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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo se desarrolla en la Unidad Educativa Emerson, 
con los estudiantes de 1° a 10mo. Año General Básica, durante el período lectivo 
2013, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. La identidad nacional es 
conocer, reconocer y destacar los valores de la riqueza autóctona en función de 
la diversidad cultural que tiene su gente; pero la escasa o ninguna información 
produce en los jóvenes un mayor desinterés por nuestra cultura, provocando que 
esta generación no valore su verdadero significado. Dar a conocer a los 
estudiantes la idiosincrasia de nuestro entorno, con el objetivo de poner en 
práctica los elementos que contribuyen a promover nuestras costumbres, 
tradiciones, idiomas y folclore, destacando los tesoros de la pluriculturalidad que 
nos distinguen y caracterizan, debe ser prioritario. Se plantea un Programa de 
Rescate y Difusión de la Identidad Nacional Ecuatoriana a partir de la influencia 
en el respeto de las diferentes etnias, basándonos en encuestas para la 
población institucional en virtud de datos que fueron procesados a través de 
cuadros y gráficos estadísticos con la interpretación y análisis de los indicadores 
obtenidos, lo cual nos permitió observar, describir los problemas y necesidades 
del centro educativo en forma directa, recogiendo la información de manera 
cualitativa y cuantitativa, con el propósito de hacer cambios en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y llegar a la sensibilización de los jóvenes en la 
comunidad Emerson. El impacto con el que contribuirá e influirá a nivel social en 
nuestra institución, en función de actividades innovadoras para lograr el realce 
apropiado de lo nuestro, está dirigido a los ecuatorianos con el propósito de 
descubrir lo que realmente somos y de donde procedemos, despertando el 
interés por mantener este y nuevos proyectos viables con auténticos cambios 
significativos en la vida diaria de nuestros conciudadanos hacia el Buen Vivir. 
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ABSTRACT 
 

This research work is developed in the Emerson Education Unit, with students 
from 1st to 10th. General Basic Year, during the academic year2013, in the city of 
Guayaquil, Guayas province. National identity is known, recognize and highlight 
the values of the local environment in terms of the cultural diversity that has its 
people, but little or no information occurs in young people a greater disregard for 
our culture , causing this generation do not value their true meaning. Introduce to 
students the idiosyncrasies of our environment in order to implement the 
elements that contribute to promoting our customs, traditions, languages and 
folklore, highlighting the treasures of multiculturalism that characterize and 
distinguish us, should be a priority. Rescue Program and Dissemination of 
Ecuadorian National Identity arises from the influence in respect of different 
ethnic groups , based on surveys for the institutional population under data were 
processed by statistical tables and graphs interpretation and analysis of the 
indicators obtained , which allowed us to observe, describe the problems and 
needs of the school directly collecting the information qualitatively and 
quantitatively , in order to make changes in the teaching - learning and reach 
awareness of young people in the Emerson community. The impact with which 
contribute , and influence socially at our institution , based on innovative activities 
to achieve the appropriate enhancement of our own, is intended for Ecuadorians 
in order to discover who we really are and where we come from , awakening 
maintain this interest and new viable projects with real significant changes in the 
daily lives of our citizens to the Good Life . 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación está encaminada en promover la identidad 

nacional  de los estudiantes. Tiene el objetivo de convertirse en una muestra  

para las nuevas generaciones del conocimiento, el mismo que por el avance 

tecnológico necesita cada vez más de estudios que potencialicen la parte 

humanista en la educación.  

 

La  identidad nacional ha tenido un cambio fundamental en cuanto al mundo 

tecnológico se refiere, es por eso que las nuevas generaciones gozan 

muchas veces de los avances técnicos y científicos que la sociedad y el 

mundo exigen. La educación es el pilar fundamental para el progreso de un 

país y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes que responde 

a una sociedad del siglo XXI, obliga a realizar cambios a las instituciones 

educativas, para lograr una educación de calidad 

El presente trabajo de investigación constara de cuatro capítulos, tres de 

ellos se centraran en el proceso investigativo y el último hará referencia a la 

propuesta. 

El Capítulo I. Se refiere al planteamiento del problema, situación conflicto, 

causas , consecuencias, delimitación del problema, formulación, evaluación, 

justificación e importancia, objetivos generales y específicos, hipótesis y 

variables, interrogantes, diseño de la investigación, población y muestra. 

El Capítulo II. Se enfocará el marco teórico, antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, epistemológica, filosófica, psicológica, pedagógica, 

sociológica y legal, definición de las variables, Operacionalización de las 

variables y glosario de términos. 
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El Capítulo III.  Define la metodología y hace referencia a la modalidad de 

investigación, índice de métodos y técnicas, instrumentos de la investigación, 

análisis e interpretación de resultados de la encuesta y de la entrevista. 

El Capítulo IV. Desarrollará la propuesta, justificación, objetivo general, 

específicos, factibilidad, importancia, ubicación sectorial, descripción de la 

propuesta, fundamentación, implementación, validación, actividades, 

recursos, aspectos legales, pedagógicos, visión, misión, impacto social, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Unidad Educativa Emerson, cuyo fundador es el Sr. Augusto Baratau 

Gutiérrez y su Representante Legal la Administrador Educativo María 

Verónica Baratau Santelli, fue creada el 8 de Febrero de 1996; está ubicada 

en la Provincia del Guayas, Parroquia Ximena, Barrio del Centenario; tiene 

desde el primer año de educación básica hasta el tercer año de bachillerato; 

inició con las siguientes especializaciones: Contabilidad, Físico Matemático y 

Ciencias Sociales; en la actualidad funciona el  Bachillerato general Unificado 

en Ciencias. 

En  un  terreno de 1885 m2 tiene 17 aulas de hormigón armado distribuidas 

de la siguiente manera: educación básica 10, bachillerato 3, arte 1, 

audiovisuales 1, música 1, laboratorio de computación 1; cuenta con 2 patios 

de recreo, cancha de fútbol y vóley; dispone de energía eléctrica permanente 

y un sistema de alcantarillado en perfecto estado. 

Cuenta con un personal conformado por 2 directivos, 2 administrativos, 24 

docentes, 6 de servicio; padres de familia y  estudiantes. 

La condición socio económica que prevalece en esta institución es de clase 

media- baja,  y en su aspecto cultural predomina una situación mixta, ya que 

la población de padres de familia cuenta con diferentes niveles de 

instrucción, unos de primaria, otros de secundaria. 

La comunidad de la Unidad Educativa Emerson se encuentra rodeada por 

grandes industrias y empresas representativas de la ciudad de Guayaquil, 
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como la Molinera Noboa, la Universal, Banco del Pacifico, Mi Comisariato, 

Colegios Cristóbal Colón , son instituciones de antaño en uno de los sectores 

más antiguos de la ciudad, que a medida que ha transcurrido el tiempo se 

encuentra rodeada de dos niveles estatus social el primero de un nivel de 

pobreza donde su gente es comerciante del mercado más reconocida de la 

ciudad como es la Caraguay , sus habitantes que son del Barrio cuba es un 

población de comercio informal y a su vez de las dichas empresas e 

instituciones e incluso del Barrio centenario donde sus habitantes tiene un 

estatus social alto y de mejores condiciones de vida, eso se divisa al paso de 

cada transeúnte.  

Estas empresa que laboran en la ciudad de Guayaquil dan solvencia y 

trabajo a los muchos habitantes de la ciudad, el transporte público y 

particular se moviliza con toda la soltura del caso, por sus calles son 

asfaltadas y con su respectiva señaléticas, con sus veredas regeneradas, es 

una de las zonas donde el Alcalde de la ciudad se ha preocupado por ir 

mejorando. Los padres de la unidad, tiene en un gran porcentaje sus 

negocios propios, y su remuneración les permite costear la educación de sus 

hijos, en cuanto a las viviendas de los padres de familia son el 80% propia, 

tienen un hogar organizado 70%, la diferencia se encuentra en proceso de 

adquirir sus casas y se dividen en empleados públicos como privados.  

Situación conflicto  

En virtud de las características socioeconómicas y culturales de los padres 

de familia, que ya tienen un criterio formado por programas de educación que 

recibieron y que hoy en día son considerados obsoletos, la Unidad Educativa 

Emerson frente a la nuevos programas curriculares, busca rescatar a los 

jóvenes (estudiantes), que están en un proceso de formación de criterios, en 
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los cuales se ha generado una marcada influencia en el irrespeto a la 

identidad nacional y por ende, a la diversidad cultural de nuestro país. 

Además, debido a los programas curriculares que no se cumplen en su 

totalidad y, la parte de ellos que si se cumple, pero de forma insatisfactoria, 

puesto que no se desarrollan los ejes transversales en los estudiantes 

provocan desinterés en los jóvenes por la cultura, generando que las 

comunidades no valoren el verdadero significado de una Identidad Nacional. 

De igual manera en las aulas de la Unidad Educativa Emerson se refleja un 

desconocimiento de la identidad nacional y de la diversidad cultural del país. 

Es así que resulta imprescindible aprovechar la experiencia de las 

comunidades para adquirir un aprendizaje de las costumbres y tradiciones de 

nuestro Ecuador. 

Para rescatar y explotar de una manera creativa e innovadora las culturas 

que se están perdiendo  y con  ello desarrollar cambios en nuestro colegio, 

tanto los directores, docentes y estudiantes de esta institución proponen 

formar un proyecto innovador para lograr cambios significativos y relevantes 

ya que sus instalaciones están ubicadas en un sector de gran reseña 

histórica guayaquileña. 

Tomando en cuenta todos aquellos factores del contexto social que puedan 

facilitar bienestar a la comunidad en general, este proyecto pretende 

promover la capacitación y participación de los niños y la comunidad en un 

acontecer cultural, social y educativo; para afianzar y fomentar la  identidad 

nacional desde las diferentes manifestaciones culturales. 
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Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escases de conocimiento de 

identidad cultural Desintegración cultural 

Estrato sociales diferentes Actitudes negativas de conducta 

Diversidad Cultural Brechas Culturales 

Redes sociales Globalización de culturas 

 

Delimitación del problema  

CAMPO:    Educación Cultural 

ÁREA     : Ciencias Sociales 

ASPECTO: Académico – Práctico - Pedagógico 

Fuente: http://imagui.com/a/mapa-mundi-con-us-: www.zonu.- 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Causas y Consecuencias 

 

Cuadro N° 1 
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TEMA: La Identidad Nacional y su influencia en el respeto de la 

Diversidad Cultural en  los estudiantes de 1ro a 10mo Año de Educación 

General Básica. 

PROPUESTA: Programa de Rescate y Difusión de la Identidad Nacional 

Ecuatoriana en la Unidad Educativa Emerson, de la Ciudad de 

Guayaquil, en el año 2013. 

Formulación del problema 

¿Cómo influye la Identidad Nacional en el respeto de la diversidad cultural de 

la Unidad  Educativa Emerson de la Ciudad de Guayaquil, en el año 2013? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Los estudiantes de la Unidad Educativa Emerson Periodo 

Lectivo 2013, por escasez de conocimientos no reconocen ni valoran su 

identidad nacional y desarrollan una repugnancia a la Diversas Culturas de 

su entorno. Especificamos la dificultad que se presenta en los estudiantes 

para comprender la actitud de rechazo a un tema tan importante. 

 

Claro: La ignorancia de una identidad nacional desarrolla una marcada 

influencia en el irrespeto de la diversidad cultural. 

Identificar este problema de una manera transparente es preciso para 

desarrollar, no solo posibles respuestas que solucionen el problema, sino 

también las acciones necesarias para erradicar esta situación. 

 

Evidente: En la actualidad la mayoría de estudiantes, por no decir todos, 

adoptan lenguajes, vestimentas y tradiciones de otros países, perdiendo su 

identidad nacional y generando un irrespeto a las diversas culturas de su 

entorno. 
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La actitud de la población estudiantil es una manifestación visible de los 

estereotipos  acogidos que han invalidado nuestra pluriculturalidad 

Relevante: Todos los estudiantes y docentes deben comprender la 

importancia que encierra una identidad nacional y el respeto que esta 

desarrollará por la diversidad cultural a través de investigaciones 

bibliográficas, de campo y documentales que resuelvan el conflicto aquí 

presentado. 

Desarrollar un vasto conocimiento acerca de este tema ayudará a 

comprender la importancia que este tiene para la población educativa a 

través de estudios científicos que generen soluciones a esta problemática. 

Original: Resulta interesante enfocar un tema que requiere una investigación 

más profunda en donde la comunidad educativa pueda sumergirse en un 

amplio y vasto mundo de nuevos conocimientos. 

De esta forma llamará la atención, tanto de educandos como de educadores 

brotando una raíz de inquietudes que ampliarán el bagaje del saber de 

ambos grupos. 

Contextual: Al conocimiento adquirido acerca de la identidad nacional es 

necesaria una práctica que ayude a desarrollar en la comunidad educativa un 

complemento que asegure el desarrollo de los ejes transversales de los 

estudiantes. Un conocimiento sin práctica, quedaría inconclusa. 

Factible: Los 200 días laborables del año y los recursos económicos y 

didácticos  hacen posible solucionar de una manera viable el problema de la 

identidad nacional y generar una influencia en el respeto de la diversidad 

cultural de nuestro entorno. 
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Este aspecto es importante ya que permite apreciar y visualizar la solución 

alcanzada en base a tiempo y recursos. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Conveniencia 

Rescatar la identidad nacional ante los estudiantes es poner en práctica  los 

elementos que contribuyen a promover las costumbres, etnias y religiones, 

destacando las riquezas de nuestra diversidad cultural, con la finalidad que 

los estudiantes se sientan motivados a proyectar a las futuras generaciones 

la idiosincrasia qué hay en la pluriculturalidades de nuestro entorno, la cual 

podemos exportar al mundo entero para que conozcan e identifiquen las 

raíces que nos distinguen. 

Relevancia social 

La identidad Nacional y su influencia  en el respeto de la diversidad cultural 

son de gran importancia en el desarrollo de una sociedad que está perdiendo 

la imagen que la caracteriza. No es posible permitir que el perfil de nuestra 

sociedad se vea opacado, disminuido y velado para nuestros descendientes.  

Es importante evitar que se estanque, o peor aún, que se incruste en el 

olvido las costumbres y tradiciones autóctonas que han sido siempre la carta 

de presentación de toda sociedad que pretende mantener la identificación 

propia. 

El estudio servirá de manera muy especial a cada uno de los estudiantes, 

maestros, padres de familia y  público en general, quiénes se convertirán en 

un ente reproductor y propagador de la información, actualizando a cada 

individuo con un énfasis de respeto por lo nuestro. 
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Implicaciones prácticas 

Rescatar y difundir la identidad nacional en la asignatura de ciencias sociales 

ayudará a que los docentes adquieran nuevas técnicas metodológicas para 

incentivar a los estudiantes. Esto será un aporte positivo y los educandos 

podrán reflexionar y emitir su propio criterio demostrando su creatividad con 

dramatizaciones, comidas típicas, fiestas y bailes tradicionales, alcanzando 

un verdadero respeto que  destaque nuestra pluriculturalidad. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

Demostrar la influencia de la Identidad Nacional en el respeto de la 

diversidad cultural, mediante una investigación de campo, para realizar un 

Programa de Rescate y Difusión de la Identidad Nacional Ecuatoriana. 

Objetivo específico 

1. Analizar la percepción de los estudiantes respecto a la importancia 

de tener una Identidad Nacional. 

2. Establecer  los factores que influyen en la formación de la identidad 

nacional. 

3. Elaborar un programa de rescate y difusión de la identidad nacional 

ecuatoriana, a través de dramatizaciones, ferias artesanales, 

festividades de danza, música, poesía, degustación y elaboración de 

platos típicos. 

 

 

 



 
 

11 
 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Identidad Nacional  influye en el respeto de la Diversidad Cultural. 

 Variable independiente.- Identidad nacional. 

 Variable dependiente.-   Respeto de la diversidad cultural. 

 

Interrogantes de Investigación 

1. ¿Qué es Diversidad Cultural? 

2. ¿Qué se entiende  por Interculturalidad? 

3. ¿Cuántas clases de culturas hay en el Ecuador? 

4. ¿Qué es Identidad? 

5. ¿Qué es identidad nacional? 

6. ¿Cómo influye la Identidad y la Diversidad Cultural en la 

Globalización? 

7. ¿Qué es Nación? 

8. ¿A qué se llama Población? 

9. ¿Cómo se identifica un Territorio? 

10. ¿Cuáles son los Poderes Políticos del Ecuador? 

11. ¿Cuántos grupos y nacionalidades indígenas hay en el Ecuador? 

12. ¿Qué es ser ecuatoriano? 

13. ¿Cuál es la identidad de los ecuatorianos? 

14. ¿Es la identidad cultural fuente de aprendizaje y se debería 

aumentar su carga horaria en los colegios? 

15. ¿Cuál es la importancia de  valorizar la identidad y la diversidad 

cultural en  el pasado, presente y futuro? 

16. ¿Cómo se pueden buscar formas de promocionar nuestra  identidad 

nacional? 
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17. ¿Qué tanto conocen los adolescentes de nuestros orígenes y de 

nuestra historia? 

18. ¿Qué opinan de nuestra gastronomía? 

19. ¿Qué opinas de nuestra música? 

20. ¿Cómo se puede edificar  la identidad nacional? 

 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación se ejecuta por la falta conocimiento de las raíces 

ecuatorianas y de su importancia de la identidad nacional, que tienen los 

adolescente en la Unidad Educativa Emerson, donde se ha detectado el 

poco interés en involucrar a los estudiantes en el significado importante para 

la patria, la Identidad nacional y su influencia en la diversidad cultural.  

El presente trabajo se encuentra enmarcado en una investigación, para 

conocer aspectos que permitan delinear a la propuesta viable que solucione 

el problema planteado, es sin lugar a dudas motivo de análisis el escoger el 

qué y cómo, utilizar las herramientas en el área de investigación que 

concuerden con el objeto del presente estudio.  

Permite investigar, elaborar, desarrollar, profundizar, analizar y ampliar los 

conocimientos apoyándonos con libros, internet y otras publicaciones, 

también es factible porque nos ayuda a la elaboración de una propuesta y a 

la viabilidad de la misma, para ayudar a resolver la problemática.  

Método estadístico descriptivo: En este trabajo investigativo se puede 

recopilar, elaborar y demostrar con datos numéricos  el cálculo de muestreo. 

Observación directa: Consiste en interrelaciones de manera directa con el 

medio y con la gente que lo forma para realizar los estudios de campo. 
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Modalidad de la investigación 

Con esta investigación se propone lineamiento teórico y estrategias 

metodológicas dirigidos a los docentes de primero a décimo año básico de la 

Unidad Educativa Emerson, esta modalidad corresponde con características 

de un proyecto de: 

 

Campo: 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 

Elaborar encuestas en la comunidad educativa con el objetivo de 

diagnosticar la realidad colectiva en cuanto a identidad nacional se refiere. 

 

Bibliográfica: 

Permite indagar, procesar, profundizar, examinar y expandir los 

conocimientos apoyándonos en material bibliográfico, internet y otras 

publicaciones, nos fortalece en la elaboración de una propuesta, para 

solucionar  la problemática existente 

Tipo de investigación 

Proyecto Factible: 

“Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable o de una solución posible, cuyo propósito es satisfacer 

una necesidad o solucionar un problema. Los proyectos se deben 

elaborar respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo 

soluciones de manera  metodológicas” (pag.56). 
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A través de la investigación de este proyecto podemos descubrir los 

problemas y necesidades del centro educativo en forma directa, recogiendo 

los datos de manera cualitativa y cuantitativa, con el propósito de hacer 

cambios innovadores.  

Población y Censo 

Población: 

La población para esta investigación se realizará en conjunto con los 

docentes, padres de familia y estudiantes de primero a décimo Año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Emerson” está ubicado en 

la ciudadela el centenario de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro N° 2 

POBLACIÓN 

ÍTEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 RECTORA 1 0.72% 

2 DOCENTES 7 5.04% 

3 ESTUDIANTES 102 73.38% 

4 PADRES DE FAMILIA 29 20,86% 

 TOTAL 139 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Emerson 

Elaborado: Rossana Pastrano/ Luis Campuzano 
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Censo: 

La población es finita, por lo tanto se trabajará con 102 estudiantes del 

primero a décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Emerson, de la Ciudadela Centenario parroquia Ximena de la  Ciudad de 

Guayaquil que representa 74,45% de la muestra tomada; se realizará 137 

encuestas. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 3 

CENSO 

ÍTEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Rectora 1 0.73% 

2 Docentes 7 5.11% 

2 Estudiantes de 1º a 10mo 

A.G.B 

102 74.45% 

3 Padres de Familia 27 19.71% 

 TOTAL 137 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Emerson 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

   139.0,25.3,8416 

(138) 0,0001 + 0,25 (3.8416) 

 13349,56 

              0,0552 + 0,9604 

 13349,56 

                          0,97 

 137 

 FÓRMULA 

  APLICACIÓN 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Debemos resaltar dos importantes proyectos que se han realizado en el 

Ecuador y Sudamérica que tienen similitud con nuestro proyecto: 

La nación ecuatoriana desde los jóvenes. Percepciones de los jóvenes 

y las jóvenes de Quito sobre la nación y la identidad nacional. 

Lola Vázquez S. 

Tutor: Dr. Enrique Ayala Mora 

Quito-Ecuador 

2003 

En esta tesis se analizan los sentidos de los jóvenes y las jóvenes que viven 

en el Distrito Metropolitano de Quito sobre lo que significa la nación y la 

identidad nacional. En este trabajo se exploran las percepciones de la 

juventud sobre la nación, en tanto reproducen, resinifican la visión oficial y 

las formas en que recrean su propia visión sobre aspectos como los orígenes 

y la constitución de la nación ecuatoriana, la forma en que perciben a los 

sujetos, al territorio, la relación entre lo local, regional y nacional, en un 

contexto caracterizado por procesos de globalización que estaría 

modificando la concepción tradicional de la nación, así como de sus 

elementos constitutivos. Análisis que se realiza desde una posición de 

diferenciación pero dialógica entre su identidad juvenil y la identidad 

nacional. 
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Estrategias pedagógicas para rescatar la Identidad nacional en la 

unidad educativa “el Palotal” del Municipio Bolívar del Estado Táchira 

Autora: Lisbeth Maldonado. 

Prof. Arelis Flórez V. MSc 

Fecha: Agosto de 2008. 

 

Las diversas tendencias organizativas de la sociedad han manifestado en 

ella nuevas formas de agrupación de las comunidades, sobretodo de  

aquellas donde la integración de dos espacios geográficos 

totalmente diferentes se entrelazan y ponen en peligro la identidad de los 

habitantes de cualquiera de ambos espacios, en este caso, como objeto de 

investigación, llama poderosamente la atención  en la comunidad educativa 

de la escuela “El Palotal” del municipio Fronterizo “Bolívar” del Estado 

Táchira, el cual Colinda con la comunidad del Norte de Santander-Cúcuta-

Colombia, por ser sectores vecinos, se manifiesta la perdida de los valores 

de identidad nacional en la comunidad venezolana, sin importar en ningún 

momento la alteración de patrones propios del componente nacional, por tal 

razón fue preciso plantear una investigación enmarcada en el paradigma 

cualitativo, donde se evidenció la falta de valores nacionalistas sobre todo en 

las nuevas generaciones. Por este motivo se hizo necesario plantear 

estrategias pedagógicas que permitieran el rescate de la identidad nacional, 

en su aplicabilidad, se logró detectar el agrado que este generó en la 

comunidad en cuestión. 

 

Cabe indicar y resaltar que este proyecto de naturaleza interactiva es un 

complemento que incrementará notablemente las nociones, 

conceptualizaciones y acciones de los jóvenes en formación, ya que existirá 

una transformación del pensamiento a través del cual los estudiantes de la 

Unidad Educativa Emerson habrán evolucionado en sus criterios de una 
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manera notoria, convirtiéndose en un ejemplo a seguir en las demás 

instituciones educativas, inculcando desde los más pequeños a valorar y 

respetar la diversidad cultural que tenemos en el Ecuador sintiéndose  

motivados e identificados con sus raíces dando a conocer lo importante que 

es tener una Identidad propia. 

 
Fundamentación Teórica 

Diversidad Cultural  

Imagen N° 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Ecuador es un país multi-étnico y multi-cultural con una población 

aproximada de 15 millones de habitantes que viven fundamentalmente 

asentados en las zonas urbanas (71 % del total). 

 

"La diversidad es un hecho observable en la naturaleza, mientras que la 

igualdad es un mandamiento ético, cualquier sociedad la puede otorgar 

o quitar a sus miembros" (Dobzhansky, 1978:12). 

 

Diversidad Cultural 

 

 

 

 

Fuente: http://edpr1011.wikispaces+Diversidad  
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La diversidad cultural se refiere al grado de diversidad y variación tanto a 

nivel mundial como en ciertas áreas, en las que existe interacción de 

diferentes culturas coexistentes. 

Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad cultural es 

parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes 

favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente 

comprenden la preservación y promoción de culturas existentes. 

"Las sociedades interculturales hacen referencia al respeto de las 

minorías, del fomento a la relación entre varias culturas y al 

enriquecimiento mutuo" (Unesco, 2005). 

La Declaración universal sobre la diversidad cultural, adoptada por UNESCO 

en noviembre de 2001, se refiere a la diversidad cultural en una amplia 

variedad de contextos y el proyecto de Convención sobre la Diversidad 

Cultural elaborado por la Red Internacional de Políticas Culturales prevé la 

cooperación entre las partes en un número de esos asuntos. 

 

Interculturalidad 

Imagen N° 3 

 

Interculturalidad 

Fuente: http://burbujitas.blogspot.com/2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://burbujitas.blogspot.com/2012
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“Tengo derecho a la diferencia cuando la igualdad me invisibiliza, y 

tengo derecho a la igualdad cuando la diferencia me discrimina” Boa 

ventura de Sousa. 

La interculturalidad se produce cuando dos o más culturas entran en 

interacción de una forma horizontal y sinérgica. Esto supone que ninguno de 

los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la integración y 

la convivencia de las personas. 

La palabra interculturalidad es del siglo XXI, podemos decir que está de 

moda, pero realmente esto nace de concepciones muy antiguas, manejas de 

diferentes ángulos, factores que han incidido en cambios profundos para la 

sociedad, y eso se ha debido a los obstáculos comunicativos, la carencia de 

políticas estatales, las jerarquías sociales y por supuesto no podía faltar las 

diferencias económicas. 

La interculturalidad es una práctica política que va más allá de la aceptación 

y la tolerancia de otras identidades y de otras culturas. Su significado está en 

los procesos culturales, sociales y políticos que intentan confrontar la 

desigualdad, el problema del poder y a la vez construir relaciones entre 

grupos, prácticas, lógicas y saberes distintos.  

 

Por lo tanto, asumir a la interculturalidad como diálogo entre culturas y 

saberes no es suficiente. Tal como lo plantea Moya: « Las culturas así como 

las lenguas y las identidades que existen en un país, no son únicamente 

sistemas de conocimiento o de valoración; expresan las relaciones de poder, 

el acceso y uso diferenciado de los recursos, no sólo económicos sino 

también recursos simbólicos; de allí que sean denotativas. Es en la 

interacción social donde se expresan como sistemas ideológicos con 

propósitos específicos pero cambiantes según el contexto. 
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Práctica de la interculturalidad 

 Las políticas interculturales tengan una posición ético-político por 

parte del estado y las prioridades a las culturas y las identidades 

históricamente subordinadas y excluidas social y económicamente. 

 El derecho de las culturas  es el que permitirá políticas y estrategias 

en todos los sectores. 

 El estado está en la obligación de dirigir acciones de equidad, de 

procesos de discriminación positiva para los pueblos excluidos en la 

historia. 

 La interculturalidad es un enfoque teórico-metodológico para la 

construcción de las políticas públicas en un país y garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos sea cual fuese su 

cultura. 

  

Cultura 

La palabra cultura proviene del latín cultura, cuyo significado estaba más 

relacionado al cultivo de la tierra y la labranza. Este significado va 

evolucionando y comienza a utilizarse en los siglos XVI y XVII con 

connotaciones más figurativas haciendo referencia al cuidado, el honor, el 

cultivo a través de la educación o el cultivo del alma. (Domínguez, 2008 y 

Online Etymology Dictionary, 2012). 

 

Fermoso citado por Castiel (2001), hace mención a dos tipos de cultura, la 

expresiva, referida a la tradición, costumbres, peculiaridades y 

manifestaciones culturales como el arte, el folclore, la literatura, etc., y la 

cultura instrumental, referida la adaptación que realizan las personas para 

enfrentar los problemas de la vida en un contexto particular, tales como las 

migraciones, la globalización y la eliminación de las fronteras geográficas por 
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el boom de los medios de comunicación y el  internet, que están acelerando 

las adaptaciones que las personas hacen para entrar al ritmo de la 

modernidad, muchas veces a costa de abandonar su cultura convirtiendo sus 

espacios e identidades en lo que él llama un “pool cultural universal”, es decir 

nos homogeneizamos cultural-mente; situación perfectamente descrita por 

Korostelina (2007). 

 

 “Al ser el hombre capaz de dirigir su evolución…debe intervenir 

educando (y) así, mantener la multiculturalidad que actualmente 

estamos alcanzando” (Fermoso, 1999 citado en Castiel, 2001:48) 

 

La escuela y los docentes como mediadores de este proceso, deberán guiar 

adecuadamente a los estudiantes para que conozcan, valoren, quieran, 

cuiden y respeten su cultura y la de los otros; adaptándose de la mejor 

manera para lograr una adecuada convivencia.  

 

CLASES DE CULTURAS 

Los ecuatorianos son una mezcla de las influencias de  conquistadores 

españoles, con tradiciones de pueblos precolombinos. En el Ecuador existen 

diferentes etnias, que están divididos entre mestizos, criollos, afro. La cultura 

refleja una influencia en la mayoría de mestizos, que son una mezcla de 

herencias europeas y amerindias, entre los elementos contamos con los 

esclavos africanos, y las más importante son las comunidades indígenas la 

cultura nacional que practican su propia  culturas autóctonas.  

En el Ecuador cuentan con diferentes culturas en las cuales detallamos a 

continuación: 
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Culturas agro-alfareras asentadas en la región costa 

Entre las más importantes tenemos: la Cultura Valdivia, la Cultura Machalilla 

y la Cultura Chorrera. 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura Valdivia.- Valdivia es la cultura cerámica más antigua del continente. 

Parece haberse extendido por las costas de Guayas y Manabí y por cuencas 

de los ríos de Guayas, Los Ríos y Manabí, y la Isla Puna. Tenían pequeños 

caseríos  en las playas  en las playas, Emilio Estrada  fue quien emprendió el 

estudio sistemático de la cultura  

Cultura Machalilla 

Su datación corresponde a un período comprendido entre 1800 a. C. y 1500, 

ocupo el  mismo territorio que la Cultura la Valdivia, se dice que es la 

continuidad de Machalilla, la descubrió Víctor Emilio Estrada en 1958.Se la 

considera den ro del desarrollo Formativo Medio. En Machalilla se tuvo un 

modo similar de vida al de los valdivianos, constituyendo en consecuencia 

una sociedad agrícola que además vivió de los recursos marineros. 

Cultura Valdivia 

Fuente :http://www.google.com.ec/imgres?imgurl 

Imagen N° 4 
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Cultura Chorrera  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es una de las culturas con mayor expansión  en el territorio Ecuatoriano, 

es considerada un pilar fundamental de nuestra identidad nacional. Por su 

magnífica expresión artística representada en su cerámica, se puede afirmar 

que Chorrera llega a constituir lo más sobresaliente de la estética y el arte en 

el periodo Formativo.  

     Cultura Machalilla 

Fuente :http://www.google.com.ec/imgres?img 

Cultura Chorrera 

Fuente :http://www.google.com.ec/imgres?imgur 

Imagen N° 6 

Imagen N°5 
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Uno de los mayores precursores de esta investigación arqueológica fue por 

Francisco Huerta Rendón, el apoyo que ofreció fue de gran importancia 

arqueológica de tal descubrimiento. 

Culturas agro-alfareras asentadas en la Región Sierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar que el hombre se convirtió en sedentario, no se quedaron en un solo 

lugar, por es la razón se encontró vestigios arqueológicos por toda la región, 

su vida giraba en la vida familiar, económica y religiosa. La sierra tuvo  gran 

incidencia entre la costa y la amazonia, por el intercambio de productos y 

materia prima que  fue el pilar fundamental de la sobrevivencia y el avance 

del desarrollo del país. 

Entre las más importantes tenemos: la Cultura Cotocollao, la Cultura de 

Cerro Narrio. 

Cultura de Cotocollao.- Esta cultura de sedentarios agricultores ocupó la 

meseta de Quito y los valles aledaños. 

Culturas en la Región Sierra 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=ht 

Imagen N° 7 
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Los habitantes de esta cultura Vivian en casa elaboradas de bahareque y 

techo de paja, tenían camas de plataforma de madera, con fogón de huecos 

para el almacenamiento, los cementerios eran tumbas individuales con 

cadáveres cubiertos con hojas de maíz, su dieta principal la caza de venados 

y tórtolas, con los intercambios que hacían en la zona, obtuvieron acceso al 

algodón, para fabricar sus prendas de vestir. 

Cultura de Cerro Narrío 

Los pobladores de esta cultura utilizaban las colinas o las terrazas fluviales. 

Dominaban importantes recorridos de extensos valles agrícolas andinos. 

Ellos basaban su subsistencia en la agricultura y ganadería como 

complemento la caza de venados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturas agro-alfareras asentadas en la Región Amazónica 

De todas las culturas estudiadas, demuestran que antes no existían límites 

de regiones, que estaban donde podían y sobre todo el eco-ambiente que les 

 

 

Fuente :http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.b 

Imagen N°8 

Cultura de Cerro Narrio 
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permitía satisfacer sus necesidades. El estudio arqueológico ha permitido 

conocer sobre las existencias de humanos tanto de la Costa, Sierra y Oriente  

Con estos estudios realizados, se visualiza una vez más que antes no existía 

regionalismo, que todo desarrollo iba enmarcado de un trabajo colectivo con 

grupos humanos, que entendieron que todos necesitaban de toso, para 

sobrevivir y seguir avanzando en desarrollo. En la región amazónica es una 

de mayor antigüedad.  

Cultura Pastaza 

Fue descubierta por el sacerdote jesuita Pedro Porras. Localizada en la orilla 

derecha del río Huasaga, afluente del Pastaza, a pocos kilómetros de la 

frontera con el Perú. Se le atribuye una antigüedad de 2000 a 1000 años a.C. 

Se cree que vivían en poblados de 15 a 20 casas alrededor de una plaza 

donde se encontraba la casa ceremonial. Las viviendas se fabricaban con 

caña y techo de hoja de palmera y  la decoración predominaban los colores 

negro y café. 

Identidad 

Tanto Galán (2012) como García Morey citado por Belkis (2011), indican que 

existen dos tipos de identidades, una personal y otra colectiva, también 

llamada social o cultural. Ambas identidades se desarrollan de manera 

articulada puesto que siempre existe una interacción entre un yo y un otros. 

 

Ambos tipos de identidades permiten a una persona diferenciar a otra en 

particular a un grupo social determinado. Es decir, permite a la persona 

determinar si “yo” comparto algunos rasgos similares con el “otro” o los 

“otros”; y es en base a la interacción cotidiana, que podemos definir si 
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compartimos o no una identidad colectiva y al mismo tiempo reafirmar 

nuestra propia identidad personal.  

 

Debemos recalcar que el poder diferenciar a los otros, no debe llevar a las 

personas a discriminar sino a conocer, respetar y valorar esas diferencias. 

Siguiendo esta concepción, cabe pensar que cada uno de nosotros tenemos 

distintas identidades colectivas, es decir, sentir que pertenecemos a distintos 

grupos, puesto que “la diversidad intrínseca de la especie humana y las 

tendencias de cada individuo a agruparse con otros en función de sus 

propias perspectivas y aficiones”((Ricardo J. kaliman, 2006)) hacen que 

se ratifique esta idea, pudiendo afirmar, que una persona asume múltiples 

identidades, dependiendo del contexto en el que se desenvuelva. Por esta 

situación, encontramos a Hall (1996) quien afirma que hoy en día las 

identidades están cada vez más fragmentadas. 

La identidad está conformada por: 

 Historia  

 Territorio 

 Los símbolos patrios 

 El idioma 

 

 

 

La identidad Nacional  

Es el resultado del proceso a lo largo de la historia una sociedad ha 

participado. La identidad nacional se visualiza fundamentalmente a través del 

idioma, las tradiciones y costumbres, la historia común, los valores 

La Identidad 

 

 

Fuente :http://www.google.com.ec/imgres?imgur 

 
Imagen N°9 
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generales, las aspiraciones como pueblo, la composición étnica de los 

habitantes, la cultura que se va generando a través de los años y de los 

tiempos. 

La identidad nacional está ligada a distintos grupos sociales con los que 

consideramos que compartimos características en común. La identidad en un 

factor que se define como “algo propio” en la que nos identificamos de donde 

somos, para donde vamos y que queremos, es un proceso de identidad 

donde partimos del reconocimiento de valores, creencias, rasgos de un 

determinado sitio. 

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los 

alumbran: la vida los obliga a parearse sí mismo  una y otra vez, a 

modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a 

preguntarse para qué diablos han llegado a tierra y que deben hacer en 

ella”   Gabriel García Márquez 

La identidad Nacional 

 

Fuente: http/www.seminario-alternativas.Inflo 

La identidad nacional a través de la historia política adquiere rasgos de 

identidad nacional aún antes de constituir los Estados, la identidad se forma  

por una sociedad de rasgos comunes que se diferencian entre las  otras 

sociedades. Por todo este conjunto de características y situaciones es fácil 

definir los rasgos nacionales de una comunidad. Entre los rasgos se sabe 

Imagen N° 10 
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que con la historia  van cambiando, que no son para siempre y en forma 

definitiva. 

La identidad Nacional y la Diversidad Cultural en la Globalización 

La Globalización junto con el libre tránsito de bienes económicos también ha 

fomentado el libre tránsito de bienes culturales a lo largo y ancho del mundo; 

pasa por el proceso de comprensión y aceptación de su sistema de valores, 

al considerarlo más como una oportunidad de crecimiento de la sociedad, 

que como una amenaza de distorsión de la cultura dominante. 

La fluidez global de la circulación de dinero, la información, las imágenes y 

los símbolos, diluye la idea unitaria de Estado o Nación como principal 

referente de pertenencia  territorial y cultural. 

Es posible la construcción de una identidad social a través del desarrollo de 

la dimensión cultural del proceso de integración, no solo entre los países 

participantes, sino de los mismos estados, para solventar las brechas 

sociales existentes fronteras adentro.  

La diversidad sudamericana se fomenta en la existencia de gran variedad de 

grupos sociales de orígenes distintos: los pueblos originaros diseminados en 

varios países, los descendientes de los pueblos de orígenes africanos, los 

cuales han generado la cultura afroamericana y afro-andina. A todo ello se le 

suma el proceso de mestizaje evidenciado a lo largo de cinco siglos de 

historia, el cual es el elemento clave para la integración. 

El ser humano maleable y cambiante por naturaleza, está dispuesta atender 

e incorporar a su persona todo aquello que sirva como reforzador de lo que 

aprendió que era positivo, correcto y socialmente aceptable. 
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La Nación 

 

 

 

 

 

 

 

Las naciones son edificaciones modernas, surgen y se desarrollan a partir 

del siglo XVIII y desde tiempos memorables cada época ha tenido sus ideas 

muy particulares, se ha convertido en un tema de conversación y de reflexión 

por diferentes intereses, visiones e ideologías políticas, que hacen del tema 

un asunto complejo, porque el significado es ambiguo, de cambios 

significativos. 

Es importante resaltar que la concepción natural de una nación indica que los 

individuos que la conforman tiene conciencia de que forman parte de un 

cuerpo ético-político, diferente a otros ya que se comparte (etnia, lengua, 

religión, la tradición o su historia) 

El concepto de nación, en la actualidad, posee dos representaciones: desde 

la perspectiva política, la cual está basada en criterios de tipo jurídico y 

político se habla sobre la soberanía que rige dentro de un determinado 

Estado, y otra que describe a una nación de tipo cultural, una noción 

socio-ideológica de espíritu más ambiguo y de mayor subjetividad que 

describe a un grupo humano donde se comparten determinados aspectos 

 

Fuente:http://lasteologías.wordpres 

Imagen N°11 

La Nación 

http://lasteologías.wordpress.com/2009/1
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culturales comunes. De todas formas, en el lenguaje cotidiano se utiliza la 

palabra nación como sinónimo de país, territorio, pueblo y estado. 

En la época pre-incásica, dejaron un legado cultural que forma parte de la 

identidad nacional ecuatoriana, y nuevos rasgos con la conquista de los 

españoles que dieron su aporte a la cultura ecuatoriana de la Real Audiencia 

de Quito, sin dejar a un lado la vida republicana y su aporte en el siglo XIX y 

el XX, donde los ecuatorianos hacen conciencia de los diversos rasgos de la 

identidad nacional ecuatoriana. El Ecuador se identifica como un estado 

nacional y soberano, con los elementos que tiene todo estado como son:  

1. Población: La población nacional, de acuerdo con la definición 

Constitucional, es pluri-étnica y multicultural. Su identidad es fruto de la 

particular evolución histórica del país. 

2. Territorio: El ecuatoriano se identifica con el territorio correspondiente a 

su estado nacional. Forja una conciencia de pertenencia a él. 

3. Poder político: Los ecuatorianos se reconocen en el Estado soberano 

que ha sido edificado por su propia historia. Las instituciones políticas y las 

luchas por el poder forman parte de la identidad nacional en ese mismo 

estado 
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Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes, debido a que 

posee una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones. Los indígenas 

de la Sierra, descendientes de los pueblos conquistados por los incas, 

todavía mantienen sus tradiciones musicales, que interpretan con 

instrumentos nativos, como el siku, el güiro, el rondador y la quena.  

En el Oriente viven los indígenas amazónicos con culturas y lenguas propias 

como: el quichua, el Cofan, el Tsafiqui y el Shuar. En la región de la Costa se 

han producido diversos grados de mestizaje entre descendientes de 

españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio lugar a una peculiar 

cultura afro-ecuatoriana. Nuestra lengua oficial es el castellano. 

El Ecuador es rico en cultura y su diversidad, lo más valioso de nuestro país  

es su gente, sus hombres llenos de coraje de empuje, de pasión que no le 

teme a los retos de la vida, capaz de sobrevivir ante las adversidades que se 

ponen en el camino, hombres que no se dejan derrotar, a pesar de la 

corrupción, de los malos manejos administrativos. 

 

La Nación 

Fuente: http://patomiller.wordpress.com/2012/10/ 

Imagen N°12 
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GRUPOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ecuador es un país muy rico en diversidad étnico-cultural, cuenta con 17 

pueblos y nacionalidades en los cuales están distribuidos en amerindios, 

afro-ecuatorianos, mulatos, blancos, mestizos, (Codenpe, 2005), estos dos 

último grupos no se tratarán puesto su cultura está encaminada a procesos 

de mercado y globalización. 

El Programa Desarrollo y Diversidad Cultural, a través de sus ejes, coadyuva 

en el cumplimiento del objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir que 

promueve la Afirmación y fortalecimiento de la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, a las políticas 

8.1 y 8.2, que tienen relación con la construcción de una sociedad 

plurinacional e intercultural y la superación de desigualdades sociales 

garantizando el acceso universal a todas persona y colectividad a participar y 

beneficiarse de los diversos bienes y expresiones cultural  respectivamente. 

GRUPOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL 

ECUADOR 

 

 

 

 

Fuente: http://www.flacsoandes.org/archivo_lengu 

Imagen N°13 

http://www.flacsoandes.org/archivo_lengu
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El tema de la identidad nacional, desde una perspectiva psicosocial, coexiste 

dos aspectos muy complejos estrechamente interrelacionados, el un objetivo 

de carácter socio-histórico y el otro fenomenológico y subjetivo. 

Lo objetivo sería el desarrollo histórico nacionalista que es el que explica el 

fenómeno de la nación, es importante dejar del lado dos prácticas comunes 

que son las definiciones objetivas y la concepción del nacionalismo, como 

una presentación de la conformación nacional. 

Cuadro N° 4 

GRUPOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR 

REGIÓN NACIONALIDAD IDIOMA 

COSTA (7) AWÁ 

CHACHI 

ÉPERA 

TSA’CHILA 

MANTA WANCAVILCA 

PUNÁ 

Awapít 

Cha’palaa 

Siapedee 

Tsa’fiqui 

Castellano 

Castellano 

AMAZONIA (9) A’I COFÁN 

SECOYA 

SIONA 

WAORANI 

SHIWIAR 

A’ingae 

Paicoca 

Paicoca 

WaoTiriro 

ShiwiwarChicham 
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ZÁPARA 

ACHUAR 

SHUAR 

Zápara 

Achar Chicham 

Shuar Chicham 

SIERRA (12) KARANKI 

NATABUELA 

OTAVALO 

KAYAMBI 

KITU KARA 

PANZALEO 

CHIBULEO 

SALASAKA 

WARANKA 

PURUHÁ 

KAÑARI 

SARAGURO 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

Kichwa y castellano 

 

Ser ecuatoriano 

El ser ecuatoriano significa, según la Constitución de nuestro país, el haber 

nacido en el Ecuador, o de padre o madre ecuatoriana o haber obtenido una 

carta de naturalización.  

 



 
 

37 
 

En primer lugar tenemos una historia común; una historia de explotación a 

nuestros nativos, mestizaje y un final de la colonia con los héroes de nuestra 

independencia. Nos une un idioma oficial común, ritmos propios de nuestro 

país y la minga, una forma de mutua colaboración en el trabajo, que nos 

identifica. 

 

Además nos unen los deportes, miles de ecuatorianos de diferentes razas y 

culturas hemos reído y llorado con nuestros logros en el fútbol y nuestras 

entradas al mundial. Los juegos tales como el cuarenta también forman parte 

de nuestro quehacer cultural.  

 

Nuestra comida popular también es parte de nuestra cultura. Tenemos 

distintas maneras de expresión muy propias y que nos unen como 

ecuatorianos. Aunque en un país tan diverso es difícil apreciar nuestra gran 

unidad, no podemos negar el hecho de que son estas y otras virtudes las que 

nos permiten romper la barrera de razas y culturas para estar unidos en un 

mismo fin.  

 

El Ecuador es como la Casa Grande a la que pertenecemos y a la que 

siempre volvemos es cada vez menos tangible para el ecuatoriano común 

cuya identidad se diluyen es estereotipos que han ido perdiendo significado. 

Nos sentimos ecuatorianos pero estamos descontentos del país. (Morejón, 

2005) 

El lenguaje como característica del hombre 

La lengua no solo sirve para la comunicación explícita de la cultura, sino que 

por su estructura misma, refleja, y enseña las formas de categorizar de esa 

cultura y le provee de un vocabulario específico.(benites, 1993, pág. 11) 
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Actualmente las lenguas quechuas constituyen el principal grupo de lengua 

indígenas de Ecuador, aunque también se hablan en la parte oriental lenguas 

Zaparoanas, lenguas Jivaroanas y el idioma Huaorani, que es una lengua 

aislada. En el norte todavía se hablan también un par de lenguas Tucanas, 

algunas lenguas Barbacoanas y una lengua chibcha.  

Aunque la diversidad lingüística de Ecuador sigue siendo alta aún hoy en día, 

a pesar de que tanto el quechua como el español han desplazado a las 

lenguas indígenas pre-incaicas, un buen número de lenguas indígenas poco 

documentadas desaparecieron durante el período colonial. Ente estas 

lenguas están las lenguas ecuatorianas del valle interandino, que están todas 

extintas. 

Muchas de estas lenguas están poco o nada documentadas, excepto por 

numerosos topónimos que permite establecer de manera aproximada su 

extensión pasada. También se conservan de estas lenguas algunas 

pequeñas listas de vocabulario del período colonial. También el quechua de 

las tierras altas ecuatorianas contiene algunos préstamos léxicos 

procedentes del substrato pre-incaico. 

Mucha gente no entiende que saber más del quichua nos ayudará  a tener 

una verdadera identidad, a encontrarnos. Sabríamos de dónde venimos cuál 

es nuestro bagaje cultural, lo que significa ser ecuatoriano. 

Tipos de Aprendizaje 

Los tipos de Aprendizajes se dividen en: Aprendizaje receptivo, aprendizaje 

por descubrimiento, así como el memorístico y el llamado significativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_ind%C3%ADgenas_de_Am%C3%A9rica#Sudam.C3.A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_ind%C3%ADgenas_de_Am%C3%A9rica#Sudam.C3.A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_zaparoanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_zaparoanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_jivaroanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_huaorani
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_tucanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_barbacoanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_chibchas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toponimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_ling%C3%BC%C3%ADstico
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Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, 

sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, la información 

audiovisual, los ordenadores. 

Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por 

sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje 

por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta de 

asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace 

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o conceptos 

con escasa o nula interrelación entre ellos. 

Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas 

de manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el 

alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los 

conceptos a aprender. 

Fundamentación Epistemológica 

El pluralismo defiende la existencia de la diversidad  como algo bueno y 

deseable en la medida en que todos los grupos contribuyen y participan en la 

sociedad. Según Barth (1969) apunta que en una sociedad plural se combina 

los contrastes étnicos con la interdependencia económica, es decir cada 

grupo específico realiza una serie de actividades y explota unos nichos 

ecológicos que son diferentes y complementarios.  

 

En la actualidad todos tenemos la oportunidad de comprender que la 

diversidad es el signo de la humanidad y además su riqueza. Así, la 

educación tiene un papel determinante en la configuración de la convivencia 
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del mañana, pues todos y cada uno de los seres humanos, a la vez que 

únicos, compartimos rasgos esenciales que nos definen como grupo: somos 

seres sociales que nos necesitamos recíprocamente para conformar nuestra 

identidad, y tenemos la posibilidad de vivir en armonía aprendiendo unos de 

otros en un clima de respeto. 

 

Fundamentación Filosófica 

En la línea del “conócete a ti mismo” de Sócrates, han sido principalmente los 

filósofos quienes se han preocupado de la naturaleza de la conciencia o el 

ser y la identidad personal. Pero, como Baumeister (1986) enfatiza en su 

revisión de la evolución histórica de la concepción de la identidad, esta 

preocupación filosófica por la autodefinición se va acentuando a partir de la 

progresiva complejidad de la vida moderna.  

Haciendo referencia a los cambios en las estructuras sociales de la sociedad 

europea, Norbert Elías (1987, 1990) también nos habla de las demandas de 

la modernidad a favor de una mayor previsión en la planificación y ejecución 

de las acciones, que condiciona a los sujetos sociales a tratarse como 

objetos de reflexión. 

Es este proceso de previsión y planificación mental lo que aparece como 

separado de emociones e impulsos y se ve por tanto como algo externo a 

nosotros. Es así que la división tradicional, entre sujeto-objeto de  

conocimiento y entre el yo y la sociedad (otras personas que la conforman) 

se fue dando en el contexto social más amplio de los cambios que ocurrían 

en la trama de las relaciones sociales desde el Renacimiento, en los albores 

de la modernidad y del sistema capitalista. 
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“Las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más, hasta 

formar un nuevo tipo humano, compuesto con la selección de cada uno 

de los pueblos existentes”. José Vasconcelos 

En esta cita podemos encontrar una notoria preocupación del autor por lo 

que considera su raza, el futuro de su raza, la identidad de su pueblo. 

La identidad fue pues por mucho tiempo un tema limitado a los restrictivos 

espacios de la filosofía y de la religión. Es sólo en este último siglo cuando el 

término se populariza debido a la mayor complejidad de las relaciones 

sociales y al consecuente desarrollo del pensamiento teórico social. 

Freud (1939) sostiene que “es absolutamente normal y necesario que los 

pueblos tengan estos orígenes de creencias comunes para dar lugar al 

sentimiento de nacionalidad” 

Fundamentación Sociológica 

Se basa en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus 

propias decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y 

según los deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. 

Como se puede apreciar la valoración de la identidad nacional por ejemplo 

supone un conocimiento del individuo de las raíces históricas de sus país en 

consecuencia de sus valores, tradiciones o expresiones culturales, el sentido 

de la pertenencia se manifiesta cuando se expresan las características 

emblemáticas que son determinantes en la comunidad o sociedad en donde 

interactúa el individuo o ser humano. 

Pero si el individuo o incluso una sociedad completa ha sido objeto de un 

sistemático proceso de colonización puede convertirse en un ente o nación al 

http://www.monografias.com/trabajos15/identidad-nac/identidad-nac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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que se la ha enajenado sus propios valores o rasgos determinantes de la 

sociedad, ese proceso es mejor conocido como transculturización, en donde 

se aceptan como verdaderas variables culturales distintas a las originarias. 

Fundamentación Psicológica  

Heredera directa del “yo interior” o “el alma”, la identidad es estudiada por la 

naciente psicología de principios de siglo desde una perspectiva estática e 

intimista, como algo real, como algo tangible aunque no fácil de desvelar, 

único, estable y continuo en el tiempo, más que como un constructo 

metafórico que contiene fenómenos reales y otros que son más bien inferidos 

(Bawneister 1986). Esencialismo que se explica a partir de una concepción 

de la persona humana en términos abstractos, sin tener en cuenta el 

contexto social. La sociedad es considerada como una entidad aparte, 

relativamente estable, cooperativa e indiferenciada. 

Así, la mayor parte de la literatura psicológica sobre la identidad, congruente 

con la relevancia que ha tomado el individualismo en el contexto de la 

industrialización y auge económico del mundo desarrollado, ha puesto mayor 

énfasis en el auto concepto, con sus principales  características definitorias: 

el autoconocimiento, la autoevaluación y la autodefinición, como conjunto de 

actitudes hacia sí mismo (Burns1979, 1982). De hecho, una de las 

definiciones más comunes en psicología es la de la identidad como un 

conjunto de criterios de definición de un sujeto, así como de sentimientos: de 

unidad, coherencia, valor, autonomía y confianza, organizados sobre una 

voluntad de existencia (Erikson, 1975; Mucchielli, 1986). 

Fundamentación Pedagógica 

El planteamiento presentado por Ausubel (1963) como Aprendizaje 

Significativo, está inmerso con los postulados del Constructivismo y el 
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Paradigma Sociocultural, puesto que establecen como punto común los 

conocimientos previos del estudiante y los mismos ya se hayan 

inexcusablemente en un contexto sociocultural. De acuerdo con lo anterior, el 

Aprendizaje Significativo ocurre cuando se intentan relacionar las nuevas 

informaciones obtenidas del medio, con las ya existentes, con los saberes 

previos inherentes al sujeto. Ontoria A, (2002), establece, con relación a lo 

expuesto que "Las ideas nuevas solo pueden aprenderse y retenerse 

útilmente si se refieren a conceptos o proposiciones ya disponibles, que 

proporcionan las anclas conceptuales (p.15). 

Esta visión de los aprendizajes es fundamental para el Sistema Educativo 

actual, en vista de la dinámica social que debe enfrentar. La nueva 

información se combina con conocimientos previos propios de la cultura y el 

sistema de valores, creencias, normas y costumbres, permitiendo que se 

produzca una vinculación efectiva con el medio, lugar común del alumno y de 

todos los individuos para efectuar las interacciones que forman y transforman 

la sociedad. 

Ausubel (1963) habla de la interacción en el plano de las estructuras 

cognoscitivas y Vygotsky (1979) de la interacción en el plano social, pero 

ambos toman lo relevante para cada individuo como punto de partida para 

aprendizajes más complejos y para la comprensión de los mismos. Las 

interacciones entre los individuos permiten focalizar los aprendizajes y 

entrelazarlos, dando significación, lo que conduce a la introversión de 

aprendizajes y generación de respuestas (acción, participación), pero a la 

vez, producen nuevos conocimientos, para beneficio propio y colectivo.  

Esto se traduce en el hecho ya expuesto: todos los sujetos están vinculados 

e interrelacionados y no se puede dejar de valorar las percepciones de los 
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involucrados para tener un conocimiento y una comprensión plena o en 

conjunto, de lo que influye en el ámbito sociocultural, incluido por supuesto el 

educativo. De allí que, conocer y utilizar el patrimonio sociocultural de la 

comunidad en la que se encuentra inserta la escuela, es necesario para la 

formación integral del estudiante.  

Busca introducir, al estudiante, en el conocimiento histórico de larga duración 

mediante el manejo de aspectos conceptuales básicos de la historia 

latinoamericana y ecuatoriana.  Así, este programa de historia se preocupa 

también de favorecer la comprensión y la sensibilización del estudiante 

respecto a las dimensiones éticas y sociales que implican un ejercicio 

responsable y solidario de la ciudadanía; así como la comprensión, 

sensibilización y valoración del pluralismo ideológico, de la diversidad 

cultural, y de la problemática de la identidad nacional y subregional. 

 

Fundamentación Legal 

La Constitución de la República en su sección primera acota: Educación. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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En el código de la Niñez y de la adolescencia estipula, en su capítulo III: 

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; 

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, 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

 

Capítulo 5 

De los derechos colectivos 

Sección primera 

De los pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos 
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Art. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de 

raíces ancestrales, y los pueblos negros o afro ecuatorianos, forman parte 

del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de 

conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, 

cultural, lingüístico, social, político y económico. 

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado 

para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del 

impuesto predial. 

3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su 

adjudicación gratuita, conforme a la ley. 

4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación 

de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan 

afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los 

perjuicios socio-ambientales que les causen. 

6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. 
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7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y 

organización social, de generación y ejercicio de la autoridad. 

8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras. 

9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su 

valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. 

10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 

11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación 

intercultural bilingüe. 

12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, 

incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, 

animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de 

aquella. 

13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y 

mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un adecuado 

financiamiento del Estado. 

14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que 

determine la ley. 

15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen. 

Art. 85.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afro 

ecuatorianos, los derechos determinados en el artículo anterior, en todo 

aquello que les sea aplicable. 
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Elaboración de la Hipótesis 

Hipótesis General 

El problema de investigación planteado inicialmente fue: 

¿Cómo influye la Identidad Nacional en el respeto de la diversidad cultural en 

la Unidad Educativa Emerson de la ciudad de Guayaquil, en el año 2013? 

Hipótesis Particular 

La identidad nacional incide en el respeto de la diversidad cultural de los 

estudiantes de primero a décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Emerson. 

Identificación de las Variables 
 
 

Variable independiente.- Identidad nacional 

 

Variable dependiente.-Respeto de la diversidad cultural 

 

Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 5 

Hipótesis Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

La identidad 

nacional 

incide en el 

respeto de  

la 

 

Variable 

independiente: 

Identidad 

Nacional 

 

 

Establecer los 

alcances logrados 

de forma 

permanente en la 

comunidad 

 

Motivación 

Participación 

 

 

 

 

Encuestas 

Aptitudes 

Autonomía 

Trabajan en 

equipo 
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diversidad 

cultural de 

los 

estudiantes 

de primero a 

décimo año 

de 

educación 

básica de la 

Unidad 

Educativa 

Emerson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Respeto de la 

diversidad 

cultural 

 

educativa reflejando 

una identificación 

clara y 

personalizada de 

las tradiciones y 

costumbres de 

nuestro medio. 

 

 

Generar una 

auténtica e 

invariable 

admiración de la 

pluriculturalidad que 

ponga de manifiesto 

un sentimiento de 

orgullo digno de la 

identidad de 

nuestros pueblos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvi-

miento 

Conocimiento 

Actitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interés y 

participación 

en la 

integración 

cultural 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS:  

Aprendizaje: Tiempo que se emplea en aprender un arte u oficio. 

Aptitudes: Cualidad que hace que un objeto sea  apto para cierto fin. 

Idoneidad para ejercer un cargo. 

Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. 

Comunidad: A un conjunto, una asociación o un grupo de individuos, 

pueden ser de seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida, 

que comparten elementos, intereses, propiedades u objetivos en común. 

Costumbres: Es una forma de comportamiento particular que asume toda 

una comunidad y que la distingue de otras comunidades; por ejemplo: sus 

danzas, sus fiestas, sus comidas, su idioma o su artesanía. 

Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo o a una época. 

Diversidad: Es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, 

la abundancia de cosas distintas o la de semejanza. 

Diversidad Cultural: Se refiere a la convivencia e interacción entre distintas 

culturas. 

Desintegración Cultural: Se refiere al grado de variación cultural, tanto a 

nivel mundial como en ciertas áreas, en las que existe interacción de 

diferentes culturas coexistentes. 

Educación: 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Danzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://definicion.de/cultura/
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Ética: Se basa en la obediencia a las normas, las costumbres y preceptos o 

mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos, y la ética busca 

fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano. 

Estratificación Social: Es la conformación de grupos horizontales, 

diferenciados verticalmente de acuerdo a criterios establecidos y 

reconocidos. 

Etnia: Es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, 

religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como 

música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación, etcétera y, 

muchas veces, un territorio. 

Género: Se refiere a «los roles socialmente construidos, comportamientos, 

actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para 

hombres y mujeres, variarán de acuerdo con la cultura, la comunidad, la 

familia, las relaciones interpersonales y las relaciones grupales y normativas, 

y con cada generación y en el curso del tiempo. 

Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 

escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 

sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

Identidad Nacional: El sentimiento de pertenencia a una colectividad 

histórico-cultural definida con características diversas, rasgos de cosmovisión 

definidos con mayor o menor localismo o universalismo. 

Idiosincrasia: Es un término vinculado al carácter y los rasgos propios de 

una persona o de una colectividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Localismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universalismo
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Integración racial: Incluye objetivos como el nivelar barreras para lograr las 

asociaciones, creando una igualdad de oportunidades sin importar la raza, y 

el desarrollo de una cultura que acepte las diversas tradiciones, en lugar de 

solamente lograr que una minoría integre una mayoría cultural. 

Metodología: El concepto hace referencia al plan de investigación que 

permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 

Nación: Una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio 

nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una 

memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un 

cierto grado de solidaridad, al menos entre sus élites. 

Nacionalidad: La pertenencia a un grupo social de fuerte personalidad 

identitaria (el carácter nacional de un pueblo). 

Nacionalismo: Es una ideología y un movimiento sociopolítico, basado en 

la conciencia de la nación, que expresa la creencia en la existencia de ciertas 

características comunes en una comunidad nacional o supranacional, y el 

deseo de modelar las políticamente. 

 

Pluralismo Cultural: Se usa para describir el mantenimiento de las 

identidades culturales únicas de grupos pequeños dentro de una sociedad 

más grande. 

Paradigma: En un sentido amplio se corresponde con algo que va a servir 

como modelo o ejemplo a seguir en una situación dada. 

Raza: El término suele utilizarse para nombrar al individuo nacido de un 

hombre blanco y una mujer indígena, o de un hombre indígena y una mujer 

blanca. 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Soberanía: Es la calidad de soberano, es el derecho, la cualidad o el poder 

que tiene el soberano, siendo este la excelencia, la máxima autoridad o la 

alteza suprema y absoluta que tiene autoridad sobre todo lo demás, es el 

que está por encima del resto. 

Segregación: Actitud discriminatoria y racista de una comunidad que 

consiste en separar y excluir de la sociedad a un grupo de personas que 

pertenecen a una etnia o religión diferente que consideran inferior. 

Sociedad: Reunión permanente de personas, familias, pueblos o naciones. 

Agrupación de individuos con un fin determinado. 

Territorio: Un área (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) siempre con 

la posesión de una persona, organización, institución, estado o un país. 

Técnicas: Se trata de una forma de actuar ordenada que consiste en la 

repetición sistemática de ciertas acciones. 

Tradiciones: Son los valores, creencias, costumbres y formas de expresión 

artística característicos de una comunidad 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. La UNESCO colabora para la formación de profesores y 

contribuye para la construcción de escuelas y la donación de los equipos 

necesarios para su funcionamiento, además de promover actividades 

culturales para que las comunidades valoren su patrimonio cultural a través 

de la preservación de las entidades culturales y las tradiciones, así como la 

promoción de los libros y la lectura. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Metodología y análisis y discusión de resultados 

Lugar de la Investigación 

La Unidad Educativa Emerson funciona desde el año lectivo1996  en jornada 

matutina con un alumnado mixto. Su Rectora Lcda. Cristina Aguilar Lara y 

todos los docentes, durante el tiempo de funcionamiento de la Institución 

cumplen con las leyes y reglamentos de la Educación,  

Recursos: 

Humanos: Rectora, Docentes del plantel, Estudiantes y Padres de Familia  

Materiales: Bibliografía, uso de tecnología. 

Tipo de investigación 

Proyecto Factible: 

“Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable o de una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad 

o solucionar un problema. Los proyectos se deben elaborar respondiendo a 

una necesidad específica, ofreciendo soluciones de manera  metodológicas” 

(pag.56) 

 

A través de la investigación de proyectos viables, observamos, describimos 

los problemas y necesidades del centro educativo en forma directa, 

recogiendo los datos de manera cualitativa y cuantitativa, con el propósito de 

hacer cambios. 
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Diseño de la Investigación 

Método estadístico descriptivo: En este trabajo investigativo se puede  

recopilar, elaborar y demostrar con datos numéricos el cálculo de muestreo. 

Técnica de encuesta: Realizar entrevistas a la comunidad educativa 

invitándolos a contestar una serie de preguntas sobre la problemática 

existente. 

Observación directa: Consiste en interrelaciones de manera directa con el 

medio y con la gente que lo forma para realizar los estudios de campo. 

Población  

La población está integrado por una (1) Rectora, siete (7) docentes, ciento 

dos (102) estudiantes de primero a décimo año de básica, veinte y nueve 

(29) padres de familia de la Unidad Educativa “Emerson”, ubicado en la 

Ciudadela el Centenario de la Ciudad de Guayaquil. 

Censo 

En el censo realizado a la población se trabajó con (1) Rectora que 

representa un 0,73%; (7) docentes representan un 5,11%; la totalidad de 

(102) estudiantes corresponden a un 74.45% y (27) padres de familia 

representan un 19,71% de la Unidad Educativa “Emerson”, ubicado en la 

Ciudadela el Centenario de la Ciudad de Guayaquil. 

Instrumentos de investigación 

 Entrevista a la Rectora 

 Entrevista  a Docentes 

 Entrevista a Padres de Familia 

 Entrevista a Estudiantes 
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Análisis e interpretación de resultados de la Encuesta 

En este capítulo se estudia lo que resulta de la investigación de campo a 

través de la entrevista que se le realizó a la Rectora, el censo a los docentes, 

representantes legales y Padres de Familia de la Unidad Educativa Emerson. 

 

Se presentarán los datos que se tabularon en tablas estadísticas y gráficos 

circulares, también se encontrará el análisis de cada una de las encuestas 

que se realizaron. 

 

Las preguntas que se elaboraron para ejecutar el censo están redactadas de 

forma clara y sencilla, para la comprensión de cada persona que se 

encuestó. Cumplen con la facilidad para obtener información sobre la 

identidad nacional y su influencia en el respeto de la diversidad cultural. 
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Encuestas para Docentes: 

1.- ¿Cree usted que la identidad nacional recupera los valores 

ecuatorianos? 

Cuadro N° 6 

Identidad Nacional  y  Valores 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 5 71% 

2  DE ACUERDO 2 29% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 

 

 

 
 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

Análisis: El 71% de los Docentes encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que se recupera los valores  con la identidad nacional 

y el 29% contestaron están de acuerdo que se recupera los valores 

ecuatorianos. 
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Gráfico N°1 
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2.- ¿Cree usted que nuestros aborígenes aportan con nuestra identidad 

en la historia nacional? 

Cuadro N° 7 

Aborígenes aportan con nuestra Identidad 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 5 71% 

2  DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 2 29% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 

 

 

 
 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 71% de los Docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que nuestros aborígenes aportan a nuestra identidad y el 29%  les 

es indiferente, porque no se da en todas las asignaturas entonces todos no la 

estudian a profundidad la historia. 
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Gráfico N°2 
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3.- ¿Considera usted que los jóvenes de hoy están al tanto de los 

cambios que se han generado en la historia? 

Cuadro N° 8 

Cambios que se han generado en la historia 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2  DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 2 28% 

4  EN DESACUERDO 2 29% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 43% 

  TOTAL 7 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 28% de los Docentes encuestados considera que le es 

indiferente la historia de nuestro país a los estudiantes. El 29% están en 

desacuerdo que los jóvenes conozcan la historia del Ecuador a conciencia, 

solo de forma superficial.  
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Gráfico N°3 
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4.- ¿Considera usted que hay relación entre identidad y cultura? 
 

Cuadro N° 9 
 

Relación entre Identidad y Cultura 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO  0 0% 

2  DE ACUERDO 7 100% 

3 INDIFERENTE 0  0% 

4  EN DESACUERDO 0  0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 0% 

  TOTAL 7 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

ANÁLISIS: Él 100% de los Docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo. Porque van de la mano nuestras raíces y lo que somos 

actualmente. 

Gráfico N° 4 
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5.- ¿Considera usted que la institución debería en la comunidad 

impulsar ferias constantes de la  cultura ecuatoriana? 

 Cuadro N° 10 

Impulsar ferias culturales 

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 3 43% 

2  DE ACUERDO 3 43% 

3 INDIFERENTE 1 14% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 43% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo de las ferias culturales a la comunidad y el 43% están de acuerdo.  

El 1% les es indiferente, dicen que no le toman interés a este tipo de 

presentaciones. 
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Gráfico N° 5 
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6.- ¿Considera usted que la estrategia de difusión mejoraría el 

conocimiento  cultural? 

Cuadro N° 11 

Difusión Cultural 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 3 43% 

2  DE ACUERDO 4 57% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 

 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 43%de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

que la difusión cultural mejora los conocimientos, y el 57% están de acuerdo 

de las estrategias de difusión. 

Los docentes están en el compromiso de mejorar las metodologías de 

enseñanza. 
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Gráfico N° 6 
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7.- ¿Considera usted que los aspectos de la identidad nacional  se están 

perdiendo en la Unidad Educativa Emerson? 

 

Cuadro N° 12 

Identidad Nacional  se está perdiendo 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 3 43% 

2  DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 2 29% 

4  EN DESACUERDO 1 14% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 

    

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 43% de los docentes encuestados consideran que están 

totalmente de acuerdo que se está perdiendo la identidad al igual que el 14% 

de acuerdo, y el 29%es indiferente este resultado; el 14% está en 

desacuerdo que se está perdiendo la identidad nacional 
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Gráfico N° 7 
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8.- ¿Cree usted que la carga horaria debería de ser reajustada a las 

actividades de difusión? 

 Cuadro N° 13 

Actividades de Difusión 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2  DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 4 57% 

4  EN DESACUERDO 2 29% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: El 14%de los docentes encuestados están de acuerdo en 

involucrar las actividades de difusión.  El 57% les es indiferente, consideran 

que eso es de competencia de todas las áreas. Y el 29% está en desacuerdo 

dice que solo le pertenece a sociales.  
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Gráfico N° 8 
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9.- ¿Considera usted que hay aspectos que evidencias las raíces 

culturales de la identidad nacional en los jóvenes? 

Cuadro N° 14 
Raíces Culturales - Identidad  Nacional 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 14%  de los estudiantes encuestados están de acuerdo hay 

aspecto que evidencia las raíces culturales en los jóvenes.  El 29% les es 

indiferente, en cambio el 57% está en desacuerdo, porque según ellos  viven 

la moda y eso no es cultura. 

Los docentes deben inculcar en sus clases la cultura como la vivimos a diario 

para no caer en que la cultura es hablar de indígenas. 
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ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2  DE ACUERDO 1 14% 

3 INDIFERENTE 2 29% 

4  EN DESACUERDO 4 57% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 

Gráfico N° 9 
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10.- ¿Considera usted que los eventos culturales dentro dela Unidad 

Educativa Emerson influyen en los valores de los adolescentes? 

Cuadro N° 15 

Eventos Culturales 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 3 44% 

2  DE ACUERDO 2 28% 

3 INDIFERENTE 2 28% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 7 100% 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 44% de los docentes encuestados están totalmente de 

acuerdo que los eventos culturales si influyen en los valores de los 

adolescentes, el 28% están de acuerdo, y el otro 28% les es indiferente. 

Los docentes son parte fundamental del conocimiento y el valor del mismo 

que se les brinda a los estudiantes. 
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Encuesta para Estudiantes: 

1.- ¿Cree usted que la Unidad Educativa Emerson promueve la 

diversidad cultural? 

Cuadro N° 16 
Emerson - Diversidad Cultural 

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2  DE ACUERDO 3 3% 

3 INDIFERENTE 23 23% 

4  EN DESACUERDO 31 30% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 45 44% 

  TOTAL 102 100% 

 
 

 
 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 44% de los Estudiantes encuestados están totalmente en 

desacuerdo que promuevan la diversidad cultural, el 3% están de acuerdo.  

El 23% les es indiferente, porque solo lo ven en los símbolos patrios los días 

lunes.  
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Gráfico N° 11 
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2.- ¿Cree usted que en la institución se practica valores de igualdad? 
 
  

Cuadro N° 17 
Valores de Igualdad 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 0   0% 

2  DE ACUERDO 0   0% 

3 INDIFERENTE 21 21% 

4  EN DESACUERDO 55 54% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 26 25% 

  TOTAL 102 100% 

 
 
 

 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 54% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo, el 

25% están totalmente en desacuerdo y el 21% les es indiferente, porque no 

todos los estudiantes llegan con buenos hábitos. Los estudiantes cuando ven 

algún comportamiento negativo de sus compañeros deberían informar a las 

autoridades correspondientes, para tomar acciones y mejorar la situación. 
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3.- ¿Cree usted que hay que implementar un programa de rescate y 

difusión de la identidad nacional? 

 

Cuadro N° 18 
Programa de Rescate y Difusión 

 
ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 61 60% 

2  DE ACUERDO 16 15% 

3 INDIFERENTE 5 5% 

4  EN DESACUERDO 8 8% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 12% 

  TOTAL 102 100% 

 

 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 60% de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo en implementar un programa de difusión y rescate; el 15% están de 

acuerdo.  El 5% les es indiferente, piensan que no da resultados positivos. 

En cambio el 12% está en totalmente  desacuerdo. Los estudiantes deberían 

en unión con los docentes buscar formas creativas de mejorar las clases 

para tener mejores resultados e involucrar a la comunidad. 
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4.- ¿Cree usted que los docentes aportan con los buenos ejemplos? 

 
Cuadro N° 19 

Buenos ejemplos 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 48 47% 

2  DE ACUERDO 26 26% 

3 INDIFERENTE 28 27% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 

 
 

 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 47% de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo que los docentes aportan con los valores al igual que el 26% están 

de acuerdo, el 27% les es indiferente, Los estudiantes también tienen la 

obligación de resaltar la importancia del buen ejemplo de los profesores y en 

el caso que no fuera así, llamar la atención a quien corresponda. 

47% 

26% 

27% 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

 DE ACUERDO

INDIFERENTE

 EN DESACUERDO

 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Buenos ejemplos 

Gráfico N° 14 



 
 

71 
 

5.- ¿Cree usted que es importante que  los padres de familia participen 

en los programas de casa abierta? 

Cuadro N° 20 
Participación de Padres de familia en actividades 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 48 47% 

2  DE ACUERDO 52 51% 

3 INDIFERENTE 2 2% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 
  

 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 47% de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo que sus padres participen en los programas que hace la unidad 

educativa el 51% están de acuerdo con esa moción. El 2% les es indiferente, 

los estudiantes deben colaborar para que sus padres se involucren más en el 

proceso de aprendizaje mediante actividades como esta. 

Gráfico N° 15 
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6.- ¿Cree usted que la comunidad apoya las actividades para mejorar el 

entorno social?  

 
Cuadro N° 21 

Actividades para la Comunidad 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 24 23% 

2  DE ACUERDO 19 19% 

3 INDIFERENTE 41 40% 

4  EN DESACUERDO 18 18% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 
 
 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 23% de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo que si apoyan las actividades para mejorar el entorno social  y el 

19% están de acuerdo en el apoyo a las actividades. El 40% les es 

indiferente, consideran que no les interesa a la comunidad, el 18% está en 

desacuerdo por que no todos trabajan por igual. 
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7.- ¿Cree usted que la interculturalidad favorece a la convivencia de sus 

habitantes? 

Cuadro N° 22 
Interculturalidad 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 19 18% 

2  DE ACUERDO 17 17% 

3 INDIFERENTE 66 65% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 
 
 

 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 18% de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo con la convivencia de los habitantes y el 17% están de acuerdo.  El 

65% les es indiferente, no conocen el significado de interculturalidad. Los 

docentes deben hacer esfuerzos para tratar este tema como eje transversal 

para que todos conozcan de qué se trata. 
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8.- ¿Cree usted que las políticas de estado protegen los derechos de los 

pueblos y de la discriminación? 

 

Cuadro N° 23 
Políticas de Estado 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 9 9% 

2  DE ACUERDO 12 12% 

3 INDIFERENTE 68 66% 

4  EN DESACUERDO 5 5% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 8% 

  TOTAL 102 100% 

 
 

 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 9%  de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo que existen derechos y el 12% están de acuerdo que si hay 

derechos.  El 66% les es indiferente, no conocen si existe algún artículo que 

hable de los derechos de la discriminación, en cambio el 5% está en 

desacuerdo, y el 8% en totalmente en desacuerdo. 

Gráfico N° 18 
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9.- ¿Cree usted que sus compañeros están consciente de la importancia 

de las culturas que existen en el Ecuador? 

 

Cuadro N° 24 
Importancia de la Culturas 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 15 15% 

2  DE ACUERDO 33 32% 

3 INDIFERENTE 19 19% 

4  EN DESACUERDO 35 34% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 
 

 
 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 34% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo, el 

32% están de acuerdo.; el 19% les es indiferente, en cambio el 15% están 

totalmente de acuerdo, porque dicen que ya paso eso de moda. 
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10.- ¿Considera usted que el folklor, la gastronomía y la  vestimenta  es 

lo que diferencia al Ecuador  de los países hermanos? 

Cuadro N° 25 

Folklore, Gastronomía  y Vestimenta 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 63 62% 

2  DE ACUERDO 27 26% 

3 INDIFERENTE 2 2% 

4  EN DESACUERDO 10 10% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 
 
 

 
 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 

 

ANÁLISIS: Él 62% de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo que existe mucha diferencia folklórica y el 26% están de acuerdo.  El 

6% les es indiferente, en cambio el 10% está en desacuerdo, piensan que 

existe mucho parecido con otros países. Los estudiantes deben de auto 

educarse y averiguar más de los países hermanos y ver las diferencias. 
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Encuestas para Padres de familia: 

1.- Considera usted que la comunidad de la Unidad Educativa Emerson 

conoce el significado de la Identidad Nacional y su diversidad? 

 
Cuadro N° 26 

Identidad Nacional - Diversidad Cultural 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2  DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 9 33% 

4  EN DESACUERDO 11 41% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 26% 

  TOTAL 27 100% 

 

 

 
 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 41% de los padres de familia encuestados están en 

desacuerdo en el significado de la identidad nacional; el 26% están 

totalmente en desacuerdo y un 33% les es indiferente sobre nuestras 

culturas y la diversas etnias que existen. 
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2.- ¿Considera usted que todos los docentes deben impartir 

conocimiento generales a los padres de familia? 

 

Cuadro N° 27 
Impartir conocimientos generales a padres  

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 13 48% 

2  DE ACUERDO 11 41% 

3 INDIFERENTE 3 11% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 27 100% 

 
 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 48% de los padres de familias encuestados están totalmente 

de acuerdo en la importancia de involucrar al padre de familia en 

conocimientos para ayudar a sus hijos, el 41% están de acuerdo. En cambio 

el 11% les es indiferente. Los padres de familia tienen que hacer énfasis en 

que los docentes colaboren en encaminarlos y así poder ayudar a los 

estudiantes. 
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3.- ¿Considera usted las actividades que realizan en la Unidad 

Educativa  favorece la educación de sus hijos? 

 

Cuadro N° 28 
Actividades del Colegio 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2  DE ACUERDO 9 20% 

3 INDIFERENTE 3 13% 

4  EN DESACUERDO 15 67% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 27 100% 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 67% de los padres de familia encuestados están en 

desacuerdo, el 13% le es indiferente y un 20% están de acuerdo en ese tipo 

de actividades. Los padres de familia son los primeros precursores en apoyar 

las actividades y ser parte de esa participación. 

20% 

67% 

13% 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

 DE ACUERDO

INDIFERENTE

 EN DESACUERDO

 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Actividades del Colegio 

Gráfico N° 23 
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4.- ¿Cree usted que los estudiantes al promover las culturas realzan el 

espíritu nacional? 

Cuadro N° 29 

Promover las culturas 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 5 18% 

2  DE ACUERDO 18 67% 

3 INDIFERENTE 4 15% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 18% de los padres de familia encuestados están totalmente de 

acuerdo que los estudiantes sean los protagonistas de estas actividades y el 

67% están de acuerdo. En cambio el 15% les es indiferente piensan que no 

es importante. Los padres de familia tienen que buscar estrategias para que 

sus hijos se involucren en las actividades del colegio. 

 

18% 

67% 

15% 

 TOTALMENTE DE ACUERDO

 DE ACUERDO

INDIFERENTE

 EN DESACUERDO

 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Promover las culturas 

Gráfico N° 24 
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5.- ¿Considera usted que los paseos culturales benefician el área  

educativa de los jóvenes? 

Cuadro N° 30 

Paseos Culturales 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 9 35% 

2  DE ACUERDO 11 42% 

3 INDIFERENTE 7 23% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 27 100% 

 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 35% de los padres de familia encuestados están totalmente de 

acuerdo en la importancia de conocer nuestro país y el 42% están de 

acuerdo. En cambio el 6% les es indiferente piensan que no tiene relevancia.  

 

35% 

42% 

23% 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

 DE ACUERDO

INDIFERENTE

 EN DESACUERDO

 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Paseos Culturales 

Gráfico N° 25 
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6.- ¿Considera usted que el estado debería hacer actividades tipo 

cultural para el conocimiento del ciudadano? 

 

Cuadro N° 31 

Actividades Culturales para  el conocimiento ciudadano 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 7 26% 

2  DE ACUERDO 15 56% 

3 INDIFERENTE 5 18% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 26% de los padres de familia encuestados están totalmente de 

acuerdo en las actividades a la comunidad y el 56% están de acuerdo. En 

cambio el 5% les es indiferente piensan que no tiene relevancia .Los padres 

de familia tienen que involucrar a la familia a estos tipos de eventos que 

realzan nuestra identidad. 

26% 

56% 

18% 

 TOTALMENTE DE ACUERDO

 DE ACUERDO

INDIFERENTE

 EN DESACUERDO

 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Actividades Culturales para  el conocimiento 
ciudadano 

Gráfico N° 26 
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7.- ¿Considera usted que los jóvenes adoptan culturas ajenas a través 

de los medios de comunicación? 

Cuadro N° 32 

Otras Culturas 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 6 22% 

2  DE ACUERDO 14 52% 

3 INDIFERENTE 2 8% 

4  EN DESACUERDO 3 11% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 7% 

  TOTAL 27 100% 

 

 

 

 
Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 22% de los padres de familia encuestados están totalmente de 

acuerdo la incidencia de los medios de comunicación y el 52% están de 

acuerdo. En cambio el 8% les es indiferente piensan que no tiene relevancia, 

en cambio el 3% en  desacuerdo  y el 2%  está en total desacuerdo. 

22% 

52% 

8% 

11% 
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 TOTALMENTE DE
ACUERDO

 DE ACUERDO

INDIFERENTE

 EN DESACUERDO

 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Otras Culturas 

Gráfico N° 27 
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8.- ¿Considera usted relevante la participación de las autoridades de 

plantel en recobrar costumbres, tradiciones y  culturas? 

  

Cuadro N° 33 

Participación de autoridades del Plantel 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 9 33% 

2  DE ACUERDO 13 48% 

3 INDIFERENTE 5 19% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 27 100% 

 

 

 

  

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 33% de los padres de familia encuestados están totalmente de 

acuerdo que las autoridades tienen la obligación de participar en rescatar las 

costumbre ecuatorianas y el 48% están de acuerdo. En cambio el 19% les es 

indiferente .Los padres de familia tienen que ser veedores de las autoridades 

para que cada vez sean mejores. 

33% 

48% 

19% 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

 DE ACUERDO

INDIFERENTE

 EN DESACUERDO
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DESACUERDO

Participación de autoridades del 
Plantel 

Gráfico N° 28 
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9.- ¿Considera usted que realizar ferias o casa  abiertas de identidad 

nacional y cultural ayuda a mantener viva nuestras raíces? 

 

Cuadro N° 34 

Casas Abiertas 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 2 7% 

2  DE ACUERDO 18 67% 

3 INDIFERENTE 7 26% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 

 
 

  

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: El 7% de los padres de familia están totalmente de acuerdo en 

considerar las ferias o casas abiertas para mejorar el aprendizaje y el 67% 

están de acuerdo. En cambio el 26% les es indiferente si la realizan o no. 

7% 

67% 

26% 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

 DE ACUERDO

INDIFERENTE

 EN DESACUERDO

 TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Casas Abiertas 

Gráfico N° 29 
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10.- ¿Considera usted que la identidad nacional es parte fundamental 

del Buen Vivir? 

 

Cuadro N° 35 

Identidad Nacional - El Buen Vivir 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 11 41% 

2  DE ACUERDO 15 55% 

3 INDIFERENTE 1 4% 

4  EN DESACUERDO 0 0% 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 102 100% 

 
 

 

 

  

 

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Rossana Pastrano/Luis Campuzano 
 

ANÁLISIS: Él 41%  de los padres de familia encuestados están totalmente 

de acuerdo que la identidad nacional es parte  fundamental el buen vivir y el  

55% están de acuerdo. En cambio el 4% les es indiferente no conocen el 

significado. 
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Gráfico N° 30 
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Análisis e interpretación de resultados de la Entrevista 

 En la Entrevista realizada a la Rectora nos indicó que si hay un poco 

de falencias en las estrategias metodológicas que aplican algunos 

docentes, la institución está presta a contar con la ayuda de este 

proyecto, ya que con este Programa de Rescate y Difusión de la 

Identidad Nacional, va a permitir que los jóvenes que están en 

proceso de formación asimilen y puedan enriquecer sus 

conocimientos. 

 Esta encuesta nos permitió evaluar los parámetros que utilizan los 

docentes para llegar al estudiante logrando incentivar a los jóvenes, el 

sentido de identidad, no pierdan el interés en la pluriculturalidad que 

existe en el Ecuador, preparándolos en el proceso de integración en el 

mundo actual, obteniendo  como consecuencias el cambio en las 

estrategias y mejoren en su proceso de aprendizaje. 

 Durante las encuestas realizadas a los padres de familia, podemos 

observar el deseo de implementar más actividades para dar a conocer 

nuestra identidad nacional y rescatar nuestras culturas. 

 

Recomendaciones 

En el presente estudio, los resultados sólo apoyan parcialmente la relación 

entre identificación y valoración positiva en el caso de los diferentes grupos 

étnicos de la sociedad ecuatoriana, casos como el prejuicio no se apoya en 

procesos psicológicos personales sino en las representaciones sociales 

dominantes sobre cada grupo, por tales razones queremos recomendar que 

se aplique una propuesta innovadora como es el programa de rescate y 

difusión de la identidad nacional ecuatoriana con la intención que nuestros 

jóvenes se sientan motivados a descubrir sus raíces y despertar ese interés 

por su patria. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Programa de Rescate y Difusión de la Identidad Nacional Ecuatoriana en la 

Unidad Educativa Emerson, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2013. 

Justificación 
 
La Unidad Educativa Emerson requiere la aplicación de estrategias 

metodológicas y recursos adaptados a la necesidad imperiosa de rescatar y 

difundir la Identidad Nacional Ecuatoriana, con el objetivo de motivar 

conocer, descubrir y valorar  nuestra pluriculturalidad en los estudiantes. 

 

Habiendo desarrollado los diferentes medios de comunicación  una influencia 

masiva en los estudiantes de nuestra institución, al punto de perder la 

verdadera identidad nacional para adoptar una extranjera, se vuelve 

imprescindible enseñar a nuestros educandos como utilizar los mismos 

medios para fomentar un ávido conocimiento de nuestras raíces culturales. 

 

Este programa hará visible paso a paso los objetivos alcanzados, con el fin 

de lograr una permanencia en la actitud y conocimiento de nuestras 

tradiciones y costumbres. 

 

Objetivo General  

Diseñar un Programa de Rescate y Difusión de la Identidad Nacional 

Ecuatoriana en los estudiantes de la Unidad Educativa Emerson de la Ciudad 

de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

 

 Apreciar la influencia del respeto en la formación de la Identidad 

Nacional. 

 Proponer un programa con estrategias metodológicas para la difusión 

de la Identidad Nacional y la Diversidad Cultural. 

 Demostrar durante la enseñanza-aprendizaje el rescate de valores 

culturales. 

  Relacionar la importancia que existe entre la Identidad Nacional y la 

Diversidad Cultural. 

 Respetar los logros que se evidencian en el proceso de la difusión de 

la identidad Nacional. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Consideramos  que la presente propuesta es de tipo viable  porque: 

 Está orientada a la necesidad humana y social 

 Esta dentro de la enseñanza del nivel del ciclo básico. 

 Se aplica directamente a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Emerson  

 Genera un cambio intrainstitucional demostrando a las 

autoridades del Ministerio de Educación y Cultura  una 

aplicación interinstitucional en nuestro país. 

Importancia 
 
La propuesta del Programa de Rescate y Difusión de la Identidad Nacional 

Ecuatoriana nos llevará a una serie de conocimientos socio-culturales que 

detallamos a continuación: 

 Establece un vínculo entre Identidad Nacional y Pluriculturalidad 

 Potencia el conocimiento de la diversidad cultural 
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 Propicia  diálogos entre los estudiantes y su entorno social y cultural. 

 Valora las vivencias  y experiencias de los educandos en el desarrollo 

de sus tareas escolares y extraescolares. 

 Recupera los valores, tradiciones y costumbres de las diferentes 

culturas de nuestro país. 

 Es un instrumento aplicable en las Unidades Educativas Básicas de 

nuestra nación. 

Ubicación sectorial y física 
 
Parroquia: Ximena 
 
Cantón:   Guayaquil 
 
Provincia: Guayas 
 
 
Foto                                   Imagen N° 14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Emerson 
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Imagen satelital 
                                                Imagen N° 15 
 

 

 

Fuente:www.googlearth.com 

  

 
Croquis                           Imagen N° 16 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Emerson 

http://www.googlearth.com/
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Descripción de la propuesta  
 
Una explicación detallada de cada uno de los pasos en los que se basa el 

Programa de Rescate y Difusión de la Identidad Nacional Ecuatoriana en la 

Unidad Educativa Emerson es imprescindible para ejecutarlo con eficacia. 

 

Las estrategias metodológicas desarrollarán destrezas con criterio de 

desempeño utilizando los recursos disponibles y generando otros, usando 

técnicas e instrumentos para aplicar los indicadores de evaluación. 

 

A través de una serie de preguntas y aplicando como técnica una lluvia de 

ideas por medio de las cuales los estudiantes comiencen a enriquecer sus 

conocimientos a partir de experiencias personales, intercambiando criterios 

con el afán de fomentar inquietudes que despierten su interés por la 

Diversidad Cultural, generando un respeto persistente en la formación de la 

Identidad Nacional. 

 

Mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje rescatar los valores 

pluriculturales estableciendo la definición, importancia y objetivos entre la 

Identidad Nacional y la Diversidad Cultural. 

 

En cuanto a sus tradiciones, costumbres, folclore, idiomas, vestimentas, 

ubicación geográfica de sus civilizaciones, platos típicos, etc., demostrar un 

auténtico respeto y valoración de las etnias. 

 

Cada estudiante debe comprender, aprender y convertirse  en un agente 

reproductor de la información, respetando, sin excepción de personas, no 
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solo la identidad cultural de estos individuos sino también sus derechos 

humanos que tienen como parte de la sociedad a la que pertenecen. 

La aplicación de cada uno de estos procesos en la Unidad Educativa 

Emerson, de forma progresiva y consecutiva, destacando cada uno de los 

logros significativos alcanzados en los diferentes años de educación básica. 

 
Fundamentación 
 
Con el fin de llevar a cabo el Programa de Rescate y Difusión de la Identidad 

Nacional Ecuatoriana, hemos adoptado como cimiento en el marco teórico el 

planteamiento del Aprendizaje Significativo, contemplado con los postulados 

Constructivistas y el Paradigma Sociocultural. 

 

«La identidad no se nos da de una vez por todas, sino que se va 

construyendo y transformando a lo largo de toda nuestra existencia», o 

dicho de otro modo, «la identidad se forma y se transforma 

continuamente con relación a las formas por las que somos 

representados y tratados en los sistemas culturales que nos circundan, 

dando la posibilidad a que en nosotros coexistan identidades 

contradictorias, de modo que nuestras identificaciones cambian  

incesantemente» (Soriano, 2004, 207). 

 

Con la aplicación y ejecución de un plan de unidades se llevará a cabo la 

propuesta, la cual contempla la valoración de las diferentes culturas, el 

respeto de ellas y de su gente. 

 

Implementación 
 
El programa de rescate y difusión de la Identidad Nacional Ecuatoriana que 

se llevará a cabo será de la siguiente forma: 
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PROGRAMA DE RESCATE Y  

DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD 

NACIONAL ECUATORIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA EMERSON, DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2013 

 

INTRODUCCIÓN 

La propuesta de este  Programa  que se presenta a continuación surge de la 

necesidad de profundizar un sentimiento nacional e indispensable para un 

Estado-Nación. En las últimas décadas del siglo XXI asistimos a un conjunto 

de transformaciones sociales y culturales cuya vertiginosidad y complejidad 
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no admite precedente y nuestro país no se encuentra ajeno a ello. Caen 

rápidamente todo tipo de muros y barreras entre las naciones al mismo 

tiempo que se amplía la brecha en el nivel de desarrollo humano al que 

acceden los distintos pueblos. 

El mundo se ve invadido por formas de producción y consumo, una 

preocupación por el deterioro incontenible de los recursos naturales, el 

avance de la pobreza; sin embargo, se hace referencia a un nuevo fenómeno 

que ha llegado a convertirse en un paradigma para los países en desarrollo. 

En el desarrollo del proyecto expresar una conclusión integral de un tema en 

particular para lo cual tendremos que apoyarnos en las experiencias y las  

investigaciones, propias, tratando de mantener un rumbo  de la realidad 

como un todo. En otras palabras buscamos que sea un tema transversal de 

las demás áreas, que no esté alejada de las demás disciplinas  que tratan 

este mismo tema para lograr una influencia mutua arribando así a una 

respuesta conjunta. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades innovadoras mediante un programa de Rescate y 

Difusión de La Identidad Nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Programas de formación: Artística y Cultural. 

 Difusión y fortalecimiento de valores. 

 Fomentar nuestras culturas.  

 Establecer semilleros para futuros integrantes. 
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ETNIAS PLURICULTURALES 

Existen diferentes grupos étnicos  como los Awá, Chachi, Épera, Karanki, 

Otavalo, Panzaleo, Shuar, Waorani,  Aicofán entre otros, que están ubicados 

a lo largo de la región costa, sierra y oriente del Ecuador de los cuales es 

importante conocer su situación geográfica, idiomas, folclore, costumbres, 

tradiciones, trajes y platós típicos, y así recuperar la identidad pluricultural de 

nuestro país. 

 ¿Dónde están ubicados? 

 ¿Qué idiomas hablan? 

 ¿Cómo es su folclore? 

 ¿Qué tipos de trajes típicos utilizan? 

 ¿Cuáles son sus platos típicos? 

 

ACTIVIDAD N° 1 

Asignatura: Ciencias sociales. 

Tema: Etnias: nombres y ubicación geográfica 

Objetivo: Conocer y Reconocer la importancia de los nombres y la situación 

geográfica de diferentes etnias del Ecuador. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Proyectaremos un mapa del Ecuador en el cual los estudiantes 

conocen y reconocen las diferentes regiones del país con su 

respectiva división política. 

 

 

 



 
 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los educandos obtienen información de diferentes etnias de la región 

Costa  y su situación geográfica mediante la proyección de un mapa 

político y otro de las regiones del Ecuador. 

 

GRUPO ÉTNICO SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

AWÁ 

Norte: Colombia 

Sur: Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra 

Este: Provincia del Carchi, cantón Tulcán 

Oeste: Provincia de Esmeraldas, cantón San 

Lorenzo 

 

 

CHACHI 

Provincia Esmeraldas: Zona Norte: cantón 
San Lorenzo, cantón Eloy Alfaro 
 
Zona Centro: cantón Río Verde; cantón 
Quinindé. 
. 
Zona Sur: cantón Muisne,  

 

ÉPERA 

Se ubica en la parte norte de la provincia de 

Esmeraldas, en el cantón Eloy Alfaro, en las 

parroquias de Borbón. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Provincia_de_Imbabura
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Provincia_del_Carchi
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Provincia_de_Esmeraldas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cant%C3%B3n_San_Lorenzo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cant%C3%B3n_San_Lorenzo
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3. Los educandos obtienen información de diferentes etnias de la región 

Sierra  y su situación geográfica mediante la proyección de un mapa 

político y otro de las regiones del Ecuador. 

 

GRUPO ÉTNICO SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 KARANKI 

 

Sierra Norte, provincia de Imbabura, en los 

siguientes cantones: Ibarra, Antonio Ante, 

Otavalo 

 

OTAVALO 

 

Provincia de Imbabura, cantones: Otavalo, 

Cotacachi, Ibarra,  Antonio Ante 

 

PANZALEO 

Provincia de Cotopaxi, cantones: 

Latacunga, La Maná, Pujilí y  Saquisilí,  
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4. Los educandos obtienen información de diferentes etnias de la región 

Amazónica  y su situación geográfica mediante la proyección de un 

mapa político y otro de las regiones del Ecuador. 

GRUPO ÉTNICO SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

SHUAR 

Provincias: Napo, Pastaza Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, 

Orellana y, 

En la Costa: provincias de Esmeraldas en 

el cantón Quinindé y Guayas (Ecuador) 

 

WAORANI 

Provincia Orellana, cantón Orellana, cantón 

Aguarico. 

Provincia de Pastaza, cantón Arajuno, 

Provincia de Napo, cantón Tena. 

 

AICOFAN 

Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago 

Agrio, Cantón Cascales, Cantón 

Cuyabeno. 
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5. Socializar con los estudiantes sobre los diferentes grupos étnicos que 

poblaron el país.  
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TALLER N° 1 

 Se formará 3 grupos integrados por 4 de estudiantes; cada grupo 

representará  a una de las regiones del Ecuador (Costa, Sierra y 

Oriente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada grupo de estudiantes escribirá  en cartulina de diferentes colores 

los nombres de las etnias aprendidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En un Mapa Político del Ecuador usando tachuelas de los diferentes 

colores de cartulina, como distintivos para cada etnia, se situarán de 

acuerdo a su correcta ubicación geográfica. 
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Recursos: Proyector, Mapa del Perfil Ecuatoriano, Mapa de la División 

Política del Ecuador, Mapa de las Provincias del Ecuador con sus cantones, 

cartulinas de diferentes colores, marcadores, tachuelas. 

 

Resultado: Los estudiantes demostrarán conocer los nombres de las etnias 

y reconocer su correcta ubicación geográfica del Ecuador y sus 

características respectivas. 

. 

ACTIVIDAD N° 2 

Asignatura: Ciencias sociales. 

Tema: Trajes y Platos típicos de etnias del Ecuador 

Objetivo: Distinguir la usanza de los diferentes trajes típicos, conocer nuevos 

platos típicos y los ingredientes que contienen algunos de ellos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Proyectaremos gráficos de los platos y trajes típicos del Ecuador de 

acuerdo a la región a la que pertenecen. 
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2. Los estudiantes observarán imágenes de los platos y trajes típicos de  

comunidades pertenecientes a la región costa ubicándolas en un 

mapa del Ecuador con su respectiva división política. 
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3. Los estudiantes observarán imágenes de los platos y trajes típicos de  

comunidades pertenecientes a la región sierra ubicándolas en un 

mapa del Ecuador con su  respectiva división política. 

 
GRUPOS  ÉTNICOS 

 
PLATOS TÍPICOS 

 
TRAJES TÍPICOS 

 
 
 

KARANKI 

La chicha Jora, cazaban 

pájaros, danta y venado, cuy 

y el pato 

 

 

La mujer utiliza una blusa 

con dibujos bordados de 

plantas y aves, la pollera  

confeccionada con tela 

indulana y chalina, 

 
GRUPOS  ÉTNICOS 

 
PLATOS TÍPICOS 

 
TRAJES TÍPICOS 

 
 
 
 
                AWÁ 

 

Los productos de consumo 

son el maíz, el plátano la 

yuca y la caña de azúcar, 

Entre las bebidas que 

consumen están el guarapo y 

la chicha. 

El hombre utiliza 

camisas de colores 

claros, pantalones 

obscuros y botas de 

caucho, la mujer utiliza 

vestidos largos de tela 

sencilla, blusas, zapato. 

 
 
 
 
 
 
               CHACHI 

 

Se alimentan de la caza, 

pesca, recolección de frutos 

silvestres comestibles como 

el plátano, arroz, yuca, 

chontaduro 

 

Para el hombre Chachi 

la pintura ornamental 

del rostro es solo para 

las mujeres, razón por lo 

cual no se pintan. La 

mujer Chachi, ésta lleva 

collares en su cuello, 

cubriendo su pecho. 

 
 
                 ÉPERA 

 

La alimentación es en base a 

frutas y vegetales, cazan 

animales como la guanta, 

guatusa, mono y zainos 

Las mujeres usan falda 

acompañada de collares 

y el torso desnudo, los 

hombres un pequeño 

pantaloncillo blanco.  
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OTAVALO 

Chicha yamor: es una bebida 

alcohólica de la zona.,  

tortillas de papa, la carne 

colorada y las empanadas. 

 

 

Los hombres usan una 

camisa de algodón y 

amplios pantalones hasta 

la media pierna. Las 

mujeres, usan un chal 

anudado a la frente sobre 

una blusa blanca bordada. 

 
 
 

PANZALEO 

Su dieta está basada en el 

pescado  y de  la caza como 

en los productos que cultivan. 

Usan camisones de 

mangas largas de algodón 

y lana con telas de fina 

calidad y mucho colorido. 

Se adornan con joyas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Los estudiantes observarán imágenes de los platos y trajes típicos de  

comunidades pertenecientes a la región amazónica ubicándolas en un mapa 

del Ecuador con su  respectiva división política. 
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GRUPOS  ÉTNICOS 

 
PLATOS TÍPICOS 

 
TRAJES TÍPICOS 

 

 
 
 
 

SHUAR 

La comida típica se prepara 

con carne y animales 

silvestres se destaca la 

Chicha de yuca y Chicha 

Chonta, los maytos de 

pescado 

La mujer usa el Karachi y 

el hombre una falda 

llamada Itip una especie 

de lienzo. 

 
 
 
 

WAORANI 

 

La Chucula 

Chontaduro 

Los hombres viven 

desnudos utilizan un 

cordón con el cual se 

amarra el órgano sexual. 

 
 
 
 
 
 
 

AICOFAN 

 

 

Orito preparado con chicha 

chucula, tamales de maduro 

 
 
 
 

 
Camisones manga alta 

color azul. Los adornan 

con plumas de aves en la 

parte de sus hombros, 

portan collares, y una 

especie de diadema 
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TALLER N° 2 

 

 Se escogerán grupos que representarán a comunidades étnicas de la 

costa, sierra y oriente ecuatoriana, los cuales elaborarán trajes tipicos 

con material reciclable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes prepararán un plato tipico por grupo. El docente 

proveerá la lista de artículos necesarios para dicho caso. 
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Recursos: Proyector, mapa político del Ecuador, marcadores, papel 

periódico, tiza, señalador infrarrojo, cinta adhesiva de papel, material 

reciclable, tijeras, cinta métrica. Para la preparación de platos típicos: 

utensilios de cocina, platos, cucharas, vasos, stand de exhibición. 

Orientación del docente y ayuda auxiliar de los padres de familia. 

 

Resultado: 

Los estudiantes distinguirán entre los diferentes trajes y platos típicos de las 

etnias pluriculturales ecuatorianas, valorando la riqueza cultural de nuestro 

país. 

 

ACTIVIDAD N° 3 

Asignatura: Ciencias sociales. 

Tema: Folclore e Idioma de etnias del Ecuador 

Objetivo: Conocer los idiomas de las diferentes culturas étnicas y el folclore 

que los caracteriza. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. El docente proyectará un mapa del Ecuador en el cual los estudiantes 

conocen y reconocen los diferentes idiomas y folclore de las etnias 

nacionales. 
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KICHWA ESPAÑOL 

Alli punsha. Buenos días 

Alli tuta. Buenas noches 

Alli chishi. Buenas tardes 

Ima shinalla Como estas 

Chishikaman Hasta la tarde 

Kayakaman Hasta mañana 

Minchakaman Hasta pronto 

Allillachukanki ¿Estás bien? 

 

CORTESÍAS. 

  

KICHWA ESPAÑOL 

Yupaichani, Gracias 

Kishpichiway Discúlpeme 

Alli Shamushka Bienvenidos 

 

 

2. El docente proyectará en un mapa del Ecuador con los diferentes 

idiomas y folclore de las etnias de la costa ecuatoriana y las 

características que los distinguen entre sí 

GRUPOS 
ÉTNICOS 

 
FOLCLORE 

 
IDIOMA 

 
 

AWÁ 

La música Awá tiene evidente 

influencia andina y africana. Los 

instrumentos conocidos y usados 

son la flauta, el rondador (pingullo), 

la marimba y el combo 

 

Awapit, su lengua nativa.  

 

 
 

CHACHI 

La Etnia Chachi; basados en 

cuentos sobre la Tunda, la Llorona, 

el Duende, la Boa, entre otros,, 

también tienen artesanía 

 

Cha palaa perteneciente a la 

familia lingüística Chibcha. 

 
 

 

 
ÉPERA 

Utiliza el siru (tambor) o el tondon 

(bombo)  

 

Su idioma es el siapadee 
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3. El docente proyectará en un mapa del Ecuador con los diferentes idiomas y 

folclore de las etnias de la sierra ecuatoriana y las características que los 

distinguen entre sí. 

 

GRUPOS 
ÉTNICOS 

 
FOLCLORE 

 
IDIOMA 

 
KARANKIS 

 

Inti Raymi, el San Juanés 

 

 
Castellano y Kichwa 

 

 
 
 

OTAVALO 

La fiesta al yamor aka o chicha 

yamor: es la principal fiesta en 

Otavalo; esta celebración se originó 

en tiempos prehispánicos y en su 

celebración interviene la chicha del 

yamor 

  
 
Kichwa otavaleño. 

 
 

PANZALEO 

Fiesta de Corpus Cristi, utilizan 

instrumentos musicales autóctonos 

como el churo, flauta, rondador, 

bocina, pingullo, 

 
 
Kichwa y Castellano (segunda 
lengua). 
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4. El docente proyectará en un mapa del Ecuador con los diferentes 

idiomas y folclore de las etnias de la Amazonía ecuatoriana y las 

características que los distinguen entre sí 

 

GRUPOS 

ÉTNICOS 

 

FOLCLORE 

 

IDIOMA 

 

 

SHUAR 

La fiesta de la Culebra, se da 

cuando alguien se ha recuperado 

después de un accidente. 

Fiesta de la Chonta, Fiesta de la 

Yuca, se da cuando está en 

apogeo su producción. 

 

Shuar chicham, pertenece a la 

lengua lingüística jivaroano 

castellano 

 

 

 

 

WAORANI 

La fiesta es la ocasión de beber 

con felicidad, cantar y bailar estas 

fiestas se realizan cada vez que 

hay abundancia en la producción 

de alimentos 

 

 

Wao Terero 
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AICOFAN 

La fiesta de la Chonta se celebra 

en el mes de Abril organizado por 

el Na¨su jefe de la Comunidad 

 

Cofán A’ingae kitcwa y castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER N° 3 

 Los 3 grupos de estudiantes procederán a exponer oralmente las 

características del folclore de una nacionalidad étnica de cada región 

con una imagen distintiva. 
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 Cada grupo de estudiantes elaborarán en cartulina una expresión de 

saludo y otra de cortesía en el idioma español. Se intercambiarán los 

grupos para escribir correctamente dichas expresiones en el idioma 

Kichwa utilizando plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Papelógrafo, marcadores, fotos o dibujos, plastilina, cinta 

adhesiva, tachuelas. 

 

Resultado: Los estudiantes conocerán los diferentes idiomas de los grupos 

étnicos y el folclore que caracteriza a cada uno. Aprenderán expresiones de 

saludos y cortesía en el idioma kichwa con su correcta traducción en 

español. 

 

Logros alcanzados 

Talleres  

Estos talleres, serán organizados por los propios estudiantes, como 

actividades extracurriculares. Permitirán la autogestión de los estudiantes y la 
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posibilidad de intercambio entre establecimientos, así como la formación de 

instancias de coordinación. 

 

Redes “Amigos de la Integración” 
 
Se creará con los profesores y alumnos del centro educativo que participan 

con mayor interés en la enseñanza de integración, destinadas a promover el 

mejor conocimiento de los procesos de integración  

 

Concurso Interno ¨La Pluriculturalidad¨ 

 

Se realizará periódicamente integrado por la máxima autoridad del Plantel y 

un representante de la Nacionalidad Indígena, serán invitados padres de 

familia y  especialmente a los medios de comunicación, cuya influencia no 

sólo informativa sino también educativa es fundamental. Todos los sectores 

serán convocados para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

conocimientos aprendidos. 

 

Casa Abierta ¨Rescatando Nuestras Raíces¨ 

Este será el último proceso en el cual los jóvenes desarrollarán diferentes 

temas alusivos a la Identidad Nacional Ecuatoriana, podrán rescatar las 

riquezas y explorar lo maravilloso de nuestras diversas culturas que hay en el 

Ecuador. 

 

Validación 

 

Con esta propuesta, mediante las actividades asignadas, se beneficiarán los 

estudiantes en su aplicación; con el apoyo de padres de familia, docentes  y 
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educandos nos convertiremos en una institución educativa con un plan piloto, 

rescatando y difundiendo nuestra Identidad Nacional. 

 

Recursos Humanos: 

 Directivos 

 Docentes 

 Coordinadores 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 
Recursos Materiales: 
 

 Proyector 

 Marcadores 

 Cartulina 

 Mapas del Ecuador 

 Papel periódico 

 
Recursos financieros 
 

 Autogestión 
 

 
Aspectos pedagógicos 
 
Es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad 

o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas 

de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para 

desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social; aún más allá de 

esta, puesto que las habilidades intelectuales y emocionales se adquieren a 

través de actividades interactivas, numerosas corrientes psicológicas y 

filosóficas sostienen que la identidad individual es decir, el concepto que la 
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persona tiene de sí misma, sus modelos cognitivos y sus impulsos emotivos 

es ella misma el resultado de la socialización. 

 

Visión 
 
Difundir la identidad nacional ecuatoriana, garantizando la integración de la 

comunidad educativa en el cambio cultural de la sociedad. 

 

Misión  
 
Lograr rescatar la Identidad Nacional Ecuatoriana de una manera integral, en 

la búsqueda de la sensibilización de los jóvenes por su patria. 

 
 
Políticas de la propuesta. 
 
Un programa de actividades para rescatar la Identidad Nacional Ecuatoriana 

e incentivar a los estudiantes que conozcan nuestras culturas, etnias, 

gastronomía, tradiciones y costumbres. 

 

Impacto Social 
 
Este proyecto tiene la finalidad de hacer cambios en la sociedad, rescatando 

los valores sociales y culturales, propiciando el interés de los jóvenes en 

base a los aspectos interculturales. 
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Definición de términos relevantes 
 
Autogestión.- Sistema de organización de una empresa en el que los 

trabajadores participan activamente en las decisiones sobre el desarrollo o 

funcionamiento de esta. 

Antropología: Ciencia que estudia la especie humana en cuanto a su 

evolución biológica, su comportamiento social y cultural y sus aspectos 

geográficos e históricos. 

Aprendizaje: Adquisiciónde los conocimientos necesarios para ejercer una 

función, en especial un arte o un oficio. 

Costumbres: Conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el 

carácter distintivo de una nación o persona. 

Etnia: Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, 

culturales. 

Lingüística: Rama de los estudios lingüísticos que se ocupa de los 

problemas que el lenguaje plantea como medio de relación social, 

especialmente de los que se refieren a la enseñanza de idiomas. 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una disciplina 

científica, en un estudio o en una exposición doctrinal. 

Nacionalidad: Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de 

una nación. 

Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas 

formado por dos o más personas. 

Planificación: Es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente 

en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 
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Quechua: Lengua hablada por los primitivos quechuas, extendida por los 

incas a todo el territorio de su imperio, y por los misioneros católicos a otras 

regiones. 

Sensibilizar: Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el 

valor de una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se pide. 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan organizadamente y que 

pertenecen a un lugar determinado o tienen características en común 

Sociocultural: Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o 

grupo social. 

Shuar: Se dice del individuo de un pueblo amerindio que habita en las selvas 

del sur de la región oriental ecuatoriana 

Túnica: Vestidura sin mangas, que usaban los antiguos y les servía como de 

camisa. 

Tradiciones: Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, 

ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación. 

Validación: Comprobación de un conjunto de datos para determinar si su 

valor se halla dentro de unos límites de fiabilidad. 
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CONCLUSIONES 

La presente propuesta, titulada: Programa del Rescate y Difusión de la 

Identidad Nacional Ecuatoriana, procura que los estudiantes de la Unidad 

Educativa Emerson encuentren en las raíces ancestrales de las etnias 

culturales que nos distinguen y caracterizan, una inmensa riqueza, dirigida a 

ecuatorianos que necesitan abrir sus ojos, oídos y formas de pensar para dar 

cabida en nuestras vidas a lo que realmente somos y de donde procedemos, 

no permitiendo que estereotipos adoptados por la masiva influencia de los 

medios de comunicación nublen, y por qué no decirlo, borren por completo 

nuestra verdadera naturaleza, sino que le demos el realce apropiado a lo 

nuestro. 

RECOMENDACIONES  

 Reconocer la importancia de un Programa de Rescate y Difusión en 

función de la comunidad educativa. 

 Es necesario optimizar tiempo y recursos en la educación de los 

jóvenes  con respecto a su Identidad Nacional. 

 Motivar a los directivos, en base al éxito significativo de la enseñanza 

aprendizaje aplicada en los estudiantes, a continuar, mejorar y 

perfeccionar la identidad nacional que poseemos. 

 Concientizar a los padres de familia, en relación a este tema, que la 

difusión  y práctica  de la identidad nacional empieza en el hogar.  
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Nómina de 

Estudiantes 
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NÓMINA DE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA EMERSON 

 

AÑO LECTIVO 2013-2014 

 

1º AÑO BÁSICO   

 

1 CASTILLO CORTÉZ JOAQUIN SEBASTIÀN   

 

2 GARCÌA BRAVO RICHARD DANIEL   

 

3 QUISHPI MONTERO BELÈN ANGELLINE   

 

4 PONCE FAJARDO GILITT MARLYN   

 

5 SORIANO SUQUILANDA ARIEL   

 
6 ZAMBRANO HERNÀNDEZ FERNANDO SAMUEL   

 
      

 

2º AÑO BÁSICO   

 

1 BALLADARES RIVAS MICHELLE GONZALO   

 

2 BORBOR COCHEA DENISSE ALEXANDRA   

 

3 BORRERO NAUSA CAMILO ESTEBAN   

 

4 HEREDIA PERALTA CARLOS ALFONSO   

 

5 LALAMA ESCOBAR MARTÌN DARÌO   

 
6 VALDIVIESO DURÀN CARLOS LUIS   

 

3º AÑO BÁSICO   

 

1 ALVAREZ RODRÌGUEZ DOMÈNICA CAROLINA   

 

2 ESPINAR BUSTAMANTE CARLOS GABRIEL   

 

3 FLORES COELLO BRYAN FRANCHESCO   

 

4 GOMERO VELASTEGUÌ BRYAN JOSÈ   

 

5 GUERRERO VÈLIZ ALAN STICK   

 

6 NAVARRETE FRANCO DARLLA VALENTINA   

 

4º AÑO BÁSICO   

 
1 ORTÌZ VALENCIA NAHUM ISAÌAS   

 
2 PINCAY GUERRA DOMENIKA LUBETH   

 
3 TOBAR MORLA MILDRED RAQUEL   
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4 ZAMBRANO HERNÀNDEZ CAMILLE ALEJANDRA   

 

5º AÑO BÁSICO   

 
1 LUO ZHANG AIYIN   

 
2 LUO ZHANG ALEXANDER   

 
3 SÀNCHEZ MALDONADO ALEXA KARINA   

 
4 ULLOA RIVAS JUAN CARLOS   

 

5 ZHANG MENG JIE   

 
6º AÑO BÁSICO   

 
1 AGUIRRE ALMEIDA ENRIQUE IGNACIO   

 
2 CORDOVA SÁNCHEZ SOLANGE ESTEFANÍA   

 
3 FLORES COELLO ANTHONY NORMAN   

 
4 GHERARDI  CUNTO JORGE XAVIER   

 
5 LOOR MEDINA FRIDA SOFÌA   

 
6 LUO ZHANG ANTONIO   

 
7 SANCHEZ ALVARDO EMILY MICHELLE   

 
8 SILVA KAM DANNA ORNELLA   

 
9 TURBAY CHUAUYAN MARCELA VALENTINA   

 
10 VERDESOTO BARATAU ANTONELLA   

 

7º  AÑO BÁSICO   

 
1 ALVARADO PAREDES JAIME DAVID   

 
2 LENIS ALIATIS BRUNO PAUL   

 
3 MORAN ALVARADO OMAR RENATO    

 
4 NAUPA USHCA CAMILA FERNANDA   

 
5 QUINDE CADENA DEREK JOSUE   

 
6 ZAMBRANO MACAS  IVAN ANDRES   
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8º AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA   

1 AMAT BALON CRISTHIAN ALEXANDER   

2 BARBERÀN MAQUILÒN JOHNNY ISRAEL   

3 ESCANDON LOOR NAOMI VALERIA   

4 FRANCO ROMÀN MELINA   

5 GÒMEZ MEDINA JUAN CARLOS   

6 KALIL ROHA NABHIL ELÍAS   

7 PATARON RAMÌREZ MARIA DE LOS ANGELES   

8 SALAZAR RODRÌGUEZ ELISEO ISAÌAS   

9 YCAZA PALADINES MARIA VICTORIA   

9º AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA   

1 AMAGUAY CUENCA CRISTOPHER SEBASTIAN   

2 ANZULES AVILES FERNANDO XAVIER   

3 DE LA CUADRA NEIRA THAMMYS  BETHSABE   

4 DEMERA ZAMBRANO LUIS ALBERTO   

5 GARCÌA BRAVO EVELYN DANIELA   

6 KALIL ROHA NAGHIB ELÍAS   

7 MEJIA CASTILLO ANAHIR ALEJANDRA   

8 MUÑOZ VANEGAS SANTIAGO ARTURO   

9 PULGARIN ALVARADO DANIEL ISAAC   

10 RAFFO LADD JOSUE SEBASTIAN   

11 REYES ALBAN EMELY NAOMI   

12 RICAURTE MARTRUS IVANNA PAOLA   

13 VALERIANO BENITES  NAYELI ALBA   

14 VELASQUEZ VALENCIA MA. DE LOS ANGELES   

10º  AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA   

1 ALBAN ALVARADO  ALFREDO MARIO   

2 BARZALLO BERGHER NAOMI KATHUZKA   

3 CORDOVA SÁNCHEZ CARLOS CÉSAR   

4 DROUET  CALLE   PIERRE   
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5 FLORES URDIALES KATHERINE ELIZABETH   

6 GOMEZ OLVERA CARLOS SERGIO   

7 HONG CHANG ZHOU YEN KELLY   

8 LÒPEZ GAMARRA YEMIMA ZARAY   

9 MADRID CANTOS IVANNY ANNABEL   

10 QUINDE PEZO WINSTON GEOVANNI   

11 USCOCOVICH RODRIGUEZ GLORIA MARIA   

12 ZAMBRANO HERNANDEZ MA. FERNANDA   
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1.-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2013. 

N° Actividad Objetivos Responsables Fechas Recursos 

01 Proyectaremos en un mapa del 

Ecuador en el cual los 

estudiantes conocerán  y 

reconocerán las diferentes 

regiones del país con su 

respectiva división política 

Conocer y Reconocer la 

importancia de los nombres y la 

situación geográfica de 

diferentes etnias del Ecuador. 

Tcnlga. Rossana 

Pastrano Yánez 

Tcnlgo. Luis Campuzano 

Anzules 

23/08/2013 Técnico 

Humanos 

Didácticos 

02 Observarán imágenes de los 

platos y trajes típicos de  

comunidades pertenecientes a la 

región costa ubicándolas en un 

mapa del Ecuador con su 

respectiva división política. 

Distinguir la usanza de los 

diferentes trajes típicos, conocer 

nuevos platos típicos y los 

ingredientes que contienen 

algunos de ellos. 

Tcnlga. Rossana 

Pastrano Yánez 

Tcnlgo. Luis Campuzano 

Anzules 

25/09/2013 Técnico 

Humanos 

didácticos 

03 Los estudiantes procederán a 

exponer oralmente las 

características del folclore de una 

nacionalidad étnica de cada 

región con una imagen distintiva. 

Conocer los idiomas de las 

diferentes culturas étnicas y el 

folclore que los caracteriza. 

Tcnlga. Rossana 

Pastrano Yánez 

Tcnlgo. Luis Campuzano 

Anzules 

15/10/2013 Técnico 

Humanos 

Didácticos 
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04 Concurso ¨La Pluriculturalidad¨ Desarrollo de actividades 

aprendidas 

Tcnlga. Rossana 

Pastrano Yánez 

Tcnlgo. Luis Campuzano 

Anzules 

15/11/2013 Técnico 

Humanos 

Didácticos 

05 Casa Abierta ¨rescate de 

nuestras raíces¨ 

Retroalimentación de todo lo 

aprendido 

Tcnlga. Rossana 

Pastrano Yánez 

Tcnlgo. Luis Campuzano 

Anzules 

15/12/2013 Técnico 

Humanos 

Didácticos 
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MODELO DE 

CENSOS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ENCUESTA  

INSTRUCCIONES: 
Encuestas para Docentes 

 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, marque con un círculo en el casillero que corresponde al 

número de la opción que seleccionó. 

1.- ¿Cree usted que la identidad nacional recupera los valores ecuatorianos? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2.- ¿Cree usted que nuestros aborígenes aportan con nuestra identidad en la 

historia nacional? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

3.- ¿Considera usted que los jóvenes de hoy están al tanto de los cambios 

que se han generado en la historia? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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4.- ¿Considera usted que hay relación entre identidad y cultura? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

5.- ¿Considera usted que la institución debería en la comunidad impulsar 

ferias constantes de la  cultura ecuatoriana? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

6.- ¿Considera usted que la estrategia de difusión mejoraría el conocimiento  

cultural? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

  

7.- ¿Considera usted que los aspectos de la identidad nacional  se están 

perdiendo en la Unidad Educativa Emerson? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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8.- ¿Cree usted que la carga horaria debería de ser reajustada a las 

actividades de difusión? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

9.- ¿Considera usted que hay aspectos que evidencias las raíces culturales 

de la identidad nacional en los jóvenes? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

10.- ¿Considera usted que los eventos culturales dentro de la Unidad 

Educativa Emerson influyen en los valores de los adolescentes? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

 

 

 

 



 
 

136 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ENCUESTA  

INSTRUCCIONES: 
Encuesta para Estudiantes: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, marque con un círculo en el casillero que corresponde al 

número de la opción que seleccionó. 

1.- ¿Cree usted que la Unidad Educativa Emerson promueve la diversidad 

cultural? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2.- ¿Cree usted que en la institución se practica valores de igualdad? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

3.- ¿Cree usted que hay que implementar un programa de rescate y difusión 

de la identidad nacional? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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4.- ¿Cree usted que los docentes aportan con los buenos ejemplos? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

5.- ¿Cree usted que es importante que  los padres de familia participen en 

los programas de casa abierta? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

6.- ¿Cree usted que la comunidad apoya las actividades para mejorar el 

entorno social?  

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

7.- ¿Cree usted que la interculturalidad favorece a la convivencia de sus 

habitantes? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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8.- ¿Cree usted que las políticas de estado protegen los derechos de los 

pueblos y de la discriminación? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

9.- ¿Cree usted que sus compañeros están consciente de la importancia de 

las culturas que existen en el Ecuador? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

10.- ¿Considera usted que el folklor, la gastronomía y la  vestimenta  es lo 

que diferencia al Ecuador  de los países hermanos? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

ENCUESTA  

INSTRUCCIONES: 
Encuestas para Padres de Familia: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, marque con un círculo en el casillero que corresponde al 

número de la opción que seleccionó. 

1.- ¿Considera usted que la comunidad de la Unidad Educativa Emerson 

conoce el significado de la Identidad Nacional y su diversidad? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2.- ¿Considera usted que todos los docentes deben impartir conocimiento 

generales a los padres de familia? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

3.- ¿Considera usted las actividades que realizan en la Unidad Educativa  

favorece la educación de sus hijos? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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4.- ¿Cree usted que los estudiantes al promover las culturas realzan el 

espíritu nacional? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

5.- ¿Considera usted que los paseos culturales benefician el área  educativa 

de los jóvenes? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

6.- ¿Considera usted que el estado debería hacer actividades tipo cultural 

para el conocimiento del ciudadano? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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7.- ¿Considera usted que los jóvenes adoptan culturas ajenas a través de los 

medios de comunicación? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

8.- ¿Considera usted relevante la participación de las autoridades de plantel 

en recobrar costumbres, tradiciones y  culturas? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

9.- ¿Considera usted que realizar ferias o casa  abiertas de identidad 

nacional y cultural ayuda a mantener viva nuestras raíces? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

10.- ¿Considera usted que la identidad nacional es parte fundamental del 

Buen Vivir? 

ITEM CATEGORÍAS 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 

2  DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

4  EN DESACUERDO 

5  TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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ENTREVISTA A LA RECTORA 

Nombre: Lcda. Cristina Aguilar Lara 

Cargo: Rectora  

Institución: Unidad Educativa Emerson 

Preguntas 

1. ¿Cuántos estudiantes hay en su Institución? 

                       139 

2. ¿Cómo cree que influyen las costumbres de las regiones en los 

jóvenes de su institución? 

Los jóvenes en su etapa de asimilación de conocimientos aún están 

un poco reacios a la idea de convivir y aceptar que somos 

descendientes de razas indígenas pero nosotros como docentes 

tenemos que inculcarles y enseñarles a respetarnos entre nosotros y 

vivir en un clima de unidad. 

3. ¿Cree usted que los jóvenes toman mucho en cuenta las costumbres 

de los países vecinos. ¿Por qué? 

Si claro, en este caso las redes sociales y la tecnología que es cada 

vez más avanzada permite que los jóvenes visualicen otros hábitos y 

por ende pierdan eso que nos identifica  muchas veces por querer ser 

populares e integrarse algún grupo. 

4. ¿De qué manera piensa usted que la educación contribuye con el 

realce de la Identidad Nacional?  

Hay muchas maneras, pero la que más destaco es la forma en la que 

el gobierno está implementando nuevas estrategias para que los 

jóvenes conozcan nuestros recursos y puedan valorar nuestra historia, 

territorio, estén más inmersos en tratar de conocer nuestras culturas. 
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5. ¿Cuál es el papel de la institución en la formación de valores 

culturales? 

La institución juega un papel muy importante porque somos 

formadores de la educación de los jóvenes, nosotros le transmitimos 

nuestros conocimientos para su formación integral. 

6. ¿De qué manera los padres de familia pueden sentir ese compromiso 

que tiene la institución  por el realce de la identidad Nacional? 

Los padres de familia pueden sentir esa seguridad mediante las 

actividades que se realizar y ellos pueden espectadores de los logros 

alcanzados por sus hijos. 

7. ¿Cómo se manifiesta el respeto de la identidad Nacional dentro de la 

institución? 

Fácil, inculcando a nuestros jóvenes valores culturales, esto quiere 

decir respetándonos los unos a los otros sea cholo, blanco, negro o 

mestizo, es decir adaptarse a la sociedad. 

8. ¿Qué tipo de actividades debería organizar la institución para rescatar 

la Identidad Nacional? 

Diferentes actividades, pero siempre inculcando al joven alimentar su 

creatividad y a la vez que comienza a tener un criterio propio. 

9. La institución se preocupa en la formación de una conciencia 

nacionalista en sus estudiantes 

Claro por eso nuestra misión es inculcar en los jóvenes una educación 

integral permitiendo tomar conciencia de nuestras tradiciones, 

folclores, costumbres y valores culturales. 

10. Y para finalizar…estaría de acuerdo que se ejecute el Proyecto de 

Rescate y Difusión de la Identidad Nacional Ecuatoriana en su 

institución 

Por supuesto, ayudarían con otra perspectiva de ver las cosas, a la 

vez nos enriquecemos con sus conocimientos en este proceso de 

aprendizaje. 
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FOTOS DE ENCUESTAS 



 
 

145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DE LA ENTREVISTA  REALIZADA AL  

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EMERSON 

Lcda. Cristina Aguilar Lara 
Rossana Pastrano Yánez 
Luis Campuzano Anzules 
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FOTO CON EL 

CONSULTOR 
Diplom. Josefina Rivera 

Rossana Pastrano Yánez 
Luis Campuzano Anzules 
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FOTO DEL LOCAL DE 

LA PROPUESTA 
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