros de profundidad, entre los que se 

incluyen restos de fauna marina y litoral, así como una industria lítica de 

horsteno y artefactos de hueso, concha y concentraciones de ocre. Lo 

componen 31 sitios, a los que Salazar ubica en las tres fases del 

complejo: Pre-Vegas, Las Vegas Temprano y las Vegas tardio. 

 

El Formativo 

El hombre temprano del actual Ecuador culminó el proceso de 

domesticación de plantas con el establecimiento de la agricultura como 

medio básico de subsistencia. Las ventajas que proporcionó la agricultura, 

sobre todo desde el punto de vista de la producción mayoritaria de 

alimentos, pesaron favorablemente en estas sociedades. Además, la 

presión demográfica sobre los recursos cada vez menores condujo al 

hombre a depender de una base de subsistencia menos aleatoria que la 

caza - recolección. Con el transcurso del tiempo, la agricultura aceleró su 

crecimiento demográfico generando, a la vez, una mayor densidad 

poblacional, que se manifestó en la formación de las primeras aldeas 

agrícolas. Así las sociedades se volvieron más complejas, notándose ya 

ciertos niveles de división del trabajo. Los grupos sociales empezaron a 

diferenciarse, y las técnicas utilizadas también respondieron a diferencias 

ecológicas. De todos modos, se mantuvo la estructura comunal y los 

vestigios hablan de una redistribución incipiente. 
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El periodo formativo (6000-500 a.C.) corresponde a sociedades 

más dinámicas e ingeniosas con una fuerte base agrícola, que 

gradualmente fueron extendiendo su esfera de acción por medio de 

relaciones comerciales a larga distancia. La concha Spondylus, por 

ejemplo, fue intercambiada desde épocas tempranas por los valdivianos 

con productos de las comunidades andinas o de las que habitaban en la 

ceja de la montaña. Su comercio se generalizó posteriormente, tanto en 

Meso América como en el Perú, esta concha denominada también mullo, 

es también una especie de las profundidades de los mares cálidos del 

pacífico oriental; su presencia y cantidad en las costas ecuatorianas 

desde Manabí hasta el golfo de Guayaquil obedece a la interacción entre 

la corriente fría de Humboldt y las aguas tibias del fenómeno de El Niño. 

Usada Como emblema ritual y objeto de sacrificio relacionado a la 

producción agrícola, especialmente del maíz, desde los andes 

septentrionales hasta los meridionales. 

 

La existencia de esta gran cadena montañosa, la latitud en la que 

se halla el territorio ecuatoriano, la influencia del Pacífico y la presencia 

de la Amazonía generaron en el Ecuador las condiciones 

socioeconómicas - ambientales apropiadas para un desarrollo hortícola 

temprano, basado en el manejo de las plantas tropicales. Debido a esta 

multi variedad de ambientes, los agricultores incipientes pudieron 

aprovechar el área como un laboratorio natural para adaptar y desarrollar 

plantas que le fueran útiles como el maíz y el algodón. Esta fue también 

una de las áreas del Nuevo Mundo donde se desarrollaron técnicas de 

cultivo y preparación del suelo, muchas de las cuales se mantienen hasta 

el presente. 
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Principales Culturas del Formativo 

 

En el período formativo los testimonios de la cerámica permiten 

una mejor comprensión de las relaciones más complejas que se 

establecieron entre el hombre y su entorno, detectándose con ello 

culturas tan sobresalientes como la de Valdivia Chorrera y Machalilla. 

 

La cultura de Valdivia se asentó en la península de Santa Elena y 

es la cultura cerámica más antigua del Nuevo Mundo, su fecha más 

temprana se sitúa entre los años 3545 y 2000 a. C., en el sitio Real Alto. 

En cuanto a la extensión geográfica, sus asentamientos se ubicaron no 

solo en la península mencionada sino también en la isla Puná, en las 

provincias de el Oro y Manabí, y quizás en los limites meridionales de la 

provincia de Esmeraldas. La orientación económica de los valdivianos fue 

claramente agrícola (maíz algodón camote achira, maní, etc.). Según 

Salazar, la evidencia del cultivo del maíz obtenida mediante el análisis de 

fitolitos, en el mismo sitio de Las Vegas, es la más antigua que existe 

hasta ahora para el Ecuador y ha sido perfectamente corroborada por la 

información obtenida en las excavaciones de la aldea agroalfarera de 

Real Alto, en la que se encontraron evidencias de varias especies de 

maíz. 

 

La cultura de Machalilla (3800-3200 a.C.) parece haber sido una 

filiación de Valdivia, por cuanto en ella también se han encontrado las 

características de ésta última. En tal caso, Machalilla, más que una 

cultura diferente, sería una fase intermedia entre Valdivia y Chorrera. El 

territorio sobre el cual se extendió esta cultura fue vasto, y por primera 

vez en el Ecuador se halaron vestigios de una misma cultura tanto en la 
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Costa como en la Sierra (Cañar, Chimborazo, Loja, Cotocollao) y aún en 

la Amazonía (Cueva de los Tayos), en donde se han descubierto conchas 

marinas de tipo Spondylus mezcladas con cerámica, lo que constituye un 

signo de interrelación de las diferentes culturas. 

La Cultura Chorrera (3500 - 2500 a. C.) condensaría la interacción 

entre los diversos grupos sociales que habitaron en los variados 

ecosistemas del litoral, de la Sierra y seguramente también de la 

Amazonía; manifestaría un grado de desarrollo superior. En esta fase la 

actividad agrícola se habría intensificado y ampliado geográficamente: en 

las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, 

Pichincha, Chimborazo, Cañar y parte de la del Azuay se detecta, en 

forma directa e indirecta, la presencia de Chorrera. 

 

Las innovaciones culturales de distinto género que caracterizan a 

esta cultura aparecieron y se difundieron en las fases del formativo: ollas 

esféricas y delgadas de la cultura Machalilla, que reaparece en Cerro 

Narrio, y las botellas silbato de Chorrera, en donde también se ha 

detectado la presencia de obsidiana importada. 

 

Las Culturas locales del Desarrollo Regional e Integración. 

 

Para los dos mil años que transcurriendo desde el final del periodo 

Formativo hasta la conquista de los Andes por los incas, los arqueólogos 

han distinguido otros dos grandes períodos en el Ecuador: Desarrollo 

Regional e Integración (500 a.C - 1500 d.C.). En estos períodos tuvieron 

lugar fenómenos geográficos que se sintetizan en dos problemas 

esenciales: la evolución de la sequía en la Costa y los efectos de 

erupciones volcánicas en la Sierra. Estos fenómenos produjeron 
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consecuentemente cambios en la evolución demográfica, migración de las 

poblaciones y transformaciones de las relaciones entre los habitantes y su 

entorno. 

 

Las culturas que se desarrollaron en estos períodos abarcaron un 

ámbito territorial más amplio, evidenciando en la mayoría de los casos la 

existencia de una vida urbana estable, de una agricultura próspera, que 

recurrió a nuevas técnicas, como canales de riego, camellones y terrazas 

de cultivo, y de una variedad en la producción de artefactos, inclusive de 

metal. Existieron, además, sistemas de intercambio de productos, 

especialmente entre zonas geográficas con climas diferentes y 

posibilidades productivas complementarias. 

 

Señoríos étnicos 

 

Para el período de Integración, la arqueología ha detectado la 

consolidación de unidades políticas que se convirtieron en 

confederaciones más estables, organizadas mediante alianzas y 

relaciones de parentesco ampliadas, que constituyeron los llamados 

“cacicazgos”, “curacazgos”, o “señoríos étnicos”. El señorío étnico fue una 

organización social basada en unidades menores (compuestas 

aproximadamente por doscientas personas) denominadas ayllus. Este es 

un término quichua (quizá de origen cuzqueño) empleado para designar a 

una organización social que respondió -como afirma Segundo Moreno- a 

la progresiva organización del propio grupo a través de la poligamia, la 

descendencia bilateral, la vigencia de normas exogámicas y patrilineales 

o la dualidad en el ordenamiento de sus territorios, de sus grupos 

familiares o de sus concepciones religiosas. Los ayllus reprodujeron en 
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una escala menor el control de diversas zonas productivas, con el fin de 

mantener una estructura de producción comunitaria. 

 

La población de un señorío fluctuaba entre doscientos y mil 

doscientos habitantes. Estaba integrado por varias aldeas o llajtakuna, de 

una misma lengua o cultura, que se formaban mediante alianzas 

guerreras consolidadas luego por complejos sistemas de parentesco y de 

pertenencia étnica, lo que prevaleció inclusive, frente a un territorio 

delimitado. Por esta razón, y como bien añaden Moreno y Frank Salomon, 

un señorío no tenía un territorio con fronteras fijas pues estás eran 

inestables y sufrían constantes cambios. 

 

Cuando se incorporaban nuevos territorios, éstos se convertían 

más bien en áreas de influjo. 

 

La organización social 

 

Entre los señoríos existieron algunos con una mayor complejidad 

organizativa, sobre todo en la región altoandina y en la zona comprendida 

entre el golfo de Guayaquil y la bahía de Caráquez. En una primera 

caracterización sobre su composición social Salomón habla de la élite 

indígena, como primer grupo, compuesto por los señores étnicos y sus 

parientes, quienes percibían un tributo en mano de obra para el trabajo de 

sus tierras (en el caso de caciques y principales), disponían de varios 

grupos familiares yanas y mindaláes y poseían varias mujeres. Un 

segundo grupo lo componían los artesanos y los comerciantes, que tenían 

un trato diferencial en el interior del curacazgo en tanto no tributaban en 
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mano de obra. En el tercer rango se situaba la población común que 

constituía el grupo mayoritario que conformaba la llajtakuna, cuyos 

integrantes tributaban a su señor en mano de obra y en producto. En el 

nivel inferior de la pirámide social se hallaban, las yanas, o población de 

sirvientes, que sufrían limitaciones en su libertad personal, dependían de 

su señor pero no integraban un grupo de parientes ampliado y no tenían 

acceso a ningún medio de producción. La relación que existía entre los 

nobles de diferente categoría igual que entre éstos y los <<libres 

comúnes>> consistía en un sistema asimétrico de reciprocidad y 

redistribución de bienes y servicios.  

 

La organización política 

 

El principio de la organización política de los señoríos étnicos fue 

un orden estable, para el cual no fue necesario que un jefe tuviera un 

dominio ilimitado sobre los demás. De acuerdo con la importancia del 

señorío y bajo un sistema un tanto complicado, existieron las diversas 

jerarquías cacicales: caciques mayores de autoridad regional, caciques 

menores de los llajtakuna y jefes o principales de los ayllus. Estas 

autoridades étnicas tuvieron carácter hereditario y carecieron de un 

aparato formal de represión forzada. 

 

El poder y la autoridad que representaron los señoríos étnicos se 

sustentaban en la capacidad de movilización de la mano de obra, 

obtenida como tributo y en la posibilidad de redistribuir bienes exóticos 

entre los pobladores, mediante el comercio dirigido y patrocinado por el 

grupo de los mindaláes, que eran mercaderes indígenas especializados a 

nivel interregional. En la Sierra, dependían de su cacique, que les 



28 
 

brindaba protección. Su tarea principal consistía en proporcionar 

productos exóticos, necesarios para la afirmación de la autoridad y del 

predominio de sus protectores. Su función y su estatus quedaban, por 

tanto, supeditados al poder político, a pesar de la riqueza y los privilegios 

que su papel económico y social les proporcionaba. 

La organización económica 

 

Para lograr una correcta organización económica un señorío debía 

poseer, en primer término, un buen manejo y conocimiento del medio 

ambiente andino de manera que pudiera desarrollar un sistema de 

agricultura multiciclica en diversos pisos altitudinales contiguos, lo que 

significó el máximo aprovechamiento del entorno natural y el uso óptimo 

de la fuerza de trabajo. 

 

Esta forma de utilización del espacio fue mucho más clara entre los 

cacicazgos que tenían sus centros poblados en la Sierra, de tal manera 

que -como explica Jean Paul Deler- utilizaron pisos desde los 3000 

metros hasta alrededor de los 2000 en los valles interandinos o en las 

cejas de montaña. Para el callejón interandino, por ejemplo, Deler ha 

distinguido dos pisos principales: el del maíz, entre los 2400 y los 3200 

metros de altura, y el de la papa, por encima de dicho límite. 

 

Para la Costa, se distinguirían la flanja costera, con influencia 

marina, y la región interior, además están los valles de comunicación altos 

y secos, como por ejemplo el del Chota, y las laderas humedad o ceja de 

montaña. 
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Los tipos de intercambio que se efectuaban eran de proximidad (el 

trayecto de ida y vuelta se hacía en una o dos jornadas), de distancia 

mediana o interregional (en el caso de entornos geográficos y cultivos 

diferentes) y de larga distancia (de varios centenares a miles de 

kilómetros). Los dos primeros modos de intercambio han sido calificados 

como de tipo vertical, es decir que concernían generalmente a los 

entornos de altitudes variadas, siendo éstas una condición esencial de la 

complementariedad. En el caso ecuatoriano, Salomón ha utilizado el 

calificativo de micro verticalidad en contraposición al de archipiélago 

vertical preincaico del actual Perú, empleado por otros autores. 

 

Estos intercambios se podían hacer, además, de manera individual 

o a iniciativa de grupos familiares. En el caso ecuatoriano, ejemplifica 

Deler, los habitantes de las tierras altas debían conseguir, por los medios 

más diversos, los productos que necesitan y no tenían: la sal, el algodón, 

el ají y la coca, principalmente. Así, los pastos iban a los lavaderos de oro 

del valle de Guáitara, recogían el metal y luego lo intercambiaban por el 

algodón que cultivaban las poblaciones situadas en las tierras más bajas. 

La gente otavaleña intercambiaba, sus productos por el algodón y la sal 

producidos en la parte mediana del valle del río Mira, y los habitantes de 

la región de Quito estaban en contacto tradicional con los yumbos de las 

pendientes occidentales, con los cuales cambiaban su excedente de maíz 

y de tubérculos por el algodón y el ají. 

 

En el caso de los mindaláes éstos tenían acceso al tianguez -como 

se denominaba a los mercados que se celebraban en la Sierra- y a los 

puertos de la Costa, de este modo entraban en contacto con poblaciones 

campesinas, con las cuales intercambiaban sus productos (coco, sal, oro, 

chaquira), con lo que una parte del intercambio llegaba a los campesinos, 

ante la ausencia de un patrón de intercambio generalizado como la 
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moneda, ciertos bienes locales adquirieron tal condición, como por 

ejemplo la coca en Pimampiro, o la sal en las salinas de Imbabura y 

Bolívar. 

 

En la Costa, en cambio especialmente los cacicazgos de la 

península de Santa Elena (huancavilcas y manteños) desarrollaron una 

especial tecnología con la concha Spondylus, o mullo para la elaboración 

de la chaquira, y practicaron un comercio a larga distancia apoyados en 

una tecnología de navegación marítima. 

 

Señoríos norandinos y territorio  

 

Antes de la llegada de los incas, los señoríos se distribuyeron en el 

territorio del actual Ecuador de la siguiente manera: en el extremo norte, 

los quillacingas y los pastos, entre los ríos Chota y Guayllabamba, un 

conjunto de señoríos relacionados entre sí, los más importantes de los 

cuales fueron los caranquis, los cochasquíes, los otavalos y los cayambis, 

el señorío de Quito, constituido ya como un centro comercial, en el sur, 

los panzaleo, los píllaro, los sigchos y los puruháes, al sudoeste de Quito 

(zona tropical) tuvieron mucha importancia los yumbos, los cañaris se 

establecieron desde el nudo del Azuay hasta el sur, y en el extremo 

austral de su territorio se hallaban los paltas.  

 

En la Costa destacaron los señoríos de la Tolita y Atacames, el 

más importante en Manabí fue el Manteño, en la provincia del Guayas se 

asentaron los huancavilcas, los punáes y los chonos, y en la región 

amazónica vivían los quijos y los jíbaros. 
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Con respecto a Quito las investigaciones históricas muestran que 

sobresale como designación de un lugar poblado, como apelativo de un 

señorío étnico y, finalmente como denominación de una región que se 

amplío ostensiblemente en la época incaica.  

 

Su importancia económica y geográfica se debió a su situación 

privilegiada en el núcleo de un extenso complejo vial, a la existencia de un 

activo y permanente centro de intercambio económico (tianguez) y a su 

condición de residencia de los mindaláes, circunstancias todas ellas que 

coincidieron para hacer del Quito aborigen un enclave en donde 

concordaron factores económicos en el ámbito local e incluso interzonal. 

 

A partir de estos elementos se confirma la hipótesis avalizada por 

Galo Ramón, que sostiene la existencia de diversos señoríos en la hoya 

de Quito y el funcionamiento de un gran centro de articulación interzonal, 

con lo que se desecha la idea mantenida por la histografía tradicional 

respecto a que toda la región interandina del actual Ecuador se constituyo 

en una sola unidad política y bajo un concepto étnico común como Quitu-

Cara, Quitos o reino de Quito.  

 

Según Moreno, en forma ocasional se habría dado una integración 

de estos señoríos a modo de confederaciones militares pero para 

defenderse de peligros externos como ocurrió, por ejemplo, frente a la 

penetración incaica cuando se aliaron los caranquis, los otavalos, los 

cochasquíes y los cayambis. 
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Cuadro# 2 

Época aborigen en el Ecuador 

Períodos Culturas Principales rasgos 

Paleoindio o 

precerámico 

(10000 -6000 

a.C) 

 

Economía de simple 

cooperación: recolección, o 

caza y pesca. Utilización de 

artefactos líticos (obsidiana 

basalto y pedernal). 

Organización social: grupo u 

horda. 

Campamento - taller de 

cazadores - recolectores. 

Presencia de restos humanos: 

Los animales de Sumpa, en 

Las Vegas. 

Sitios arqueológicos: El inga y 

el Ilaló (Pichincha); Cubilán 

(Azuay y Loja); Chobshi 

(Azuay); Las Vegas (Guayas). 

Formativo 

(6000 -500 

a.C) 

 Valdivia (Guayas, El 

Oro, Manabí, sur de 

Esmeraldas) 

 Cerro Narrío 

(Chimborazo) 

 Machalilla (Guayas, 

Manabí) 

Etapa de predominio 

agroalfarero: cultivos agrícolas 

organizados (maíz, papa, fréjol, 

quinua, ocas) y aplicación de 

técnicas decorativas en la 

alfarería (figurinas, botellas 

silbato). Vida sedentaria. 

Formas aldeanas de 

doblamiento: viviendas de 
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 Correra (Costa) 

 Cotocollao 

(Pichincha) 

 Los Tayos (Pastaza) 

bahareque. Contactos con 

Mesoamérica a finales del 

período. 

Desarrollo 

Regional  

(500a.C.-500 

d.C) 

 La Tolita 

(Esmeraldas) 

 Tuncahuán 

(Chimborazo, 

Bolívar) 

 Cerro narrío (Cañar, 

Azuay, Loja) 

 Jama - Coaque 

(Manabí) 

 Bahía (Manabí) 

 Guangala (Guayas) 

 Jambelí (Guayas, El 

Oro) 

 Cosanga-Píllaro 

(Napo) 

La agricultura es la actividad de 

producción básica. 

Perfeccionamiento de técnicas 

de cultivo y aplicación del 

calendario agrícola. Utilización 

de la coca con fines 

ceremoniales. Mayor desarrollo 

de la alfarería. Empleo de 

moldes y sellos para 

producción en serie. 

Surgimiento de la orfebrería 

(oro, platino, cobre). 

Aparecimiento de centros 

urbanos. Perfeccionamiento de 

la navegación. Desarrollo textil. 

Uso de las técnicas positiva y 

negativa en la cerámica. 

Aleaciones de oro y cobre. 

Aprovechamiento de la concha 

Spondylus con fines 

alimenticios, suntuarios y de 

trabajo. Desarrollo de la 

industria lítica. Elaboración de 

instrumentos musicales. 

Utilización del cobre. Cerámica 
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policromada, decoración 

biomorfa y geométrica. Técnica 

de modelado para las 

estatuillas. 

Integración  

(500 d.C.- 

1500 d.C) 

 Manteño - 

Huancavilca 

(Manabí, Guayas) 

 Atacames 

(Esmeraldas) 

 Milagro - Quevedo 

(Guayas, El Oro) 

 Cuasmal o Tusa 

(Carchi, Imbabura) 

 Cosanga- Píllaro 

(Carchi, Imbabura, 

Pichincha, 

Tungurahua, 

Chimborazo, Napo) 

 Puruhá 

(Chimborazo, 

Tungurahua, 

Bolívar) 

 Cara (Pichincha, 

Imbabura) 

 Paltas - Catamayo 

(Loja) 

Formación de confederaciones 

con marcada estratificación 

social. Agricultura: empleo de 

calendario, utilización de 

terrazas, camellones y tarimas, 

sistemas de riego con 

reservorios y represas, 

selección de semillas, 

diversificación de cultivos. 

Especialización de la cerámica, 

que posibilita un intercambio 

comercial. Manifestación del 

dualismo andino en sus 

representaciones religiosas. 

Utilización de algodón con 

diversas técnicas en la 

producción textil. Desarrollo de 

la orfebrería (cobre). Notable 

progreso en la arquitectura: 

construcción de canales de 

riego y aprovechamiento de 

tierras anegables para los 

cultivos. 
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 Fase Napo (Napo) 

Elaborado por Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

Por otro lado una región montañosa con variedad de climas y 

microclimas tan aptos para la supervivencia pero al mismo tiempo 

afectado de intenso y explosivo volcanismo y asentada en una verdadera 

red de fallas geológicas. Según Ayala (2005).Fue en estas dos regiones 

donde: 

                El hombre ecuatoriano desarrolló toda su forma 

de ser porque en la selva oriental y en la región 

insular de Galápagos ha estado más de migrante. 

Los pequeños conglomerados amazónicos 

bastante apartados de la evolución social como 

para tener influencia en la gran nación 

ecuatoriana (pág. 39) 

 

Así entonces si queremos definir nuestras raíces culturales más 

vale ceñirnos a los centros poblados de la costa. 

 

Estas culturas empezaron a utilizar la agricultura, tenían 

conocimientos sobre cerámica muy avanzados, además aprovechaban lo 

que más podían la materia prima creando una tecnología muy avanzada 

de donde hacían utensilios para la vida diaria. El alimento principal fue el 

maíz. 

La cultura Valdivia y la Huancavilca daban mucha importancia a la 

fertilidad y hacían figurillas de mujeres con niños en brazos o 

embarazadas, y parece que la mujer era un ser muy respetado por su 
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condición de madre. La cultura Machalilla, dicen los cronistas que fue una 

evolución interna de la Valdivia. Esta cultura tiene mucho en común con la 

Valdivia pero una diferencia importante es que es la primera cultura 

ecuatoriana que tiene la costumbre de la deformación del cráneo, y en 

todo lo demás son iguales, y vivían en casas sostenidas por palos que las 

mantenían lejos del suelo para evitar la mordeduras de las culebras y 

otros animales.  

 

La Cultura Chorrera,  ya tuvo avances en estos mismos aspectos, 

las figurillas ya tenían un volumen y varios detalles que no tenían las 

anteriores. Tenían un curandero que tenia conocimientos herbolarios, y 

además consumían coca y plantas alucinógenas que les permitían tener 

contacto con el más allá. Esto tenía un fin religioso. 

 

En términos generales nuestra idiosincrasia, es la de un pueblo 

pacífico y laborioso, pero muy poco planificador y previsivo. Si la tierra 

siempre fue buena, el clima fue mucho mejor. No hemos tenido cuatro 

estaciones, sino más bien dos que nunca fueron muy contratantes, las 

temperaturas jamás llegaron a extremos insufribles y eso permitió 

sobrevivir con relativa facilidad dándonos tiempo para actividades 

artísticas que complementaron siempre más bien desaprensiva e 

improvisadora. 

          

La mezcla de pueblos aborígenes con la raza española acentuó 

esta tendencia con un latinismo que nos ha hecho acreedores de un 

carácter explosivo, bullanguero y desordenado. Esta rápida descripción 

sugiere o muestra facetas a primera vista negativas en el comportamiento 

social pero también dan fe de un espíritu cálido muy creativo y aventurero 

que en determinado momento ha sido el motor de nuestra historia. 
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TÓTEMS 

 

Un tótem es un objeto, ser o animal sobrenatural que en las 

mitologías de algunas culturas se toma como emblema de la tribu o del 

individuo, y puede incluir una diversidad de atributos y significados. 

 

En el totemismo, el tótem se entiende también como el principio u 

origen de un determinado grupo humano, que se cree descendiente de 

ese tótem --animal, vegetal u objeto inanimado--. En este sentido, aunque 

el término proviene de la cultura Ojibwa, originaria de América del Norte, 

el totemismo puede observarse a lo largo de la evolución de las 

sociedades humanas en otros continentes y eras 

 

Cultura 

 

Cultura (en latín: cultura, lit. "cultivation") es un término que tiene 

muchos significados interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred 

Kroeber y ClydeKluckhohn compilaron una lista de 164 definiciones de 

"cultura" en Cultura: Una reseña crítica de conceptos y definiciones. Sin 

embargo, la palabra "cultura" es más comúnmente asociada en dos 

sentidos básicos: 

Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, 

también conocida como alta cultura. 

 

Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un 

grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus 

miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo 

tipo. 
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Cuando el concepto surgió en Europa, entre los siglo XVIII y XIX, 

se refería a un proceso de cultivación o mejora, como en la agricultura u 

horticultura. En el siglo XIX, pasó primero a referirse al mejoramiento o 

refinamiento de lo individual, especialmente a través de la educación, y 

luego al logro de las aspiraciones o ideales nacionales. A mediados del 

siglo XIX, algunos científicos utilizaron el término "cultura" para referirse a 

la capacidad humana universal. Para el antipositivista y sociólogo alemán 

Georg Simmel, la cultura se refería a "la cultivucación de los individuos a 

través de la injerencia de formas externas que han sido objetificadas en el 

transcurso de la historia". 

 

En el siglo XX, la "cultura" surgió como un concepto central de la 

antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son el 

total resultado de la genética. Específicamente, el término "cultura" en la 

antropología americana tiene dos significados:  

 

 La evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las 

experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y 

creativa; y  

 Las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del 

mundo, clasificando y representando sus experiencias y actuando 

creativamente.  

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió importante, 

aunque con diferentes significados, en otras disciplinas como estudios 

culturales, psicología organizacional, sociología de la cultura y estudios 

gerenciales. 
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Cultura y civilización 

 

También es en el contexto de la Ilustración cuando surge otra de 

las clásicas oposiciones en que se involucra a la cultura, esta vez, como 

sinónimo de la civilización. Esta palabra aparece por primera vez en la 

lengua francesa del siglo XVIII, y con ella se significaba la refinación de 

las costumbres. Civilización es un término relacionado con la idea de 

progreso.  

 

Según esto, la civilización es un estado de la Humanidad en el cual 

la ignorancia ha sido abatida y las costumbres y relaciones sociales se 

hallan en su más elevada expresión. La civilización no es un proceso 

terminado, es constante, e implica el perfeccionamiento progresivo de las 

leyes, las formas de gobierno, el conocimiento. Como la cultura, también 

es un proceso universal que incluye a todos los pueblos, incluso a los más 

atrasados en la línea de la evolución social. Desde luego, los parámetros 

con los que se medía si una sociedad era más civilizada o más salvaje 

eran los de su propia sociedad. En los albores del siglo XIX, ambos 

términos, cultura y civilización eran empleados casi de modo indistinto, 

sobre todo en francés e inglés (Thompson, 2005: 186). Johann Gottfried 

Herder. Según él, la cultura podía entenderse como la realización del 

genio nacional (Volksgeist). 

 

Es necesario señalar que no todos los intelectuales franceses 

emplearon el término. Rousseau y Voltaire se mostraron reticentes a esta 

concepción progresista de la historia. Intentaron proponer una versión 

más relativista de la historia, aunque sin éxito, pues la corriente 

dominante era la de los progresistas. No fue en Francia, sino en Alemania 

donde las posturas relativistas ganaron mayor prestigio. El término Kultur 

en sentido figurado aparece en Alemania hacia el siglo XVII 
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aproximadamente con la misma connotación que en francés. Para el siglo 

XVIII goza de gran prestigio entre los pensadores burgueses alemanes.  

 

Esto se debió a que fue empleado para denostar a los aristócratas, 

a los que acusaban de tratar de imitar las maneras "civilizadas" de la corte 

francesa. Por ejemplo, Immanuel Kant citado por Thompson, (2005) 

apuntaba que "nos cultivamos por medio del arte y de la ciencia, nos 

civilizamos [al adquirir] buenos modales y refinamientos sociales" (pág 

187). Por lo tanto, en Alemania el término civilización fue equiparado con 

los valores cortesanos, calificados de superficiales y pretenciosos. En 

sentido contrario, la cultura se identificó con los valores profundos y 

originales de la burguesía (Cuche, 1999:13). En el proceso de crítica 

social, el acento en la dicotomía cultura/civilización se traslada de las 

diferencias entre estratos sociales a las diferencias nacionales. 

 

Durante el siglo XIX, en Alemania el término cultura evoluciona 

bajo la influencia del nacionalismo. Mientras tanto, en Francia, el concepto 

se amplió para incluir no sólo el desarrollo intelectual del individuo, sino el 

de la humanidad en su conjunto. De aquí, el sentido francés de la palabra 

presenta una continuidad con el de civilización: no obstante la influencia 

alemana, persiste la idea de que más allá de las diferencias entre "cultura 

alemana" y "cultura francesa" (por poner un ejemplo), hay algo que las 

unifica a todas: la cultura humana. 

 

Educación  

 

La educación, (del latín educere "sacar, extraer" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 
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El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y 

conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de 

ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. 

Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras 

ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta 

no siempre se da en el aula. 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. 

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a 

los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen por un particular 

currículo de estudios, y la educación informal es aquella que 

fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la 

educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. 

 

Concepto de educación 

 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de 

las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 
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En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es 

gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de 

escuelas públicas, también existen muchas escuelas privadas y 

parroquiales. 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (p.e. la 

occidental -democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. 

La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal 

y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia 

ordenada ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a 

varios niveles complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción 

ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y 

conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la 

vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos 

del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo 

su evolución. 

 

Enseñanza  

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante 

la interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios 

alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 

 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus 

conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y 

herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno 
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un simple receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje es un proceso 

bioquímico. 

 

Ante todo la enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la 

educación. el carácter y la jerarquía de los temas se relacionan con la 

pregunta ¿qué enseñar?. La estructura y secuenciación de los contenidos 

son abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al 

tiempo que el problema metodológico vinculado con la relación y el papel 

del maestro, el/la estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo 

enseñar? El carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los 

recursos didácticos, provienen de resolver el interrogante ¿con qué 

enseñar? 

 

De acuerdo con las concepciones más actuales, esolanovistas o 

cognitivistas, el docente actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el 

conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de interacción, (antes 

llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado en la iniciativa y el 

afán de saber de los alumnos; haciendo del proceso una constante, un 

ciclo e individualizando de algún modo la educación. 

 

Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de 

enseñanza están basados en la percepción, es decir: pueden ser orales y 

escritos. Las técnicas que se derivan de ellos van desde la exposición, el 

apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de participación y 

dinámicas de grupos. 

 

De igual forma la enseñanza de lenguas entra para proponer 

nuevas tendencias y métodos de enseñanza, no es lo mismo enseñar en 

tu idioma ciertos temas, que enseñar tu idioma a extranjeros, la 
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enseñanza de lenguas cada vez se va expandiendo y es más creativa, 

dinámica y propone juegos de interacción social. 

 

Las herramientas habituales con las cuales se impartía la 

enseñanza eran la tiza, la pizarra, el lápiz y papel y los libros de texto; las 

que con el avance científico de nuestros días han evolucionado hasta 

desarrollar distintos canales para llegar al alumno: la radio y el video, 

entre otros. 

 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso 

de comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma 

sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano. 

 

Aprendizaje  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 
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El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores.  De los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, 

aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje 

ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., 

observando a otras personas). 

 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido 

amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la 

misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio 

conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición 

y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes (Schunk, 1991). En palabras de Schmeck (1988) 

    ... el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por 

la calidad de nuestros pensamientos. (pág. 171): El aprendizaje no es una 

capacidad exclusivamente humana. La especie humana comparte esta 

facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo 

similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las 
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especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente al 

ambiente mediante patrones genéticos. 

 

Imaginario social. 

 

El imaginario social es un concepto creado por el filósofo griego 

Cornelius Castoriadis, usado habitualmente en ciencias sociales para 

designar las representaciones sociales encarnadas en sus instituciones.  

 

El concepto es usado habitualmente como sinónimo de mentalidad, 

cosmovisión, conciencia colectiva o ideología, pero en la obra de 

Castoriadis tiene un significado preciso, ya que supone un esfuerzo 

conceptual desde el materialismo para relativizar la influencia que tiene lo 

material sobre la vida social. 

 

La aparición del término se enmarca en los debates dentro del 

marxismo sobre la tendencia determinista que habían adoptado algunos 

de sus autores. Para Castoradis las causas de la creación de una 

institución social no pueden ser jamás explicadas al 100% por 

necesidades materiales. Lo mismo ocurre con el cambio, que según 

Castoradis emerge a través del imaginario social, ya que el cambio social 

implica discontinuidades radicales que no pueden ser explicadas 

exclusivamente en término de causas materiales. En palabras del autor: 

 

En el ser, en lo que es, surgen otras formas, se establecen nuevas 

determinaciones. Lo que en cada momento es, no está plenamente 

determinado, es decir no lo está hasta el punto de excluir el surgimiento 

de otras determinaciones. 
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Castoradis divide el imaginario social en dos planos de significación 

distinto y dependiente. 

 

Los primarios o centrales, que son creaciones Ex 

nihilopresentificadas-figuradas por medio de la totalidad de las 

instituciones explícitas de la sociedad, condicionan y orientan el hacer y el 

representar sociales, en y por los cuales continúan ellas alterándose. Es 

decir aquellas intuiciones imaginadas que no dependen sino de su misma 

idea para referenciarse. Algunos ejemplos dados por el autor son Dios, la 

familia o el Estado. 

 

Los secundarios, que surgen y dependen de los primarios, por 

ejemplo la idea de ciudadano no puede concebirse sin la idea de Estado. 

Por ella estas representaciones son consideradas instrumentales, jugando 

un simple papel reproductor de los primarios. 

 

A lo largo de su obra, Castoriadis proporciona numerosos ejemplos 

históricos de cómo los distintos imaginarios: instituciones, leyes, 

tradiciones, creencias y comportamientos, no pueden ser explicados 

exclusivamente con base a causas materiales: 

 

Encontramos ridículos, rudos e incluso repugnantes ciertos hábitos 

alimenticios los franceses comen ranas y caracoles, los ingleses preparan 

el cordero con mermelada... Percibimos las lenguas extranjeras como 

formadas por sonidos groseros, guturales, bárbaros, cuando hablan en la 

playa tenemos la impresión de que discuten, y sin embargo todos los 

recién nacidos tienen los mismos órganos de habla y oído. 
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En un estadio más complejo, en cada civilización, la escala de los 

castigos es diferente, resultado de un proceso de construcción, con 

diferencias a menudo sorprendentes entre unas y otras, pero el resultado 

está claro y en él se reflejan los valores de una civilización, y ello sin 

ningún mecanismo de construcción determinista simple. 

 

Otro estudio del caso tiene una antigüedad de más de 4000 años: 

el candelabro de siete brazos de la tradición judía. Castoriadis escuchó el 

razonamiento de los funcionalistas, según el cual una institución, por 

imaginaria que pueda parecer, se explicaría siempre por una necesidad 

funcional apta para mejor engrasar los engranajes de dicha sociedad.  

 

Según ellos, los creyentes y practicantes judíos necesitaban 

iluminar los lugares cerrados y sombríos donde celebraban sus cultos, y 

de ahí la necesidad funcional de las antorchas, velas y candelabros. Al 

mismo tiempo, esos funcionalistas mantenían que, a partir del momento 

en que ese candelabro quedó asociado a lo sagrado, era necesario 

encontrar un indicador, una etiqueta para señalar que ese objeto no era 

profano, sino sagrado. ¿Por qué no podía ser el número de brazos? pero 

si se quiere marcar un objeto sagrado mediante un número, lo funcional 

es escoger un número mágico, y de ahí los siete brazos del candelabro 

judío... A esto replica Castoriadis que él está de acuerdo con el 

razonamiento funcionalista, conjunto-identitario, pero de entre la colección 

de números mágicos disponibles se hubieran podido escoger el 3, el 5, el 

11, el 9, el 13 y otros... Este no sé qué que representa la elección del 

número mágico específico 7 es la frontera imaginaria no determinista que 

separa la ontología sociohistórica de la ontología conjunto-identitaria. 
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COMUNA SACACHÚN 

 

Reseña histórica: 

 

Alrededor del 1764 aparece en los documentos históricos la 

Comuna de Sacachún ubicada a 15 kilómetros del recinto Buenos Aires 

en la Provincia de Santa Elena. Este poblado fue un sitio importante para 

la cultura Manteña. 

 

Aproximadamente en 1864 se lleva a cabo la fundación de 

Sacachún, esta fecha coincide con el descubrimiento del famoso 

monolito. Según la tradición oral de la comuna, San Biritute proviene del 

Cerro Las Negras, un lugar cercano a la comuna Juntas del Pacífico. Se 

dice que los “bisabuelos” subieron el cerro y al llegar al tope hallaron unas 

figuras de piedra con formas humanas que tenían bien definidos los 

rasgos físicos, además de ser considerablemente grandes, los bisabuelos 

procedieron luego a bajarlas y repartirlas entre cada una de las comunas. 

 

Estas esculturas eran unos trabajos artísticos elaborados por los 

Guancavilcas (o Huancavilcas) con conglomerado de conchas grandes, 

los Manteños la perfeccionaron utilizando piedras areniscas suaves o con 

conglomerado de menudo grano lo que permitieron los bajos relieves. Se 

desconoce el motivo que llevó a los bisabuelos a repartirse las figuras, 

lamentablemente muchas de estas se han perdido con el tiempo. 

 

El nombre, San Biritute, no tiene un origen específico. La tradición 

oral nos dice que cuando bajaron el monolito desde el Cerro Las Negras y 

lo posesionaron en Sacachún llovió tanto que lo consideraron milagroso y 

de por ende, un santo, además de considerarlo un símbolo fertilidad y 
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amor. Por otro lado, el historiador Huerta Rendón se atreve a relacionar el 

término Biritute con la palabra Virtutis que significa “masculinidad” ya que 

la escultura tiene un miembro viril sobredimensionado. 

 

Descripción actual: 

 

Sacachún, comuna de Santa Elena, tiene 12.000 hectáreas de 

extensión, pero la habitan alrededor de 40 familias cuyo principal sustento 

es la cría y venta de chivos, ganado y aves de corral. 

 

Una sola avenida de unos 10 metros de ancho y 400 de largo, algo 

empinada, polvorienta y llena de heces de ganado, cerdo y aves de corral. 

A cada lado, no más de 30 casas, algunas deshabitadas. Entre estas, una 

caseta telefónica con el logo pintado de la desaparecida Pacifictel, que no 

funciona hace más de dos años; una escuela que suspendió el año 

lectivo, un comedor comunitario para la tercera edad que tampoco 

funciona, árboles de ciruela que esperan el verano para dar frutos, un 

gallo que canta sin noción de la hora, una cerda flaca que huye de sus 

crías hambrientas, una casa comunal recién inaugurada que contrasta 

con las construcciones vecinas, y una iglesia sin párroco. 

 

Frente a la iglesia, una glorieta color ladrillo y verde, unas bancas 

dobles vacías, una leyenda que habla de un hombre de piedra capaz de 

atraer a la lluvia, a la prosperidad y a la fertilidad, de sus devotos que 

olvidaron cuidarlo durante una fiesta, de un rapto y abandono, de una 

sequía y de una ola de migración. Ahí una cruz de madera huasango de 

casi dos metros, y a su lado, ya se ha llenado el  vacío que existía con el 

retorno del monolito a su lugar natal para que sea adorado. 
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En el libro Yo soy más indio que tú, de Martín Bazurco Ozorio, 

publicado en el 2006, se menciona que las comunas de Santa Elena 

atraviesan momentos decisivos para su supervivencia. “El deterioro 

ambiental traducido en una creciente deforestación y sequedad de los 

suelos en toda la Península ha impactado negativamente en las 

actividades de subsistencia de estas comunidades”, asegura la 

publicación de corte antropológico, donde se añade también que durante 

las dos últimas décadas se ha acentuado la pobreza estructural en la que 

viven estos pueblos, una realidad que continúa. 

 

Sacachún es un asentamiento aislado con pobladores que tienen  

la esperanza de que su santo, al menos, atraiga al turismo. Una población 

cuyo único servicio básico recibido es la energía eléctrica; donde los 

habitantes, el 50% de la tercera edad, deben comprar el líquido vital a 

unos carros distribuidores que pasan una vez a la semana, y donde visitar 

al médico toma dos días, pues para llegar a La Libertad, al centro de 

salud más cercano, deben tomar un pequeño bus azul, viejo y 

destartalado, al mediodía. Llegan, se atienden, piden posada a algún 

conocido y al día siguiente deben madrugar a esperar que el mismo bus 

azul los regrese a la entrada de su comuna, a esa ancha avenida 

polvorienta. 

 

SU  COSMOVISIÓN 

    

De generación en generación la creencia de la población de 

Sacachún ha sido y es que al retornar el Tótem (monolito de piedra) que 

representa la  fertilidad   en todas sus manifestaciones el sector será 

bendecido  y  sus tierras volverían a ser fértiles,  por la renovación del 

advenimiento de las lluvias. 

 



52 
 

Pero qué significa para la economía del sector de  Sacachún este 

logro, después de más de sesenta años, ha significado que todas las 

instituciones trabajen en pro de mejorar la calidad de vida de la población, 

ha significado mejora en su carretera, en sus calles, y convertirse en el 

centro de la Identidad cultural de la Provincia, ha significado revalorar, y 

re-significar, la identidad de  un pueblo olvidado por el tiempo.  

 

Sacachún emerge desde el anonimato como un  ícono de la 

esperanza de construir la identidad de un pueblo y de los pueblos que han 

sido arrebatados por la historia. 

 

Pero también presenta expectativas de lo que puede suceder en su 

futuro inmediato, para conocer a ciencia cierta si lo que contaron los 

abuelos en sus tiempos es una realidad o es parte de los mitos leyendas 

que se constituyen en las creencias de una población que en medio del 

desconsuelo se aferraba algún tipo de esperanza. 

 

Por ahora lo que sí se puede expresar es que este evento ha 

entronizado a Sacachún, como un centro turístico y un polo de desarrollo 

en constante crecimiento. 

 

Solo para recordar: La Cultura es el alma de los pueblos, un pueblo 

sin cultura es un pueblo sin alma; Por lo tanto la re-significación de la 

misma es imperante para la construcción de la identidad en el presente y 

así perfilarnos hacia un futuro en el que las generaciones estén orgullosas 

de lo que son. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICA 

 

El pragmatismo de Dewey. 

 

En la introducción de La filosofía y el espejo de la naturaleza, Rorty 

se refiere a Dewey como el filósofo más importante del siglo XX, junto a 

Wittgenstein y Heidegger. 

 

Estos tres pensadores -en su faceta tardía- superan los límites de 

la filosofía tradicional y se abren hacia discursos mucho más ricos y 

edificantes, "revolucionarios" ensentido kuhniano, destinados a dejar 

huellas en la filosofía futura. Pero Dewey gana lapartida a aquellos dos, 

porque formula sus críticas a la tradición desde "la visión de un nuevo tipo 

de sociedad" donde "la cultura no está dominada por el ideal del 

conocimiento objetivo sino del desarrollo estético", donde la solidaridad 

humana es mucho más importante que la representación precisa de la 

realidad. Frente a la superación terapéutica de la filosofía de Wittgenstein, 

o al nihilismo antihumanista de Heidegger, en Dewey al menos 

encontramos esperanza social, la promesa de un futuro mejor, aunque sin 

ningún tipo de fundamento racional. 

 

Este primer comentario ya anticipa las dos direcciones paralelas en 

las que Rorty va a reinterpretar Dewey: una teórica o metafilosófica 

(superación de la filosofía metafísica o epistemológica, en tanto que 

fundamentadoradel resto de la cultura) y otra práctica o ético-política 

(actualización de la tradición liberal, desde una perspectiva practicalista o 

experimentalista, superando el individualismo y formalismo del liberalismo 

decimonónico). Sin embargo, en su primer libro no encontraremos aún 

mucho esto: Dewey está relativamente ausente del texto. Como hemos 

argumentado ya, aquí se pretende de construir la filosofía analítica y la 
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epistemología "desde dentro", llevando a sus últimas consecuencias 

algunos supuestos y aporías de esta tradición, detectados por la última 

hornada de filósofos tardoanalíticos (Sellars, Quine, Putnam, Davidson). 

Así pues, los embates de Dewey contra la epistemología 

positivista, la crítica de lo que llamaba la "teoría del espectador" y sus 

nefastas consecuencias para la filosofía y la sociedad, no tendrán cabida 

en este texto, en tanto que crítica externa de lafilosofía analítica. De todas 

formas, esta referencia a Dewey no podía sino agradar a los 

pragmatistas: poner a su autor en lo más alto del panteón filosófico del s. 

XX, y además en posición de clara ventaja frente al resto, como 

verdadero primus inter pares, fue am-pliamente saludada por el 

deweyanismo más fiel, que por fin veía como tras cuarentaaños de olvido 

se devolvía a su mentor a un lugar prioritario de la filosofía actual. 

 

Pero el retrato rortyano de Dewey se ha vuelto más complejo y 

matizado de lo avanzado en su primer libro, y cada vez tiene menos 

pretensiones de fidelidad, almenos a la letra. En efecto, Rorty no hace 

exégesis o análisis, no se embarca en una sistematización expositiva de 

los aspectos más importantes de la obra de Dewey, sino que interpreta 

libremente ciertos motivos y consideraciones deweyanas, haciéndolos 

suyos e imbricándolos en contextos más contemporáneos. Porque una 

vez más, éste será uno de los rasgos más sobresalientes de su modus 

operandi filosófico: la ubicación de los temas o autores tratados en 

horizontes textuales amplísimos, donde confluyen las figuras más 

relevantes -según su propio criterio axiológico o metafilosófico- del 

discurso filosófico pasado y presente. Rorty constituye y redefine 

constantemente su posición intelectual en función de las lecturas y 

contextualizaciones que destila en sus artículos. 

 

Por todo esto, la lectura rortyana de Dewey tiene una veta polémica 

indiscutible. Esto se aprecia sobre todo en Consecuencias del 
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pragmatismo, donde Dewey ocupa una posición preeminente en la 

discusión sobre el pragmatismo en la filosofía contemporánea, y que 

motivó un non placet generalizado en el ambiente pragmatista 

norteamericano expresado en conferencias, simposiums y revistas de 

filosofía. Un artículo en particular, "La metafísica de Dewey", levantó las 

iras de los deweyanos ortodoxos, que vieron una traición manifiesta al 

legado del instrumentalismo deweyano, un intento de deshacer antes que 

continuar el trabajo de Dewey, y encima en su nombre y supuestamente 

bajo su égida intelectual. 

 

Es decir, que Dewey (1950) fue crítico del fundacionalismo 

trascendental epistemológico, de las teorías pasivas del espectador, de 

la"falacia intelectualista que pretende captar la realidad bajo un prisma 

exclusivamente teórico-formal y abstracto y de hecho lo que hace es 

volverla opaca a la actividad humana”. (pág.142) 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

    

En pedagogía el constructivismo es una corriente que afirma que el 

conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que 

se desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene información 

e interactúa con su entorno. 

 

 

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausbel, 

plantearon que el constructivismo promueve la  exploración libre de un 

estudiante dentro de un marco o de una estructura dada, misma 

estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel más complejo, 

el cual es conveniente que los estudiantes desarrollen actividades en sus 

habilidades así pueden consolidar sus aprendizajes adecuadamente. 
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El currículo del área de ciencias naturales en este proceso se 

constituye en praxis de los fines sociales y culturales en la socialización 

que a través del hecho cultural pedagógico cumple la educación. 

         La importancia de interrelación de los ejes transversales, valores, 

lenguaje, desarrollo del pensamiento, trabajo y ambiente con los 

referentes sociales implica que los estudiantes padres de familia y 

docentes desarrollen una serie de características en donde los contenidos 

sean tratados de forma integral.   

 

La Pedagogía ha de permitir entender la primera tarea del educador  

 

“... el intentar adaptar al alumno a una situación de este tipo, sin 

escamotearle nada de su complejidad. Al construir en su espíritu un 

instrumento espiritual - no un nuevo hábito ni incluso una nueva creencia - 

un método y un instrumento nuevo al niño le será posible entender y 

actuar” 

 

 

Podemos hablar de una Pedagogía de la acción la que permita 

entender la escuela nueva y más que a ella la vigente, la contemporánea, 

la que a diario en los jardines de niños, las primarias o las distintas 

instituciones de educación básica contemplen el proceso de adaptación 

asimilación que en su parte prospectiva Piaget avizora haciendo 

procedente la revisión de los métodos y del espíritu de la enseñanza en 

su conjunto por los que tanto pugnó. 
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La educación para el desarrollo humano permite entender la 

interrelación del hombre con su medio pero a partir de que se conozca 

primero al hombre en sus diferentes instancias y para ello se sugiere el 

estudio de lo que este entiende como la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre los diferentes elementos del grupo y los mismos grupos al 

grado de llegar a pensar que en aras de una educación para la paz, si 

fuera preciso, se requeriría sacrificar la enseñanza de la instrucción cívica 

a la práctica del autogobierno dándose así una dimensión más exacta de 

lo que debe ser la tarea pedagógica y la utilidad que esta a la humanidad 

debe prestar. La Pedagogía de Piaget más que revolucionaria, entonces, 

es re evolucionista y en ella se encuentra resonancia a una práctica 

individual del espíritu experimental (Acción sujeto - objeto) y a los 

métodos que así implica permitiéndose su revisión. 

 

 

La pretensión de rebasar el conocimiento de las características 

psicológicas del comportamiento de los educandos, en especial de los 

niños y la evolución que a lo largo de su desarrollo se pueda presentar 

pone de manifiesto, reitero la importancia de la tarea pedagógica que la 

teoría de Piaget reviste ya que así se hace énfasis en la importancia de 

estudiar los distintos procesos psicológicos que van apareciendo de 

manera progresiva a través del desarrollo y diferenciación del individuo 

(Lógica Concreta, Lógica Formal, Causalidad y Pensamiento Físico). 

 

 

Aquí se combina la dimensión genética y evolutiva con la tarea 

psicológica y pedagógica y se da margen al estudio de problemas 

generales que pueden ser tratados de manera específica al interior de la 

tarea educativa así se podrá hablar de inteligencia (objeto, espacio, 

tiempo, causa; Pre lógica y Pre causalidad) o incluso de percepción pero 
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sin que se pierda por ningún motivo el objetivo de una explicación causal 

de la teoría del desarrollo. 

 

 

La Pedagogía Piagetiana se consolida en la explicación de una 

serie de mecanismos adaptativos de asimilación y acomodación que dan 

espacio para materializar nuevas re-equilibraciones a través de la 

experiencia que proporciona la actividad posterior de las operaciones 

concretas y formales. Con Piaget no se corre ningún riesgo al hablar de la 

epistemología genética, lo dejamos entrever en la página anterior y se 

puede hablar con mucha claridad de la formación de conocimientos como 

tales ya que se cuenta con la materia necesaria para un conceptualizar 

dimensiones de formación con respecto a relaciones cognoscitivas entre 

sujetos y objetos permitiendo así el abanico de análisis a la problemática 

psicológica, lógica o del conocimiento científico en general para lo cual 

tendremos que aceptar necesariamente, que todo nivel de conocimiento 

requiere, como imprescindible, de un nivel de mecanismo de 

construcción.  

 

 

La Pedagogía así cimentada ha de ser una Pedagogía científica 

que permita a la educación una visión futurista a través del cristal del 

laboratorio de la ciencia y que haga del pensamiento la materia prima de 

la espiritualidad que se encuentre manifiesta a través del desarrollo 

mental, del lenguaje, el juego el experimento, el juicio o simplemente el 

sentimiento, esto es dando espacio a las funciones mentales. 

 

 

Educar a los niños, en Piaget es pues una metáfora y en realidad 

¿el hombre cuándo deja de ser niño?. La pedagogía aunque 
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ciertamente basa y centra sus mejores esfuerzos en el estudiar el 

desarrollo del niño abarca con una ambición mesurada todo el espacio de 

vida del hombre y así no se confunde la tarea educativa con la psicológica 

ni se pierde en el ámbito de la enseñanza; la Pedagogía en Piaget es un 

derrotero que permite al ser humano definir su reflexión más allá de los 

ámbitos de la filosofía de la educación pero también le permite rebasar los 

límites de lo que pudiese para algunos significar la pedagogía 

experimental. 

 

Constructivismo de Piaget: 

 

Contexto: Piaget en el siglo XX. Europeo (su escuela se llamaba escuela 

de Ginebra).  

Bases Teóricas: Conjuga conocimientos psicológicos + Filosofía + 

Biología.  

 

Objetivo: Explicar cómo conocemos, de donde viene nuestro 

conocimiento de la realidad, pero también como conocen la realidad los 

seres vivos incluidos el humano, y como se desarrolla esa capacidad de 

conocer (explicar los funcionamientos mentales, como se desarrollan) 

.Nuestra capacidad de conocer es algo adaptativo, a este conocimiento 

adaptativo es a lo que llamó inteligencia.  

 

 

Los seres vivos son sujetos activos en el desarrollo del 

conocimiento (adaptativo), lo necesitamos programar, gracias a las 

experiencias el cerebro va elaborando "el programa". 
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A partir de la base genética, empieza el aprendizaje, te construyes 

socialmente.  

 

P. construcción -> Va generando procesos mentales a través del proceso 

de asimilación y acomodación. 

 

La construcción implica cambios cualitativos de mayor complejidad.  

 

Etapas del desarrollo = Estadios del Desarrollo (universales en cualquier 

persona). 

 

0 - 2 años - Periodo Sensomotriz  

2 - 7 años - Periodo Preoperatorio  

7 - 12 años - Periodo Operaciones Concretas  

 

Adolescencia - Periodo Operaciones Abstracto 

 

Metodología: Elabora su propio método pero va a ser MÉTODO 

CIENTÍFICO: pruebas de inteligencia elaboradas por él mismo. 

Metodología  para evaluar esas hipótesis.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Piaget (1952) presta también especial atención a la enseñanza de las 

ciencias naturales:  

Quienes por profesión estudian la psicología de 

las operaciones intelectuales del niño y el 
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adolescente siempre se sorprenden de los 

recursos de que dispone todo alumno normal a 

condición de que se le proporcionen los medios 

de trabajar activamente sin constreñirlo a 

demasiadas repeticiones pasivas... (pág. 33). 

 

Desde  este punto de vista, la enseñanza de las ciencias es la 

educación activa de la objetividad y de los hábitos de verificación  

 

En cuanto a las relaciones entre educación y psicología, en sus 

“Discursos” Piaget (1950) es mucho más explícito que en otros trabajos. 

Por de pronto, la relación entre educación y psicología es para él una 

relación necesaria: “No creo que exista una pedagogía universal. Lo que 

es común a todos los sistemas de educación es el propio niño, o al menos 

algunas características generales de su psicología” (pág. 94). Y son 

justamente estas características generales las que debe poner en 

evidencia la psicología, a fin de que los métodos educativos puedan 

tenerlas en cuenta: Piaget (1936). 

 

Es innegable que las investigaciones de los 
psicólogos han sido el punto de partida de 
casi todas las innovaciones metodológicas 
y didácticas de estas últimas décadas. 
Tampoco hace falta recordar que todos los 
métodos que apelan a los intereses y a la 
actividad real de los alumnos se han 
inspirado en la psicología genética. (pág. 
14). 
 

Para Jean Piaget.- el gran referente para la pedagogía, postula la 

teoría Genética, la cual a partir de los principios constructivistas, parte de 

la premisa de que el conocimiento no se adquiere solamente por la 

interiorización del entorno social, sino que el conocimiento se produce 
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porque predomina una construcción realizada por parte del sujeto. El 

describe cuatro pasos para el logro de aprendizajes: 

 

Adaptación e inteligencia 

 

Para Piaget, la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener 

una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se 

desenvuelve. Él entiende los esquemas como aquellas unidades 

fundamentales de la cognición humana, los cuales consisten en 

representaciones del mundo que rodea al sujeto, construidos por éste. 

 

Esa visión de la inteligencia como adaptabilidad no alude a un 

conocimiento específico o una concordancia entre el mundo y los 

esquemas cognitivos del sujeto, lo cual le permitirá funcionar en él. La 

adaptación es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje 

producido por medio de dos procesos complementarios; asimilación y 

acomodación. Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto 

se encuentren siempre adaptados al ambiente, y favorezcan el continuo 

crecimiento.  

 

Cuando el sujeto aprende lo hace modificando activamente sus 

esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo esquemas ya 

existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje 

va a depender de lo que el sujeto ya posee. En este sentido, podemos 

decir que el aprendizaje es lo que las personas hacen de los estímulos y 

no lo que éstos hacen con ellas. 

 

 

 



63 
 

b) Asimilación 

 

Este proceso consiste en incorporar nueva información en un 

esquema preexistente adecuado para integrarla (comprenderla). Esto 

significa que, cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él 

trata de manejarla en base a los esquemas que ya posee y que le 

parezcan apropiados para esta situación. Como resultado de esto, el 

esquema no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se 

amplía para aplicarse a nuevas situaciones. 

 

c) Acomodación 

 

La acomodación, al contrario de la asimilación, produce cambios 

esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema 

mental se modifica para poder incorporar información nueva, lo cual no 

sería posible con los esquemas anteriores. 

 

d) Equilibración 

 

 Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget, concierne 

al mecanismo que impulsa el crecimiento y el aprendizaje. Piaget señala 

que éstos no provienen por completo del medio ambiente, como en el 

caso del conductismo, sino que este impulso estaría dado por la 

equilibración, que es una tendencia innata de los individuos a modificar 

sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo 

percibido. 

 

Piaget considera que la modificación y equilibración de los 

esquemas de un sujeto se producen como resultado de su continua 
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interacción con el mundo tanto físico como social. Por esta razón, el autor 

enfatiza en un tipo de educación en la cual los individuos se involucren en 

el aprendizaje activo de materias de su interés. A la luz de los 

antecedentes expuestos, el rol de la educación consistiría en proveer las 

oportunidades y los materiales para que los niños puedan aprender 

activamente y formar sus propias concepciones. El niño aprende a través 

de la experiencia y manipulación que el mismo hace de los objetos, esto 

le permitirá abstraer las propiedades, cualidades y características de 

éstos. Además Piaget hace referencia a las etapas del desarrollo 

cognitivo: 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Dentro de un amplio marco social, cada individuo va formándose 

un modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el 

cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo 

su conveniencia y utilidad; observando éste, diversos modelos (ya sean 

personas o símbolos cognoscitivos) con los cuales aprende de las 

consecuencias de su provenir, dependiendo su ejecución, de que el 

modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo el observador de 

atención, retención, producción y motivación para llevar a cabo lo que se 

ha aprendido. 

 

Los modelos pueden enseñar a los observadores como 

comportarse ante una variedad de situaciones por medio de 

autoinstrucción, imaginación guiada, autorreforzamiento por lograr ciertos 

objetivos y otras habilidades de autorrelación. Muchas veces el éxito o el 

fracaso en aspectos de la vida en una cultura, depende del aprendizaje 

por observación debido que éste puede darse en un modelo desviado 

(causando deficiencia en el aprendizaje) o en uno pro social. 
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Es así como el aprendizaje por observación influye en los 

integrantes de una sociedad, y éstos a su vez en la misma, en el 

momento en que entran a trabajar las funciones de su autorregulación. 

Bandura (1986). 

 

El aprendizaje es con mucho una actividad 
de procesamiento de información en la que 
los datos acerca de la estructura de la 
conducta y de los acontecimientos del 
entorno se transforman en representaciones 
simbólicas que sirven como lineamientos 
para la acción. (pág. 51). 

 

Bandura en su Teoría observacional  refuerza su interés por el 

aprendizaje observacional, a través del cual ha demostrado que los seres 

humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado obvio y hasta 

cuando carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento. El único 

requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro 

individuo, o modelo, y llevar a cabo una determinada conducta. El 

comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que 

aprende el individuo directamente por medio del condicionamiento 

operante y clásico, sino que también a través de lo que aprende 

indirectamente mediante la observación y la representación simbólica de 

otras personas y situaciones. 

 

Los cuatro procesos del aprendizaje por observación son: 

 

 Atención:  La atención de los estudiantes se centra en las 

actividades complejas en partes, utilizando modelos  competentes 

y demostrando la utilidad de los comportamientos  modelados.  

 

 Retención:  La retención aumenta al repasar la información, 

codificándola en forma visual o simbólica.  
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 Producción:  Las conductas se comparan con la representación 

conceptual (mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir 

discrepancias.  

 

 Motivación:  Las consecuencias de la conducta modelada 

informan a los observadores de su valor funcional y su 

conveniencia. La Teoría de Vigotsky se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el 

medio en el cual se desarrolla. 

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo 

próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. 

 

     La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo 

un código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código 

cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir 

que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. 

Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto 

activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio 

social mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. 
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Desarrollo cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el medio: 

Se da por condiciones inter-sicológicas que luego son asumidas por el 

sujeto como intra-sicologicas. 

 

Aprendizaje: Esta determinado por el medio en el cual se desenvuelve y 

su zona de desarrollo próximo o potencial. 

 

Influencias ambientales: se da por las condiciones ambientales y esto 

da paso a la formación de estructuras más complejas. Vygotsky rechaza 

totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una 

simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 

respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a 

asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser 

ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, 

Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, 

pero lo considera claramente insuficiente. 

 

     El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. 

 

    Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 

se da primero en el plano social y después en el nivel individual. El 

cambio cognitivo caracteriza un proceso que supone una interacción 

dialéctica entre el mundo social y el cambio individual. En el proceso que 

denominamos cambio cognitivo, incluimos las nociones de 

reestructuración, invención y direccionalidad que implica el desarrollo, sin 
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que le demos el carácter exclusivamente individual, interno que suele 

acompañar a las consideraciones evolutivas.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal está sustentada   por  la constitución de la 

República, la ley general de educación intercultural, el plan decenal de 

educación.  

 

SECCIÓN QUINTA 

 

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.-La educación es 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. 

 

Art. 27.-La educación 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; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 
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ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, TÍTULO I DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES, CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las instituciones educativas son saludables y 
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seguras.  En ellas se garantiza la universalización y calidad de todos los 

servicios básicos y la atención de salud integral gratuita;  

 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje: Está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y 

su zona de desarrollo próximo o potencial. 

 

Atención:  La atención de los estudiantes se centra en las actividades 

complejas en partes, utilizando modelos  competentes y demostrando la 

utilidad de los comportamientos  modelados 

 

Cd interactivo es aquel CD que presenta un contenido multimedia, como 

sonido, texto, imágenes, movimiento, video entre otros, destinado a ser 

visto especialmente en las PC, y en casos especiales en las 

computadoras Mac. 

Desarrollo: El término desarrollo es utilizado con distintos motivos según 

distintas disciplinas de las ciencias sociales: 

Desarrollo cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el medio: 

Se da por condiciones inter-sicológicas que luego son asumidas por el 

sujeto como intra-sicologicas. 

Desarrollo humano, conclusión de capacidades que permitan a las 

instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
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Docente: El docente o profesor es la persona que enseña una 

determinada ciencia o arte. 

 

Estudiante: Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. 

 

Escuela: Es el centro de formación de aprendizaje y la práctica de 

valores globalizados de un pensum de estudios que lo otorga el estado 

ecuatoriano para el proceso integral del hombre y la mujer al desarrollarse 

como una persona automática, crítica, reflexiva y respetuosa del orden 

jurídico imperante en nuestra sociedad. 

 

Motivación: Deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige 

y mantiene la conducta 

 

Producción:  El término producción puede referirse a Administración de la 

Producción. Medios de producción. Modo de producción 

Tótem: Es un objeto, ser o animal sobrenatural que en las mitologías de 

algunas culturas se toma como emblema de la tribu o del individuo, y 

puede incluir una diversidad de atributos y significados. 

 

En el totemismo, el tótem se entiende también como el principio u origen 

de un determinado grupo humano, que se cree descendiente de ese 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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tótem -- animal, vegetal u objeto inanimado--. En este sentido, aunque el 

término proviene de la cultura Ojibwa, originaria de América del Norte, el 

totemismo puede observarse a lo largo de la evolución de las sociedades 

humanas en otros continentes y eras 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

La metodología es el estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en investigación científica. Constituye la vía más clara, 

con mayor eficacia y efectividad para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver el problema de estudio; sobre todo permite conocer con claridad 

la realidad sea para construirla o transformarla y hacer de ella un proyecto 

factible que se puede aplicar en todos los campos.  

 

La modalidad de investigación es un proyecto factible y basado en 

una investigación de campo, porque posibilita la obtención de datos que 

se encuentran en distintos materiales impresos; se la puede sustentar 

teórica y legalmente.  Además se fundamenta en la observación, el 

diálogo y encuestas; en donde se adapta a la realidad del medio social y 

familiar.  

 

En él se encontrará el estudio bibliográfico, documental y se 

plantearán soluciones, así como también se va a concluir con un modulo, 

que es la propuesta de esta investigación, para de alguna manera ofrecer 
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un modelo operativo viable o una solución posible, cuyo propósito 

es satisfacer una necesidad o solucionar un problema.  

Los proyectos factibles, responden a una necesidad específica, al 

ofrecer soluciones de manera metodológica. 

 

YÉPEZ (2000) dice que:  

 

El  proyecto factible comprende la elaboración 
y desarrollo de una propuesta de un modo 
operativo viable para solucionar problemas 
requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. 
Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en organizaciones de tipo 
documental, de campo o de un diseño que 
incluya ambas modalidades (pág. 58)  
 

 

La  metodología que se aplicará en la investigación en el desarrollo 

de este proyecto, se ha considerado los lineamientos de la investigación 

acción. 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático del problema, 

en el lugar en que se produce el acontecimiento, con el propósito de 

descubrir, explicar, causas, efectos y entender su naturaleza e 

implicaciones, así como establecer los factores que lo motivan y permite 

predecir su orden o fin.  

 

Según YÉPEZ, E, (2009) indica que Investigación de Campo: 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que 
se desarrolla o producen los acontecimientos. 
En esta modalidad el investigador toma en 
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contacto en forma directa con la realidad, para 
obtener información de acuerdo con los 
objetivos del proyecto. (pág. 57)  

        

En este caso,  el Centro Educativo Fiscal # 2 “Corina Parral de 

Velasco Ibarra”  del Cantón Nobol,  es donde se realizará esta 

investigación y se obtendrá información de primera mano y en forma 

directa. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto a realizar está dentro del paradigma cuali-cuantitativo y 

los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa, Exploratoria y 

Bibliográfica. 

 

Investigación Descriptiva 

El estilo de esta investigación, permite hacer estudios a 

profundidad mediante la descripción del fenómeno como sucede en 

realidad. A partir de la observación servirá para poder hacer una 

descripción más cualitativa del tema del proyecto.  

 

Según Andino-Yépez (2002)  

La investigación Descriptiva, describe, 
registra, analiza e interpreta la naturaleza 
actual, la composición y los procesos de los 
fenómenos para presentar una interpretación 
correcta se pregunta Cómo es y cómo se 
manifiesta la investigación. Está dada en base 
a una realidad que nos ha comprometido en la 
búsqueda de soluciones viables y factibles 
que serán medidas en forma cuantitativa y 
cualitativa. En la fase diagnóstica se utilizarán 
las técnicas de investigación bibliográfica, de 
campo y analítica que nos dará el estado real 
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de la situación en la que enfocaremos el 
trabajo. (pág. 3)  

 

La investigación descriptiva describe, registra, analiza e interpreta 

los hechos observados con la finalidad de determinar su estudio, posibles 

soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en el proceso 

investigativo se presentan. En el caso de la presente investigación, sirve 

para analizar cómo se trabaja en el conocimiento de los aborígenes y 

tótem de la cultura de los pueblos en el proceso educativo. 

 

Investigación Explicativa 

 

Su finalidad inmediata requiere de la explicación de los hechos 

basados en análisis de cuadros estadísticos que representan encuestas 

tomadas de forma directa a un muestreo de la población. La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

 

Fernández A. (2005) 

La investigación explicativa es un conjunto de 
premisas compuesto por leyes, 
generalizaciones y otros enunciados que 
expresan regularidades que tienen que 
acontecer. En este sentido, la explicación es 
siempre una deducción de una teoría que 
contiene afirmaciones que explican hechos 
particulares. (pág. 25)  

          

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 



77 
 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

          

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos 

elementos: Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o 

fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta 

que requiere una explicación. 

 

Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es 

siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser  

 Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación , dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio , resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la 

exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de 

investigación. 
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 Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se 

desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis 

acerca del mismo. La función de la investigación exploratoria es 

descubrir las bases y recabar información que permita como 

resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. Las 

investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le 

era totalmente desconocido, sirve como base para la posterior 

realización de una investigación descriptiva, puede crear en otros 

investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o 

problema y puede ayudar a precisar un problema o a concluir con 

la formulación de una hipótesis. 

 

 Según Andino- Yépez (2002):  

Investigación exploratoria, es un tipo inicial 
de investigación por medio de la cual se 
aplica la observación inmediata de todo lo que 
va a estar sujeto a la investigación, sirve para 
definir mejor el problema. Un estudio 
exploratorio comporta dos aspectos 
fundamentales: el estudio de la 
documentación y el contacto directo con la 
problemática a estudiarse. (pág.24) 

          

Porque trata de examinar el problema real de la investigación sobre 

las actividades lúdicas para un buen aprendizaje,  donde se aplicará los 

métodos científicos con sus respectivos pasos.  

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respetiva orientación. La investigación 

bibliográfica busca indagar, interpretar, buscar datos e informaciones 
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sobre un tema determinado de cualquier ciencia y utiliza para ello, una 

metodología de análisis; y tiene como finalidad obtener resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica.  

 

El investigador aplica este diseño de investigación para los efectos 

de investigación se apoya en textos, libros, folletos, entrevistas, artículos y 

demás fuentes de consultas bibliográficas las mismas que le permiten 

obtener toda la información del problema en estudio. En el caso del 

presente proyecto, fue recopilar abundante información bibliográfica con 

diferentes autores y pensadores, para determinar, conceptualizar, analizar 

sobre los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos en todo su 

contexto histórico, en el proceso educativo.  

 

Yépez, E (2009) afirma que  

Tiene el propósito de conocer, comparar, 
ampliar, profundizar y deducir diferentes 
enfoques, teorías, conceptualizaciones y 
criterios de diversos autores sobre una 
cuestión determinada, basándose en 
documentos, fuentes primarias o en libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones ( 
fuentes secundarias). (pág. 53) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

 

El Dr. Ponce Cáceres, Vicente manifiesta que población es el 

conjunto de sujeto u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema para el 
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diseño de proyecto educativo.  ONOFRE (1977) manifiesta: “Es el 

conjunto agregado del número de elementos, con Caracteres comunes, 

en un espacio y tiempo determinado Sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones.” (pág. 361).Sobre el concepto de Población, Aguirre, W 

(2001) expresa:  

Población es un término estadístico que se 
refiere a un conjunto finito o infinito de 
elementos. Este término también es conocido 
como universo, y se refiere a la totalidad o 
conjunto de medidas, o al recuerdo de todos 
los elementos que presentan una 
característica común (pág. 7)  
 

Población es el conjunto completo de individuos u objetos que 

tienen una característica común observable. 

 

Población: estudiantes de noveno año de educación básica, maestros, 

maestras y representantes legales del Centro Educativo Fiscal # 2 “Corina 

Parral de Velasco Ibarra”  del Cantón Nobol. 

 

Cuadro # 3: Población 

Autoridad: 1 

Docentes 30 

Estudiantes 979 

Representantes legales 500 

Total 1510 

Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco 
Ibarra”  del Cantón Nobol. 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
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Muestra 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicación de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método, y de a finalidad de la investigación.   

La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  probabilística  

y  muestra  no  probabilística. Esta se obtiene definiendo las  

características de la población, el tamaño de la  muestra y a través de una 

selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis.  

 

Tamaño de la muestra 

 

Para Hernández et al, (2003). “Las  muestras  no  probabilísticas,  

también  llamadas  muestras  dirigidas  suponen  un  procedimiento  de  

selección  informal.  Se  utilizan  en  muchas  investigaciones  y,  a  partir  

de  ellas, se hacen inferencias sobre la población” (pág. 311). La muestra 

para la presente investigación es no probabilística y es de la siguiente 

manera: Autoridades, Docentes y representantes legales  del 9no año  del 

Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra”  del 

Cantón Nobol. 

 

Cuadro # 4: Muestra 

Autoridades 1 

Docentes 6 

Estudiantes 60 

Representantes legales 58 

Total 125 

Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra”  del 
Cantón Nobol. 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
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Operacionalización de variables 

 

Cuadro # 5: Operacionalización de variables 

 
VARIABLES  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

Variable 
Independiente: 
Los aborígenes y 
tótem de la cultura de 
los pueblos. 
 

 
El proceso de 
aprendizaje.  
 
Fundamentos de la 
Cultura de los 
pueblos.  
 
Función los recursos 
didácticos.  
Aprendizaje 
significativo  
 

 

 
Mejorar el proceso 
de enseñanza, 
aprendizaje de los 
Estudios Sociales 
 
Mejorar el 
comportamiento 
hacia nuestra cultura   
 
Práctica de valores 
en la vida diaria.  
 

 

 
Variable 
Dependiente: 
 
Elaboración de un CD 
interactivo sobre el 
imaginario social de la 
fertilidad de San 
Biritute en la comuna 
Sacachún y su 
relación con en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
 
 
 
Recurso para el 
aprendizaje  
 

Recomendaciones 
para el uso. 

 
Función los recursos 
didácticos.  
 
Finalidad de los 
Recursos didácticos  

 

 
 
 
 
Perfeccionar el 
aprendizaje  

 

Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La observación 

 

De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a 

la “capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o 

comentario que se realiza sobre un texto”. En el Nuevo Espasa Ilustrado 

(2005) observar significa “examinar atentamente”. 

 

Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de 

interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”.(pág.32). 

Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel 

muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus 

elementos fundamentales; los hechos” (pág.29). Mas luego; la 

Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que 

otros métodos o instrumentos para consignar información; requiere del 

sujeto que investiga la definición de los objetivos que persigue su 

investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en 

que asumirá la observación y las conductas que deberá registrar. 

 

Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos 

hay que tomar en cuenta algunas consideraciones de rigor. En primer 

lugar como método para recoger la información debe planificarse a fin de 

reunir los requisitos de validez y confiabilidad. Un segundo aspecto está 

referido a su condición hábil, sistemática y poseedora de destreza en el 

registro de datos, diferenciado los talantes significativos de la situación y 

los que no tienen importancia. 
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Así también se requiere habilidad para establecer las condiciones 

de manera tal que los hechos observables se realicen en la forma más 

natural posible y sin influencia del investigador u otros factores de 

intervención. 

 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que 

se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 

 

Según Bunge, la observación en cuanto es un procedimiento 

científico se caracteriza por ser: 

 

 Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los 

seres humanos se proponen en relación con los hechos, para 

someterlos a una perspectiva teleológica. 

 

 Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de 

un cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; solo se observa 

desde una perspectiva teórica. 

 

 Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello 

que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones 

que nos invade a cada momento. 

 

 Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de 

explicar aquello que estamos observando. Al final de una 

observación científica nos dotamos de algún tipo de explicación 
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acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros 

datos y con otros conocimientos previos. 

 

En conclusión.- La observación permite conocer el entorno 

educativo, con el cual se pudo comprobar la falta de conocimientos sobre 

los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos, en el proceso 

educativo por tal razón, es necesario aplicar las herramientas adecuadas 

para su uso y poder ayudar a los estudiantes. 

 

LA ENCUESTA 

 

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma 

(Kerlinger, 1983).  

 

         De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se 

caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones 

actitudes,” (pág. 183).Para Baker (1997) la investigación por encuesta es 

un método de colección de datos en los cuales se definen 

específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de 

preguntas específicas. 

 

En resumen las anteriores definiciones indican que la encuesta se 

utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 
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La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de 

una cédula de entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos 

o hechos específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en una 

serie de peguntas. En el cuestionario las preguntas son administradas por 

escrito a unidades de análisis numerosas.  

 

         El tipo de encuestas que se aplicará será de preguntas cerradas y 

selección múltiple, utilizando la escala de Likert (1932),  modificada a 4 – 

5 escogitamientos. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrollará los siguientes 

pasos: 

 

1.- Seleccionar el tema de la investigación 

2.- Planteamiento del problema 

3.- Recolección de la información bibliográfica 

4.- Selección del tema de investigación 

5.- Elaboración del Marco Teórico 

6.- Preparación de documentos para la recolección de datos 

7.- Aplicación de las encuestas para recolectar información 

8.- Análisis e interpretación de los resultados 

9.- Conclusiones y recomendaciones 

10.- Elaboración de la propuesta 

 11.-Socialización y defensa de la tesis  ante tribunal examinador 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

       En el siguiente proyecto de investigación se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

Se escogió el lugar del problema que fue el Centro de Educación 

Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra”, que se encuentra ubicado 

en  el cantón Nobol, en la provincia del Guayas, Se pidió autorización a la 

autoridad y a los docentes del plantel. 

 

      Se realizó una reunión con los representantes legales para orientarlos 

sobre el proceso de investigación que tiene como finalidad conocer sobre   

Los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos, para el mejoramiento 

del proceso enseñanza aprendizaje de los Estudios Sociales y realizar las 

preguntas de las encuestas y sus respectivas respuestas. Preguntas 

claras y sencillas, con  relación a la Elaboración de un CD interactivo 

sobre Los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos. 

 

En este capítulo se observa el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicado a las autoridades, 

docentes y representantes legales del Centro de Educación Básica No 2 

“Corina Parral de Velasco Ibarra”, que se encuentra ubicado en  el cantón 

Nobol. En las siguientes hojas se observan las preguntas con sus 

respectivos cuadros, gráficos y análisis de las encuestas aplicadas. 
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Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Lickert, 

las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión  para los 

encuestados. La información se procesó mediante el sistema 

computacional Microsoft Word y Excel, donde se elaboran los cuadros y 

gráficos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a  Directivos Y Docentes del Centro de Educación Básica 

No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Pregunta # 1 

Cuadro # 6 

Es factible la implementación de un CD interactivo sobre los 
aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos para el docente de 
Estudios Sociales 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 4 57% 

4 De acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
  Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

Gráfico # 1 

 

                                 Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                                 Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 43% están de acuerdo en que es factible la 

implementación de un CD interactivo sobre los aborígenes y tótem de la 

cultura de los pueblos para el docente de Estudios Sociales, en cambio el 

57% opinan que están muy de acuerdo. 

57% 

43% 

Implementación de CD 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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Pregunta # 2 

Cuadro # 7 

Está usted de acuerdo en que se implementen siempre innovaciones 
metodológicas  para el docente de Estudios Sociales. 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 5 71% 

4 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
   Fuente: Centro Educativo Fiscal No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

Gráfico # 2 

 

 Fuente: Centro Educativo Fiscal # 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
 Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 29% están de acuerdo en que se 

implementen siempre innovaciones metodológicas  para el docente de 

Estudios Sociales., en cambio el 71% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 3 

Cuadro # 8 

¿Considera importante que el colegio debe tener entre sus 
herramientas tecnológicas un CD interactivo sobre los aborígenes y 
tótem de la cultura de los pueblos para el uso de los docentes del área 
de EE.SS? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 4 57% 

4 De acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica  No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

Gráfico # 3 

 

                     Fuente: Centro Educación Básica  No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                     Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 43% están de acuerdo en que es 

importante que el colegio debe tener entre sus herramientas tecnológicas 

un CD interactivo sobre los aborígenes y tótem de la cultura de los 

pueblos para el uso de los docentes del área de EE.SS en cambio el 57% 

opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 4 

Cuadro # 9 

 

Cree  Ud. que el estudiante debe realizar trabajo de campo, 
observación y estudios en sitios representativos sobre los aborígenes 
y tótem de la cultura de los pueblos de nuestro país. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 5 71% 

4 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
   Fuente: Centro de Educación  No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

Gráfico # 4 

 

                Fuente: Centro  de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 
 
 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 29% están de acuerdo en que, estudiante 

debe realizar trabajo de campo, observación y estudios en sitios 

representativos sobre los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos 

de nuestro país, en cambio el 71% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 5 

Cuadro # 10 

 

Cree  Ud. que el estudiante aprende mejor al realizar trabajos de 
campo, en sitios de representativos sobre los aborígenes y tótem de la 
cultura de los pueblos. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 3 43% 

4 De acuerdo 4 57% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
  Fuente: Centro  de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

Gráfico # 5 

 

 

                 Fuente: Centro de Educación Básica No2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                 Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 57% están de acuerdo en que el estudiante 

aprende mejor al realizar trabajos de campo, en sitios de representativos 

sobre los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos en cambio el 

43% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 6 

Cuadro # 11 

 

Cree Ud. que el estudiante aprende mejor al realizar trabajos de 
campo, en sitios de representativos sobre los aborígenes y tótem de la 
cultura de los pueblos 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 4 57% 

4 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
    Fuente: Centro de  Educación Básica No  2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
    Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
  

Gráfico # 6 

 

 

                             Fuente: Centro  de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                             Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 29% están de acuerdo en que el estudiante 

aprende mejor al realizar trabajos de campo, en sitios de representativos 

sobre los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos, en cambio el 

57% opinan que muy de acuerdo y un 14% son indiferentes ante esta 

situación. 
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Pregunta # 7 

Cuadro # 12 

 

Está usted de acuerdo en que la cultura de los pueblos y los sitios 
donde se preservan tótem, es una opción para el aporte cultural de 
nuestra población estudiantil. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 5 71% 

4 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
    Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
    Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 7 

 

 

                          Fuente: Centro Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                          Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 29% están de acuerdo en que la cultura de 

los pueblos y los sitios donde se preservan tótem, es una opción para el 

aporte cultural de nuestra población estudiantil, en cambio el 71% opinan 

que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 8 

Cuadro # 13 

 

Está usted de acuerdo en que debería el colegio promover viajes a 
sitios arqueológicos o comunas donde aun conserven  los tótem para 
reforzar el aprendizaje de los estudiantes de 9no año de Estudios 
Sociales. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 3 43% 

4 De acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
   Fuente: Centro Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

Gráfico # 8 

 

 

               Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
               Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 43% están de acuerdo en que debería el 

colegio promover viajes a sitios arqueológicos o comunas donde aún 

conserven  los tótem para reforzar el aprendizaje de los estudiantes de 

9no año de Estudios Sociales., en cambio el 43% opinan que muy de 

acuerdo y un 14% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 9 

Cuadro # 14 

 

Se debe incluir en el programa de estudios, talleres de aprendizaje de 
cómo preservar los tótem, fomento y desarrollo de la cultura de 
nuestros pueblos para los estudiantes del 9no año. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 4 57% 

4 De acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
   Fuente: Centro  de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
  

 

Gráfico # 9 

 

        Fuente: Centro  de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
        Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 43% están de acuerdo en que se debe 

incluir en el programa de estudios, talleres de aprendizaje de cómo 

preservar los tótem, fomento y desarrollo de la cultura de nuestros 

pueblos para los estudiantes del 9no año, en cambio el 57% opinan que 

muy de acuerdo. 
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Pregunta # 10 

Cuadro # 15 

 

Esta dispuesto a guiar y participar activamente con  los estudiantes 
valiéndose de la ayuda de un CD interactivo en este nuevo reto 
pedagógico. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 3 43% 

4 De acuerdo 4 57% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  7 100% 
   Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

Gráfico # 10 

 

 

               Fuente: Centro de Educación  Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
               Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 57% están de acuerdo en guiar y participar 

activamente con  los estudiantes valiéndose de la ayuda de un CD 

interactivo en este nuevo reto pedagógico., en cambio el 43% opinan que 

muy de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a  Representantes Legales del Centro de 

Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

 

Pregunta # 1 

Cuadro # 16 

¿Cree que la elaboración de un CD interactivo ayudaría a los 
estudiantes a conocer los aborígenes y tótem de la cultura de los 
pueblos de nuestro país? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 41 71% 

4 De acuerdo 14 24% 

3 Indiferente 3 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
   Fuente: Centro  de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

Gráfico # 11 

 

                  Fuente: Centro de Educación Básica  No2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 24% están de acuerdo en quela 

elaboración de un CD interactivo ayudaría a los estudiantes a conocer los 

aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos de nuestro país. En 

cambio el 71% opinan que muy de acuerdo y un 5% son indiferentes ante 

esta situación. 
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Pregunta # 2 

Cuadro # 17 

¿El docente debería de utilizar un CD interactivo como herramienta  
para brindar un buen aprendizaje a los estudiantes del 9no año sobre 
los  aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos de nuestro país? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 38 66% 

4 De acuerdo 20 34% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
   Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 12 

 

          Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
          Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales un 34% están de acuerdo en que, el docente debería de utilizar un 

CD interactivo como herramienta  para brindar un buen aprendizaje a los 

estudiantes del 9no año sobre los  aborígenes y tótem de la cultura de los 

pueblos de nuestro país. En cambio el 66% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 3 

Cuadro # 18 

¿Considera Ud. importante que el colegio debe tener CD interactivo 
como herramienta  metodológica de enseñanza de aprendizaje? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 37 64% 

4 De acuerdo 21 36% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
   Fuente: Centro de Educación Básica No  2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 13 

 

                Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 36% están de acuerdo en es 

importante que el colegio debe tener CD interactivo como herramienta  

metodológica de enseñanza de aprendizaje. En cambio el 64% opinan 

que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 4 

Cuadro # 19 

Los estudiantes deben realizar trabajos de campo y de observación 
para tener conocimientos de sitios arqueológicos de nuestro país. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 45 78% 

4 De acuerdo 11 19% 

3 Indiferente 2 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
   Fuente: Centro  de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 14 

 

                      Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                     Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 19% están de acuerdo en que 

los estudiantes deben realizar trabajos de campo y de observación para 

tener conocimientos de sitios arqueológicos de nuestro país. En cambio el 

78% opinan que muy de acuerdo y un 3% son indiferentes ante esta 

situación. 
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Pregunta # 5 

Cuadro # 20 

¿Ud. participaría de estas actividades acompañando al estudiante? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 42 72% 

4 De acuerdo 16 28% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
   Fuente: Centro de Educación  Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 15 

 

             Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
             Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 28% están de acuerdo en 

participar de estas actividades acompañando al estudiante.. En cambio el 

72% opinan que muy de acuerdo. 

 

 

 

72% 

28% 

Actividades con padres de familia 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



104 
 

Pregunta # 6 

Cuadro # 21 

 

Como padre de familia cree que el estado está utilizando los recursos 
para  fomentar y conocer la cultura de los pueblos   de nuestro  país. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 38 65% 

4 De acuerdo 15 26% 

3 Indiferente 5 9% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
   Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 16 

 

                       Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                       Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 26% están de acuerdo en  que el 

estado está utilizando los recursos para  fomentar y conocer la cultura de 

los pueblos   de nuestro  país. En cambio el 65% opinan que muy de 

acuerdo y un 9% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 7 

Cuadro # 22 

 

Para UD. el conocer sobre los aborígenes  y tótem de la cultura de 
nuestros pueblos puede aportar en el conocimiento a los estudiantes 
del 9año de EE.SS. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 47 81% 

4 De acuerdo 11 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
   Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 19% están de acuerdo en que se 

debe conocer sobre los aborígenes  y tótem de la cultura de nuestros 

pueblos puede aportar en el conocimiento a los estudiantes del 9año de 

EE.SS. En cambio el 81% opinan que muy de acuerdo y nadie es  

indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 8 

Cuadro # 23 

 

La institución educativa  debería promover viajes a sitios de interés 
cultural  para que el maestro refuerce la enseñanza-aprendizaje. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 38 65% 

4 De acuerdo 16 28% 

3 Indiferente 4 7% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
 Fuente: Centro Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
 Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 18 

 

  Fuente: Centro Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 28% están de acuerdo en que la 

institución educativa  debería promover viajes a sitios de interés cultural  

para que el maestro refuerce la enseñanza-aprendizaje. En cambio el 

65% opinan que muy de acuerdo y un 7% son indiferentes ante esta 

situación. 
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Pregunta # 9 

Cuadro # 24 

 

¿Se debe incluir en los programas de estudios del 9no año talleres de 
aprendizaje sobre  los sitios donde aun se preservan los tótem como 
parte de la cultura de nuestros pueblos? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 40 69% 

4 De acuerdo 18 31% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
 Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
 Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 31% están de acuerdo en que se 

debe incluir en los programas de estudios del 9no año talleres de 

aprendizaje sobre  los sitios donde aun se preservan los tótem como parte 

de la cultura de nuestros pueblos. En cambio el 69% opinan que muy de 

acuerdo y nadie permanece indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 10 

Cuadro # 25 

 

¿Considera Ud. que el CD interactivo de nuestro proyecto ayudaría al 
docente de EE.SS a guiar en el proceso de enseñanza aprendizaje a 
los estudiantes del 9no año? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 40 69% 

4 De acuerdo 15 26% 

3 Indiferente 3 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  58 100% 
    Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
    Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
      

 

Gráfico # 20 

 

          Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
          Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 26% están de acuerdo en que el 

CD interactivo de nuestro proyecto ayudaría al docente de EE.SS a guiar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes del 9no año En 

cambio el 69% opinan que muy de acuerdo y un 5% son indiferentes ante 

esta situación. 
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Encuesta dirigida a estudiantes del Centro de Educación Básica No 2 

“Corina Parral de Velasco Ibarra” 

Pregunta # 1 

Cuadro # 26 

 

Conoces que son los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 30 50% 

4 De acuerdo 25 42% 

3 Indiferente 5 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  60 100% 
  Fuente: Centro Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 21 

 

            Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
            Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 50% están de muy de acuerdo en que, 

conocen lo que son los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos en 

cambio el 42% opinan que de acuerdo y un 8% son indiferentes ante esta 

situación. 
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Pregunta # 2 

Cuadro # 27 

 

¿Tu maestro de estudios sociales te ha explicado lo que es un Tótem? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 40 67% 

4 De acuerdo 16 27% 

3 Indiferente 4 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  60 100% 
   Fuente: Centro  de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
   Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 22 

 

              Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
              Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 67% están muy de acuerdo en que, su 

maestro de estudios sociales te ha explicado lo que es un Tótem en 

cambio el 27% opinan que están de acuerdo y un 6% son indiferentes 

ante esta situación. 
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Pregunta # 3 

Cuadro # 28 

 

¿Piensas que debes realizar trabajo de campo, para observar y 
estudiar los sitios representativos sobre los aborígenes y tótem de la 
cultura de los pueblos de nuestro país? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 30 50% 

4 De acuerdo 25 42% 

3 Indiferente 5 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  60 100% 
  Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 23 

 

                    Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
                    Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 50% están de muy acuerdo en   realizar 

trabajo de campo, para observar y estudiar los sitios representativos 

sobre los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos de nuestro país, 

en cambio el 42% opinan que  de acuerdo y un 8% son indiferentes ante 

esta situación. 
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Pregunta # 4 

Cuadro # 29 

 

¿Participarías realizando trabajo de campo, para observar y estudiar 
los sitios representativos sobre los aborígenes y tótem de la cultura de 
los pueblos de nuestro país? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 25 42% 

4 De acuerdo 35 58% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  60 100% 
  Fuente: Centro  de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 24 

 

Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 42% están de muy acuerdo en que deben 

realizar trabajo de campo, para observar y estudiar los sitios 

representativos sobre los aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos 

de nuestro país, en cambio el 58% opinan que de acuerdo. 
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Pregunta # 5 

Cuadro # 30 

 

Concuerdas  en que se debe incluir en el programa de enseñanza de  
estudios, talleres de cómo preservar los tótem, fomento y desarrollo de 
la cultura de nuestros pueblos para los estudiantes del 9no año. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 30 50% 

4 De acuerdo 22 37% 

3 Indiferente 8 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  60 100% 
  Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 25 

 

Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 50% están de muy acuerdo en que se debe 

incluir en el programa de enseñanza de  estudios, talleres de cómo 

preservar los tótem, fomento y desarrollo de la cultura de nuestros 

pueblos para los estudiantes del 9no año, en cambio el 37% opinan que  

de acuerdo y un 13% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 6 

Cuadro # 31 

 

¿Crees  que el colegio debería  tener un CD interactivo sobre los 
aborígenes y tótem de la cultura de los pueblos para facilitar la 
enseñanza de los Estudios Sociales? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 45 75% 

4 De acuerdo 13 22% 

3 Indiferente 2 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  60 100% 
  Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 26 

 

Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 75% están de muy acuerdo en que el 

colegio debería  tener un CD interactivo sobre los aborígenes y tótem de 

la cultura de los pueblos para facilitar la enseñanza de los Estudios 

Sociales en cambio el 22% opinan que de acuerdo y un 3% son 

indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 7 

Cuadro # 32 

 

Crees como estudiante de noveno año en que es necesario disponer 
de herramientas tecnológicas como un CD interactivo. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 43 72% 

4 De acuerdo 17 28% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
  Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 27 

 

Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 72% están de muy acuerdo en que como 

estudiante de noveno año en que es necesario disponer de herramientas 

tecnológicas como un CD interactivo, en cambio el 28% opinan que  de 

acuerdo.  
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Pregunta # 8 

Cuadro # 33 

 

Participarías  en el proceso de desarrollo del CD interactivo de 
Estudios Sociales para el beneficio de tus compañeros y compañeras. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 37 62% 

4 De acuerdo 18 30% 

3 Indiferente 5 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  60 100% 
  Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 28 

 

         Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
         Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 62% están de muy acuerdo en participar en 

el proceso de desarrollo del CD interactivo de Estudios Sociales para el 

beneficio de tus compañeros y compañeras en cambio el 30 % opinan 

que  de acuerdo y un 8% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 9 

Cuadro # 34 

 

Crees  que al utilizar el CD interactivo de los aborígenes y tótem de la 
cultura de los pueblos será para mejorar el aprendizaje Estudios 
Sociales. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 32 53% 

4 De acuerdo 22 37% 

3 Indiferente 6 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  60 100% 
  Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
  Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 
 

 

Gráfico # 29 

 

Fuente Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 53% están de muy acuerdo en que al 

utilizar el CD interactivo de los aborígenes y tótem de la cultura de los 

pueblos será para mejorar el aprendizaje Estudios Sociales. En cambio el 

37% opinan que  de acuerdo y un 10% son indiferentes ante esta 

situación. 
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Pregunta # 10 

Cuadro # 35 

 

Participarías  siempre en los procesos de mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza-aprendizaje. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 35 58% 

4 De acuerdo 22 37% 

3 Indiferente 3 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  60 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica No2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

 

Gráfico # 30 

 

Fuente: Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaborado por: Prof. Ángela Baquerizo y Prof. Nelly Vega 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 

obtuvo como resultado que el 58% están muy de acuerdo en participar 

siempre en los procesos de mejoramiento de la calidad de la enseñanza-

aprendizaje., en cambio el 37% opinan que  de acuerdo y un 5% son 

indiferentes ante esta situación. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el propósito fundamental de la enseñanza de los Estudios 

Sociales? 

 

El propósito fundamental de los estudios sociales es ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la habilidad de tomar decisiones informadas y 

razonadas para alcanzar el bien común, como ciudadanos íntegros en un 

contexto de diversidad cultural, en una sociedad democrática y en un 

mundo interdependiente. 

 

Los Estudios Sociales se imparten en todos los años de educación 

básica  con el objeto de dar a los estudiantes una visión real y verdadera 

de la historia, la geografía, las relaciones sociales y la economía.  

 

¿De qué manera presentan las instituciones educativas los 

programas de Estudios Sociales para incentivar a los estudiantes? 

 

Cuando el educador se plantea una práctica educativa en un 

contexto crítico, con rigor metódico, como insiste Paulo Freire, debe 

exigirse la investigación como norte, a fin de mejorar su propia práctica. El 

maestro de estudios sociales tiene que indagar, buscar, comprobar, en 

fin, investigar para conocer lo que aún no conoce y poder comunicar con 

conocimiento los temas que estudia en su clase. Esto requiere que la 

aproximación a los contenidos de la asignatura la haga con curiosidad 

intelectual. 
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¿Cuál es el aporte a  la educación el conocer sobre los aborígenes y 

tótem de la cultura de los pueblos? 

 

Establecer nexos entre el pasado y la actualidad en diversos 

lugares geográficos, a través del análisis de su evolución histórica y 

cultural, con el fin de hallar puntos de unión que refuercen una identidad 

mundial fundamentada en el principio de unidad en la diversidad. 

 

¿Cuáles son los objetivos educativos del área de Estudios Sociales? 

 

Analizar las actuaciones colectivas e individuales que han 

modelado el pasado de nuestro país desde sus inicios hasta la actualidad, 

por medio de la investigación y el estudio pormenorizado de procesos 

sociales, políticos y económicos, con el fin de emitir juicio críticos sobre la 

realidad nacional. 

 

Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades 

culturales y la problemática social, por medio de la localización de 

sociedades diferentes y la concatenación con sus expresiones culturales, 

con el propósito de valorar la diversidad en el mundo. 

 

Generar identidad con los espacios y las personas a diversos 

niveles, conociendo y valorando sus particularidades culturales y 

geográficas, para establecer nexos de pertenencia, desde lo local hasta lo 

planetario. 
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¿De qué manera la elaboración de CD interactivo aportaría a los 

objetivos educativos del área de Estudios Sociales? 

 

Obtener información suficiente y al instante sobre los derechos y 

obligaciones de ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y 

aplicarlos, a partir del estudio de los procesos sociales a través de la 

historia y de los textos legales pertinentes, con el fin de generar en el 

ejercicio una ciudadanía responsable, participativa, y autónoma. 

 

Establecer responsabilidades para con los otros, el ambiente 

natural, el espacio público y la democracia, por medio del acuerdo y del 

compromiso, con el objeto de generar actitudes, acciones y hábitos de 

influencia positiva en la sociedad 

 

Localizar en mapas las principales regiones, ciudades y accidentes 

geográficos del Ecuador, América Latina y el mundo. Del estado y cultura. 

En noveno año se desarrollan conocimientos de historia latinoamericana y 

mundial; el viejo mundo, las culturas americanas, las conquistas y las 

colonizaciones, el mundo y las independencias latinoamericanas y la 

consolidación de los estados nacionales. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se observa por medio de los resultados de la investigación que los 

docentes no aplican estrategias y/o dinámicas motivadoras para 

incentivar el aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

 Falta de capacitación de parte de los docentes en las 

actualizaciones de recursos según la nueva tecnología para el 

aprendizaje de Estudios Sociales. 

 

 

 Escasa motivación para los estudiantes al aprendizaje de Estudios 

sociales por desconocer recursos. 

 

 Falta de recursos didácticos-tecnológicos para el desarrollo y 

fortalecimientos de los contenidos de Estudios Sociales. 

 

Recomendaciones 

 

 Diseño y Aplicación de un CD interactivo  que sirva de motivación 

en los estudiantes para el aprendizaje de Estudios Sociales. 
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 Capacitar a los docentes por medio de charlas ayudados por 

expertos en el área tecnológica  para actualizarse con las técnicas, 

métodos y recursos para la aplicación de aprendizaje de Estudios 

Sociales. 

 

 Implementación de técnicas activas para estimular el interés de 

aprender y comprender todo lo referente a Estudios Sociales. 

 

 Elaborar con los representantes legales más recursos didácticos 

que refuercen los conocimientos de Estudios Sociales 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración de un CD interactivo 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Previo a la investigación realizada en el Centro de Educación 

Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra”  .que se encuentra situada  

en el Cantón Nobol  de la provincia del Guayas con los estudiantes del 

noveno año de Educación Básica, se ve la necesidad que tienen los 

maestros de utilizar una herramienta  de apoyo que permita afianzar y 

reforzar el trabajo de aula, potenciando todas las capacidades de los 

estudiantes, generando oportunidades para alcanzar su desarrollo 

integral. 

 

Este mejoramiento del nivel educativo y de la capacidad de 

aprender de los sujetos   contribuye a mejorar el bienestar y la 

productividad de  cada uno y ha mostrado tener efectos positivos en el 

desarrollo social y económico de nuestro país. 

 

Desde una perspectiva más individual y social 
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Con el transcurso del tiempo la tecnología está avanzando en 

todos los aspectos científicos a nivel mundial, presentándose la necesidad 

de estar actualizados en todos los temas de interés social, cultural y 

tecnológicos, la educación es una parte fundamental en la formación de 

todo ser humano, pues es la que los hace capaces de mejorarla situación 

de una comunidad y de una nación. 

 

En muchos gobiernos la falta de un presupuesto destinado a la 

educación ocasiona que no se cuente con los recursos y materiales 

didácticos necesarios para lograr una formación académica de calidad. 

Las investigadoras del presente proyecto han optado por Diseñar e 

implementar un Cd interactivo sobre la asignatura  de Estudios Sociales  

que sirva como herramienta metodológica, respaldo al docente y guía 

para el estudiante de noveno año de Educación General Básica del 

Centro de Educación Básica # 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra” . 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La justificación de la propuesta planteada se apoya en los 

resultados de la investigación de campo, llevada a efecto mediante la 

aplicación de la encuesta a las Autoridades, Docentes y Representantes 

del Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra”. El 

número de Autoridades, Docentes encuestados fueron 7 que representan 

el 100%, así mismo el número de representantes encuestados fueron 58 

que representan al 100%, los estudiantes encuestados fueron en número 

de 60 que representan el 100% de la muestra, cabe indicar que la 

información de los resultados ha sido tomada del Capítulo IV.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Para la elaboración del CD interactivo se utilizó el siguiente 

procedimiento: 

 

Proceso  de diseño estándar de un CD interactivo 

 

 Aspectos del diseño de un CD 

 

1.-El proceso de diseño de un CD, desde un concepto inicial hasta el 

principio de la producción, considera los siguientes aspectos: 

1. Desarrollar el concepto. 

2. Visualizar la estructura y el flujo de contenidos en el disco. Perfilar el 

sistema. 

3. Elaborar la historia y escribir o desarrollar la idea. Guión técnico. 

4. Balancear el uso de recursos. Definir roles, asignar y distribuir trabajo. 

5. Identificar y estimar los recursos de producción. 

 

2 Algunas previsiones para el diseño. 

 

 La experiencia en el diseño y producción de CD determina que, al 

iniciar estos procesos, se deben discutir tanto las posibilidades 

creativas, como el mercado potencial del CD por producir, en 

relación con los programas existentes. 

 

 Como el CD es una nueva tecnología, igual que la tecnología 

multimedia, el concepto de medios interactivo es nuevo, quienes 
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desean diseñar y producir programas que exploten las 

posibilidades de esta tecnología, requieren poner al CD en el 

contexto de los medios interactivos. Esto exige, no sólo el dominio 

de términos y vocabulario, sino, especialmente, la comprensión de 

las principales características de la tecnología. 

 

 Cada título de CD tiene su contenido y mezcla de medios muy 

individual y, por eso mismo, su propio proceso de diseño. 

 

3 Los niveles o fases del diseño 

 

El proceso de diseño tiene tres fases o niveles del diseño: 

 

 Desarrollo de concepto y tratamiento, 

 Análisis del diseño y prototipo,  

 Diseño detallado con especificaciones 

 

Dentro de cada nivel hay tareas de dos tipos: de diseño y de 

administración. Las tareas de diseño corresponden a la definición de la 

producción que se realizará a partir del diseño detallado y especificado. 

 

Las tareas administrativas conciernen al manejo del proceso creativo y 

a su conexión con el mundo exterior éste puede ser: generado por el 

cuerpo investigativo o por un asesor tecnológico. 

 

4 Sobre el concepto y tratamiento 
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El primer elemento para el diseño de un CD es el descubrimiento y 

definición de necesidades del auditorio para un título determinado. 

Este conocimiento, junto con la chispa creativa se trabaja en el nivel del 

desarrollo del concepto. Ambos elementos delinean los propósitos del CD, 

así como los caminos para conseguirlos. 

 

       Los expertos en diseño de sistema interactivos señalan que el 

tratamiento que se ha de dar al desarrollo del concepto, en el diseño de 

un CD, es semejante al bosquejo de artista, que incluye notas de cómo 

puede ser hecha la obra de arte, hace diversos intentos o apuntes, 

procede por búsquedas, ensayos, acercamientos, hasta que surge la 

chispa creativa. 

 

      Se afirma que, si en la etapa burda de definir el concepto, se agregan 

detalles al caminar por el aspecto creativo del programa, el trabajo se 

logrará. Frecuentemente el trabajo se convierte en un prototipo o modelo 

provisional del sistema o de parte del sistema, que servirá para probar y 

evaluar el funcionamiento del mismo o de alguna de sus partes, mientras 

mayores sean los detalles que se dan para superar los detalles falsos y se 

acerca dicho modelo al sistema real.  

 

MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN 

 

         Es difícil definir en pocas palabras el término multimedia. Se puede 

decir que en una computadora personal es la capacidad de mostrar 

gráfico, vídeo, sonido, texto y animaciones como forma de trabajo, e 

integrarlo todo en un mismo entorno llamativo para el usuario, que 

interactuará o no sobre él para obtener un resultado visible, audible o 

ambas cosas. En efecto, las riquezas de los multimedios residen en el 

acopio de información.  
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         Pero, para poder combinar e integrar fácilmente todos estos 

elementos constitutivos por muy dispares que sean, es preciso 

almacenarlos bajo una misma y única forma, y por lo tanto crear 

dispositivos adaptados de almacenamiento, transmisión y tratamiento, 

tales como CD-ROM, redes de transmisión de datos y métodos de 

compresión y descompresión. En multimedia, la tecnología y la invención 

creativa converge y se encuentra la realidad virtual. 

 

        La realidad virtual requiere de grandes recursos de computación 

para su funcionamiento. A medida que exista un movimiento o acción 

requiere que el computador calcule nuevamente la posición, el ángulo 

tamaño y forma de todos los objetos que conforman la visión y cientos de 

cálculos que deben hacerse a una velocidad de 30 veces por segundo 

para que sea parecido a la realidad La realidad virtual es una extensión 

de multimedia que utiliza los elementos básicos de ésta, como imágenes, 

sonido y animación, como requieren de retroalimentación por medio de 

cables conectados a una persona, la realidad virtual puede ser tal vez 

Multimedia Interactiva en su máxima expresión. La mayoría de los 

programas actuales de diseño asistido por computador CAD, ofrecen 

capacidades de tercera dimensión e incluso proporcionan facilidades para 

crear recorridos en formatos de películas digitales. 

 

Construcción  de una presentación multimedia 

 

        Multimedia apoya la educación al facilitar la visualización de 

problemas o soluciones; incrementa la productividad al simplificar la 

comunicación, elimina los problemas de interpretación y estimula la 

creatividad e imaginación al involucrar a los sentidos. Permite mostrar 

impresionantes imágenes de gran colorido y excelente resolución, 

animación y vídeo real. Finalmente, Multimedia permite utilizar el texto 

para interactuar con los sistemas de información. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar e Implementar un Cd Interactivo Multimedia sobre la cátedra de 

Estudios Sociales enfocado a los  aborígenes y tótem de la cultura de los 

pueblos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear un CD interactivo multimedia sobre la materia de Estudios 

Sociales. 

 Instalar un sistema de respaldo informático multimedia que contenga 

información didáctica y precisa sobre los aborígenes y cultura de los 

pueblos del Ecuador. 

 Contar con una guía didáctica multimedia que motive a los estudiantes 

del noveno año a conocer  sobre los aborígenes y cultura de los 

pueblos para un acertado aprendizaje. 

 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

FINANCIERA: El  desarrollo de esta propuesta es factible debido a que 

los gastos que ella demande serán cubiertos por las autoras de la misma. 
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LEGAL: Se  sustenta en la constitución Política de la República, La Ley 

de Educación Intercultural, y en que es un requisito para poder acceder a 

la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la Educación  

especialización Historia y Geografía.  

 

TÉCNICA: El  contenido de esta propuesta ha sido investigado 

idóneamente, obteniendo resultados confiables y su utilización es 

considerada un instrumento curricular que brindara el apoyo técnico a los 

docentes. 

 

DE TALENTOS HUMANOS: El  talento humano que intervino en el 

desarrollo y consecución de esta propuesta curricular posee un primer 

nivel académico  por lo tanto su aval no es cuestionable. 

 

POLÍTICA: Está  sustentada en las políticas del plan decenal de 

educación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: Esta  propuesta se desarrolló en el 

Centro de Educación Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra”  .que 

se encuentra situada  en el Cantón Nobol  de la provincia del Guayas año 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 



132 
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INTRODUCCIÓN 

 

Elaboración de un CD interactivo 

 

   La implementación de este proyecto educativo se lo realizó utilizando 

los conocimientos técnicos adquiridos en los años de estudios; para 

elaborar el CD interactivo multimedia propuesto se ha tomado en 

consideración el siguiente software que detallamos a continuación: 

 

CONTENIDO 

 

PROCEDIMIENTO CURRICULAR 

 

En el CD interactivo los estudiantes podrá hacer un viaje  al pasado para 

conocer sobre:  
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Las culturas  Americanas 

 

 

Establecer el origen de los primeros pobladores de América, su 

poblamiento del continente, las actividades de caza, pesca y recolección, 

organización social y cultural. 

 

 Explicar cómo en nuestro continente se desarrollaron grandes 

culturas, por medio del análisis de su expansión territorial y desarrollo 

agrícola. 

 Analizar la evolución de las sociedades mesoamericanas. Explicar el 

desarrollo de las sociedades en América Andina, con su dimensión 

productiva y el uso de los diversos pisos ecológicos, la evolución de 

sus estructuras políticas que desembocaron en el Imperio inca. 

 Valorar la existencia de distintas raíces de la población americana, 

mediante el análisis de la organización social y sus manifestaciones 

culturales, que proyectan una identidad única y diversa. 

 

 En otra ventana se enfatiza sobre: 

Las  sociedades aborígenes del ecuador 
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      La época aborigen es la primera etapa de la historia del Ecuador que 

inicio desde el momento en que aparecieron los primeros habitantes en su 

territorio, aproximadamente entre los años 15000 y 12000 A.C., y se 

prolongó hasta la llegada de los europeos, a partir de 1534. Los 

estudiosos han dividido esta larga etapa en varios periodos: Paleoindio o 

Precerámico (o edad de los recolectores), Formativo, Desarrollo Regional, 

Integración o Período Incaico. La época aborigen presentó desde formas 

de organización social basadas en asentamientos aislados hasta estudios 

superiores en los que las aldeas se convirtieron en verdaderos centros 

ceremoniales, ligados a la organización y el desarrollo de complejos 

sistemas agrícolas. 
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Para luego acceder a la información sobre Tótems. 

 

Un tótem es un objeto, ser o animal sobrenatural que en las 

mitologías de algunas culturas se toma como emblema de la tribu o del 

individuo, y puede incluir una diversidad de atributos y significados. 

 

En el totemismo, el tótem se entiende también como el principio u 

origen de un determinado grupo humano, que se cree descendiente de 

ese tótem --animal, vegetal u objeto inanimado--. En este sentido, aunque 

el término proviene de la cultura Ojibwa, originaria de América del Norte, 

el totemismo puede observarse a lo largo de la evolución de las 

sociedades humanas en otros continentes y eras. 
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En otro enlace se conocerá también sobre:  

Cultura 

 

Cultura (en latín: cultura, lit. "cultivation") es un término que tiene 

muchos significados interrelacionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred 

Kroeber y Clyde Kluckhohn compilaron una lista de 164 definiciones de 

"cultura" en Cultura: Una reseña crítica de conceptos y definiciones. Sin 

embargo, la palabra "cultura" es más comúnmente asociada en dos 

sentidos básicos: 

 

Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, 

también conocida como alta cultura. Los conjuntos de saberes, creencias 

y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios 

materiales (tecnologías) que usan sus miembros para comunicarse entre 

sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 
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Cultura y civilización 

 

 

También es en el contexto de la Ilustración cuando surge otra de 

las clásicas oposiciones en que se involucra a la cultura, esta vez, como 

sinónimo de la civilización. Esta palabra aparece por primera vez en la 

lengua francesa del siglo XVIII, y con ella se significaba la refinación de 

las costumbres. Civilización es un término relacionado con la idea de 

progreso. Según esto, la civilización es un estado de la Humanidad en el 

cual la ignorancia ha sido abatida y las costumbres y relaciones sociales 

se hallan en su más elevada expresión. La civilización no es un proceso 

terminado, es constante, e implica el perfeccionamiento progresivo de las 

leyes, las formas de gobierno, el conocimiento. Como la cultura, también 

es un proceso universal que incluye a todos los pueblos, incluso a los más 

atrasados en la línea de la evolución social. Desde luego, los parámetros 

con los que se medía si una sociedad era más civilizada o más salvaje 

eran los de su propia sociedad. En los albores del siglo XIX, ambos 

términos, cultura y civilización eran empleados casi de modo indistinto, 

sobre todo en francés e inglés. 
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En otra ventana se conocerá también sobre:  

Imaginario social. 

 

       

El imaginario social es un concepto creado por el filósofo griego 

Cornelius Castoriadis, usado habitualmente en ciencias sociales para 

designar las representaciones sociales encarnadas en sus instituciones.  

El concepto es usado habitualmente como sinónimo de mentalidad, 

cosmovisión, conciencia colectiva o ideología, pero en la obra de 

Castoriadis tiene un significado preciso, ya que supone un esfuerzo 

conceptual desde el materialismo para relativizar la influencia que tiene lo 

material sobre la vida social. 
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Comuna Sacachún 

 

 

Alrededor del 1764 aparece en los documentos históricos la 

Comuna de Sacachún ubicada a 15 kilómetros del recinto Buenos Aires 

en la Provincia de Santa Elena. Este poblado fue un sitio importante para 

la cultura Manteña. 

 

Aproximadamente en 1864 se lleva a cabo la fundación de 

Sacachún, esta fecha coincide con el descubrimiento del famoso 

monolito. Según la tradición oral de la comuna, San Biritute proviene del 

Cerro Las Negras, un lugar cercano a la comuna Juntas del Pacífico. Se 

dice que los “bisabuelos” subieron el cerro y al llegar al tope hallaron unas 

figuras de piedra con formas humanas que tenían bien definidos los 

rasgos físicos, además de ser considerablemente grandes, los bisabuelos 

procedieron luego a bajarlas y repartirlas entre cada una de las comunas. 

 

Estas esculturas eran unos trabajos artísticos elaborados por los 

Guancavilcas (o Huancavilcas) con conglomerado de conchas grandes, 

los Manteños la perfeccionaron utilizando piedras areniscas suaves o con 

conglomerado de menudo grano lo que permitieron los bajos relieves. Se 
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desconoce el motivo que llevó a los bisabuelos a repartirse las figuras, 

lamentablemente muchas de estas se han perdido con el tiempo. 

 

El nombre, San Biritute, no tiene un origen específico. La tradición 

oral nos dice que cuando bajaron el monolito desde el Cerro Las Negras y 

lo posesionaron en Sacachún llovió tanto que lo consideraron milagroso y 

de por ende, un santo, además de considerarlo un símbolo fertilidad y 

amor. Por otro lado, el historiador Huerta Rendón se atreve a relacionar el 

término Biritute con la palabra Virtutis que significa “masculinidad” ya que 

la escultura tiene un miembro viril sobredimensionado. 

 

 

 

 

 

ASPECTO LEGAL 

 

Los fundamentos legales en que se apoya el desarrollo de esta 

propuesta son  la constitución de la República, la ley general de 

educación intercultural, el plan decenal de educación 
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SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- La educación es 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. 

 

Art. 27.- La educación 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; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y  ADOLESCENTES COMO SUJETOS 

DE DERECHOS TÍTULO I 

DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

    1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

    2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

    3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

    4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  La educación pública es 

laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas 
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ASPECTO FILOSÓFICO 

 

La propuesta de ésta tesis de grado se fundamenta en la 

aportación teórica de las siguientes líneas teóricas. 

 

Pragmatismo y Racionalismo 

 

El Pragmatismo se caracteriza por la insistencia en consecuencias, 

utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. El 

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan la realidad, y por lo tanto se contrapone a las 

escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

 

En cambio, el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los 

organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es que las teorías 

y datos adquieren relevancia. El pragmatismo no sostiene, sin embargo, 

que todo lo que es útil o práctico deba ser considerado como verdadero, o 

cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir meramente en el corto plazo; 

los pragmáticos argumentan que aquello que debe ser considerado como 

verdad es lo que más contribuye al mayor bienestar humano en el más 

largo plazo.  

 

En la práctica, esto significa que para los pragmáticos, las 

afirmaciones teóricas deben estar relacionadas a prácticas de verificación 

por ejemplo: “uno debe ser capaz de hacer predicciones y probarlas”  y 

que finalmente las necesidades de la humanidad deberían guiar el camino 

de la búsqueda humana.  
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En el pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no 

tiene un fin o uso determinado no hay razón para que tal cosa exista. Para 

el hombre, la Filosofía y la Educación le son útiles para enfrentar 

diariamente las situaciones de la vida, puesto que le dan una guía para la 

acción, creatividad y esperanzas en su existencia.  

 

Para  poseer una base filosófica, amplia y bien estructurada, que le 

permita al docente conformar su propia ideología. Morán Francisco, 

(2001), dice acerca de la Filosofía de la Educación: 

 

Es la aplicación de la Filosofía a la Educación, 
en sus fines y problemas por el bien y 
desarrollo integral del hombre en la sociedad. 
La educación tiene como meta final la 
formación de los estudiantes, para que 
cuando se conviertan en adultos, sean 
capaces de decidir su propio destino personal 
y el de la sociedad. Esta meta se cumplirá de 
mejor manera cuando en la práctica educativa 
se incluyan temas enseñanzas o prioridades 
transversales. Estos ejes transversales, son 
los cimientos y a la vez los pilares sobre los 
cuales se sostienen las demás áreas de la 
educación. (pág. 16). 
 

Los ejes transversales propician formas de comportamiento, 

desarrollo de operaciones mentales que hacen referencia a los problemas 

y conflictos de gran trascendencia.  

 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

Teoría curricular 
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En la fundamentación curricular es donde se enfatiza sobre las 

destrezas con criterios de desempeño se componen de un saber hacer, 

un saber y un nivel de complejidad observable y evaluable, que deberán 

ser desarrolladas durante el año escolar por medio de diversas 

estrategias planteadas por los docentes, siguiendo siempre un proceso 

lógico, valorado continuamente para garantizar su cumplimiento. 

 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado 

en el desarrollo de destrezas y la aplicación de ejes transversales que 

recibió el nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica”. En 

2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel 

nacional que permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma 

Curricular de la Educación Básica en las aulas, determinando los logros y 

dificultades, tanto técnicas como didácticas. MEC, (2007) manifiesta que: 

Esta evaluación permitió comprender algunas 
de las razones por las que los docentes 
justifican el cumplimiento o incumplimiento 
de los contenidos y objetivos planteados en la 
Reforma: la desarticulación entre los niveles, 
la insuficiente precisión de los temas que 
debían ser enseñados en cada año de estudio, 
la falta de claridad de las destrezas que 
debían desarrollarse, y la carencia de criterios 
e indicadores esenciales de evaluación. (pág. 
8) 

 

Hay que tener presente que la concepción estructural es una 

división metodológica para hacer más fácil el trabajo, pero en ningún 

momento pretende segmentar los aprendizajes, sino direccionalizarlos 

para la consecución de las destrezas con criterios de desempeño. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un 

desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la 

edad adulta. El dice, "El desarrollo es... en cierto modo una progresiva 

equilibración, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un 

estado de equilibrio superior"  

 

Ahora bien, esa equilibración progresiva se modifica de manera 

continua debido a las actividades del sujeto, y éstas se amplían de 

acuerdo a la edad. Por lo tanto el desarrollo cognitivo sufre modificaciones 

que le permiten consolidarse cada vez más.  

 

Quiero mencionar, que al decir consolidarse, no me refiero a una 

estructura rígida, sino por el contrario a una estructura conceptual más 

integradora que, por lo tanto, permite mayor flexibilidad.  

 

                             

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Vigotsky consideraba que el entorno social influye en la cognición 

por medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, 

máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El 

cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales 

en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas 
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mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo 

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno. 

 

MISIÓN 

 

Brindar a los y las estudiantes del  Noveno Año de Educación 

General Básica en el área de Ciencias Sociales del Centro de Educación 

Básica No 2 “Corina Parral de Velasco Ibarra”  del Cantón Nobol,   la 

inserción de estos,  al uso de herramientas tecnológicas que brinden un 

ambiente ameno y actual sobre los aborígenes y tótem de la cultura de los 

pueblos. 

 

VISIÓN 

 

Poner al alcance de los estudiantes del noveno año de Educación 

General Básica, y a toda la comunidad educativa una herramienta que 

aporte a la  educación de calidad y calidez de acuerdo a los 

requerimientos del presente, dirigida a la búsqueda de la excelencia, que 

permita la formación de valores y desarrollo integral para comprender y 

dar respuestas eficientes a los entornos cambiantes del mundo 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

Facilitará  el fortalecimiento de la diversidad en el marco de una 

base compartida de valores centrales, homogeneizadores del conjunto del 

país  y su articulación con los valores locales. Habrá más posibilidades de 

integración mientras más logrados y compartidos estén los valores 

centrales y más fuerte sea la diversificación. El nuevo paradigma de la 

gestión pedagógica es: unidad de objetivos, valores compartidos y 
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creciente autonomía de ejecución, que se logrará con la elaboración de 

un CD interactivo. 

 

           BENEFICIARIOS 

         Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación  serán los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica del centro 

educativo Corina Parral de Velasco, así como también los docentes que 

imparten esta asignatura en el centro educativo.  

 

           

Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos serán los miembros de la comunidad 

educativa del centro educativo.  
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CONCLUSIÓN 

 

El Diseño y Elaboración de un CD interactivo, servirá para que los 

docentes  lo pueden utilizar como una metodología educativa que le 

permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades, 

practicar los valores humanos, eliminar las tareas sin sentido, no la 

evaluación formativa, aprender – haciendo, ejecutar una clase diferente, 

dinámica, divertida,  participativa, elevar la autoestima, en cada sesión de 

trabajo con la herramienta CD interactivo.  
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Nobol, Agosto 15  del 2011 

 

Sra. Lcda. 

DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA DEL CANTÓN NOBOL 

Mariana González Argudo 

Ciudad 

 

De nuestras consideraciones, 

Por medio de la presente, tenemos a bien solicitar la autorización para la 

realización de nuestro proyecto educativo en la Institución que Usted dirige; el 

cual es  previo a la obtención del título de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Especialización Historia y Geografía, cuyo tema es: “Los 

aborígenes y Tótem en la Cultura de los Pueblos” y la  propuesta es la 

“Elaboración de un CD interactivo sobre el imaginario social de la 

fertilidad de San Biritute en la Comunidad Sacachún”  

Esperando la aceptación favorable y comprensión a nuestra petición, 

quedamos de Usted muy agradecidas. 

Atentamente, 

 

 

Nelly  Vega Illingworth                            Ángela Baquerizo Figueroa  
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Ángela Baquerizo y Nelly Vega aplican encuestas a estudiantes de noveno 

año del Centro de Educación Básica No.2 Corina Parral de Velasco 

Ángela Baquerizo y Nelly Vega en la entrada principal del Centro de 
Educación Básica No.2 Corina Parral de Velasco 
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Ángela Baquerizo y Nelly Vega aplican encuestas a profesores del Centro 

de Educación Básica No. 2 Corina Parral de Velasco 

Ángela Baquerizo y Nelly Vega aplican encuestas a representantes del 
Centro de Educación Básica No. 2 Corina  Parral  de Velasco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángela Baquerizo y Nelly Vega aplican encuestas a padres 
de familia del Centro de Educación Básica No.2 Corina 
Parral de Velasco 

Ángela Baquerizo y Nelly Vega aplicando la propuesta del CD interactivo con 
estudiantes de noveno año del Centro de Educación Básica No.2 Corina Parral 
de Velasco 

 

Ángela Baquerizo y Nelly Vega ejecutan la propuesta del CD interactivo con 
estudiantes de noveno año del Centro de Educación Básica No.2 Corina Parral 
de Velasco 

 

 


