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Resumen 

Esta investigación pretende beneficiar a los docentes de cultura física de 

la Escuela General Básica “Torremolinos”, a fomentar la interculturalidad 

mediante las actividades lúdicas para la integración de los estudiantes 

de diferentes grupos étnicos. El problema se planteó por el bajo 

conocimiento cultural de los escolares y sus efectos conductuales. La 

exploración se fundamentó teórica, pedagógica y legalmente utilizando 

datos recogidos directamente de la realidad que evaluó el grado de 

relación a la variable de la investigación. Los resultados concluyeron la 

importancia de proponer un replanteamiento crítico a la educación 

intercultural para que se respeten y valoren su riqueza común, que la 

enseñanza - aprendizaje no solo se basa en los contenidos sino en darlos 

a conocer mediante la experiencia. Finalmente se propone una guía 

didáctica de juegos tradicionales ecuatorianos, que los maestros podrán 

utilizar para dar un enfoque a las actuales enseñanzas impartidas, hacia 

la educación intercultural como una respuesta a los conflictos sociales e 

identidad cultural. 

Palabras claves: Capacitar, Fomentar, Interculturalidad. 
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Abstrat 

This research aims to benefit teachers of physical culture of the 

General Basic School "Torremolinos", to promote interculturality 

through recreational activities for the integration of students from 

different ethnic groups. The problem arose because of the low 

cultural knowledge of schoolchildren and their behavioral effects. 

The exploration was based theoretically, pedagogically and 

legally using data collected directly from reality that evaluated the 

degree of relationship to the research variable. The results 

concluded the importance of proposing a critical rethinking of 

intercultural education so that their common richness is 

respected and valued, that teaching - learning is not only based 

on the contents but also on making them known through 

experience. Finally, a didactic guide of traditional Ecuadorian 

games is proposed, which teachers can use to give an approach 

to the current teachings, towards intercultural education as a 

response to social conflicts and cultural identity. 

Keywords: Train, Promote, Interculturality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El sistema educativo con la globalización ha transformado y su 

enseñan-aprendizaje,  las actividades lúdicas fortalecen al proceso del 

aprendizaje significativo y están destinados a conducir una clase  activa 

con claros objetivo a desarrollarse  y no cabe duda que el incremento de 

las tecnología que existen en la actualidad ayudan formidablemente a la 

captación de los conocimientos  y saberes culturales que junto con el 

movimiento corporal, el baile, juegos tradicionales, historias y cuentos  

tradiciones como materiales lúdico  asisten al docente en su labor 

pedagógica. Enfocar la diversidad de culturas de forma fluida dinámica y 

alteradora implica que las capacidades específicas de los formadores 

necesiten aprender y reaprender, las competencias interculturales 

involucran a otros grupos humanos existentes en una sociedad y promover 

la igualdad, participación ciudadana lo que obliga al sistema educativo 

reconozca la diversidad conduciendo sociedades más tolerantes, solidaria 

y respetuosas. 

Nos menciona (Posada, 2014) en su trabajo investigativo La lúdica como 

estrategia didáctica  disponible en 

ww.bdigital.unal.edu.co/41019/1/04868267.2014.pdf “El aprender y lo 

lúdico se presenta como una dualidad vital diaria y aporta la posibilidad de 

producir cambios sociales positivos, un espacio de construcción cultural, de 

conocimientos y lo más importante encuentro social”  (p. 14). 

Esta investigación busca al entorno lúdico de la interculturalidad  como 

herramienta para revisar y proponer un espacio pedagógico revalidando la 

acción como una diversión con el fin de  crear Instantes de regocijo 

comunes en la vida de los educandos, tanto en la vida infantil,  juventud  y 

adulta para que  así aprendan a jugar con sus reglas: del amor, de política, 

de guerra, en general los juegos de la vida misma, con un desarrollo 
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cariñoso afectivo y cognitivo en los niños y adolescentes de la EGB 

Torremolinos donde la esencia y las características del juego sea una 

experiencia cultural unida a la vida en un espacio libre y cotidiano. 

El docente tiene que entender y comprender que al escoger el recurso más 

adecuado, constituye  la principal ocupación del estudiante y su importancia 

radica en que de  acuerdo a la necesidad de los alumnos afecta al 

desarrollo psicomotriz, cognitiva y psicosocial, siendo el juego donde 

experimenta, construyen, aprenden capacidades en un entorno 

descomplicado  y realista, sin limitación   obvio es  que el docente debe 

planificar sin forzar para que la concepción del contenido cultural sea 

captado agradablemente por el estudiante favoreciendo un desarrollo 

motriz manejando el concepción que la actividad física es indispensable 

para formar individuos sanos y fuertes . 

El profesorado debe plantearse la interculturalidad como un modelo 

educativo lúdico que nos ayuda a fomentar una interacción entre dos o más 

culturas étnicas a nivel geográfico y cultural que enriquezcan con sus 

saberes y diversidad la convivencia a la mutua comunicación.  El beneficio 

obtenido por el docente de Expresión estética  mediante las capacitaciones 

en el área social, lenguaje y de cultura física propiamente dicha genera 

reacciones indescriptible, la educación integral que los estudiantes reciben 

mediante videos, teatro, lecturas y actividades lúdicas interculturales que 

identifican a sus comunidades que con orgullo son utilizando como 

herramientas son de gran valía.    

La gran preocupación social existente exige innovaciones educativas con 

formación de actitudes positivas hacia los diferentes grupos étnicos, esta 

inclusión se enmarca en la docencia de Educación Física, lo cual hoy no es 

un baladí, se torna una necesidad ya que por efecto de la migración existen 

distintas conductas culturales en las principales ciudades del país, tornando 

un componente humano muy complejo modificando significativamente a la 

sociedad ecuatoriana. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

TEMA: La interculturalidad  

 

TITULO: “Fomentar la Interculturalidad mediante las actividades lúdicas en 

los niñas y niños  de La Escuela  de Educación General Básica” 

 

DOMINIO (u): Modelo Educativo Integrales e Inclusivos 

 

LINEA DE INVESTGACION DE FEDER: Estrategias Educativas Integrales 

e Inclusivas.  

 

1.1 Problema de Investigación  

 

Esta investigación se ejecutó en la Escuela General  Básica  

Torremolinos,  en la cual reciben su formación académica los estudiantes  

de 6 a 16 años  de tercero  a noveno básico, lo  conforman el grupo de 

estudio, docentes y directivos, es decir el semestre, de acuerdo a un 

conversatorio con los estudiantes y directivos, y gracias a sus opiniones fue 

notorio el desconocimiento que tienen acerca de las actividades lúdicas 

para fomentar la interculturalidad. 

 

Es relevante que dentro de la enseñanza se traten temas referentes a la 

interculturalidad porque solo conociendo se puede valorarla, como parte de 

la base teórica la misma que es parte fundamental para fortalecer la 

preparación de los docentes de EF, es un complemento importante para el 

desarrollo y estructuración de la información facilitando así la comprensión 

del estudiante. 
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1.2 Planteamiento del problema  

 

La oportunidad de trabajar desde la etapa de educación  básica 

inicial hace que proponga material lúdico  desde un enfoque intercultural  y 

con convicción social  donde el alumnado se desarrolle con derecho  un 

sistema educativo garantizando  beneficios de aportar, es decir estar 

escolarizado como una contraparte a la responsabilidad de un máximo 

aprendizaje de calidad para todas y todos logren objetivos educativos 

desarrollando actividades lúdicas interculturales  y capacidades  que sin 

dejar de manejar sus conocimientos y saberes interculturales que ayude  a 

fomentar el desarrollo cognitivo  teniendo una visión globalizada   forjando 

ciudadanos con formación académica intelectual  y habilidades motoras 

ayudando al estudiante en el autoaprendizaje e influir en el campo científica 

y reconvertir la cultura física. 

El maestro comprometido pasa a ser protagonista de esta integración 

creando medios lúdicos que favorecen a un ambiente de trabajo 

cooperador con actitudes positivas, solidarias que son necesaria en la 

educación intercultural que motivan al estudiante y a sus padres a valorar 

su cultura fomentando la socialización   entre la diversidad cultural dentro 

del aula.  

Como aspecto negativo  En la EGB “Torremolinos”  existen conflictos entre 

alumnos ocasionando mal comportamientos y bulling entre ellos, 

ocasionado  por el desconocimiento  y falta de respeto de sus orígenes y 

poco interés  de los alumnos a participar en las diversas actividades 

culturales como juegos tradicionales teatro, danza, el folklor ecuatoriano, 

así como las fiestas patronales del Cantón me llevo a tomar este tema, 

además la poca coordinación en los desplazamientos,  indebida aplicación 

de los ejercicios en la hora de cultura estética y por ende la pérdida de 
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tiempo y predisposición en las actividades lúdicas en el área de cultura 

física. 

La creciente diversidad cultural demanda concepto nuevo como 

interculturalidad, multiculturalidad  términos que se asocian con igualdad, 

equidad, situación que ha ocasionado influencia y presiones del cambio 

social complejos que han generado discusiones, conflictos y hasta 

deserciones de los estudiantes.  De ahí la preocupación y el esfuerzo del 

docente de cultura física  por establecer nuevo escenario e innovar  

prácticas pedagógica adecuadas y adaptadas al grupo con materiales 

intercultural lúdicos, equivocadamente se cree que la educación física tiene 

competencia  de ejercitación para el mantenimientos de la salud y que no 

tiene competencia educacionales intercultural lo que está fuera de contexto 

propiciando  nuevas realidades propias de la sociedad actual 

entendiéndose como diversidad en razas, grupo étnicos nacionales  e 

internacionales, en interacción con  edad, género, clase social que influyen 

también en el comportamiento  e interacción del educando en la institución.   

 

1.3 Formulación del Problema 

 

La desmotivación y conflictos entre los estudiantes de 6 hasta 16 años 

ocasionado por sus no pertenecer al mismo grupo étnico y su 

inconformidad a integrarse a participar en el evento cultural que la escuela 

preparaba para ellos y sus familias.  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La investigación se centra en la EGB “Torremolinos”  a los 

estudiantes del tercero de básico hasta novenos de básica. Se realiza la 

investigación sobre el escaso conocimiento de los estudiantes acerca de 

las interculturalidades existentes en el Ecuador. 
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Claro: El proyecto tiene lenguaje claro, conciso y de fácil comprensión, 

considerando la dirección que lleva con respecto a la herramienta que el 

docente debe tener en la EGB “Torremolinos”. 

Evidente: La investigación es evidente porque se busca que se imparta 

conocimiento a los docentes  de Educación Física, Deporte y Recreación a 

través de la difusión de información con cual el estudiante para  despierta 

el interés sobre la interculturalidad  que se tema que se investiga. 

Concreto: Es concreto porque el tema de investigación está dirigido a los 

docentes del EGB “Torremolinos”.  

Relevante: El proyecto de investigación aporta al conocimiento conceptual 

de los profesores con una herramienta útil para el desarrollo de sus 

actividades referentes a interculturalidad.  

Original: Este tema en cuanto a investigación como tesis no se ha 

elaborado anteriormente desde el punto de vista social y sus efectos en los 

estudiantes, y se va a realizar de acuerdo a los lineamientos de elaboración 

de proyecto. El proyecto utiliza mecanismos de difusión atractivos para el 

estudiante de esta manera despierta el interés sobre el área de estudio que 

se investiga. 

Contextual: El proyecto se encuentra en un contexto educativo y social 

puesto que otorga una amplia gama de conocimientos, a través de las 

investigaciones que se ha realizado y que el estudiante obtendrá un 

beneficio adquiriendo  saberes ya que requieren constantemente de la 

adquisición de conocimientos ancestrales. 

Factible: La propuesta se la puede realizar por las competencias 

profesionales del autor, es decir, el contacto con el alumno desde 3ero de 

básico hace una continuidad hasta culminar el noveno de básica. 
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1.4  Sistematización del Problema  

 

¿Cuál es la causa para que exista desconocimiento sobre la 

interculturalidad en la EGB “Torremolinos”? 

¿Qué importancia tiene la aplicación de las interculturalidades como medio 

lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

¿Cuáles son los fundamentos teórico que sustentan la aplicación de una 

alternativa que combine la educación física y los saberes de las 

diversidades cultural existente? 

 

¿Cuáles son las características socio-culturales que se encuentran en la 

EGB “Torremolinos”? 

 

¿Cómo aplicar el contenido pedagógico que combine los saberes culturales 

lúdicos como valor y la actividad física a los estudiantes? 

 

¿Cuál es la efectividad de aplicar el contenido pedagógico que combine los 

saberes culturales como valor y la actividad física a los estudiantes? 

 

¿Bastaría un proyecto anual para erradicar el escaso conocimiento en 

interculturalidad en los estudiantes de la EGB “Torremolinos”? 

 

 

1.5  Objetivos  Generales  

 

 

❖ Elaborar una guía informativa sobre los juegos tradicionales para 

generar valores a la diversidad cultural en los estudiantes de EGB 

Torremolinos.  
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  Objetivos específicos 

  

❖ Diagnosticar el grado de conocimientos y saberes en tienen los 

docentes de la institución en relación con la interculturalidad. 

 

❖ Seleccionar el material lúdico válido e idóneo a los alumnos como 

música, danza ecuatorianas  para lograr sensibilizar la aceptación 

frente al pluralismo existente, reconocer la interculturalidad como 

valor.  

 

❖ Estructurar el uso de guías didácticas  de diferentes grupos 

culturales como actividades motivacionales. 

 

❖ Aplicar las actividades lúdicas mediantes los juegos. 

 

 

1.6 Justificación 

 

La EGB “Torremolinos” es una institución que se maneja con 

métodos de enseñanza tradicionales y padres de familias descontentos con 

la educación intercultural, nuestra idiosincrasia tiene a la asignatura de 

Educación Física  sin bases sólidas teórica que sustenten el contenido en 

las aulas de clases  a diferencias de otras áreas educativa,  además aunque 

haya el reconocimiento a la interculturalidad  ese es retórico,  la propuesta  

didáctica consiste en aceptar una apertura pedagógica de la educación 

física intercultural, tomarla como medio lúdico y   sostener las innovaciones 

para buscar la transmisión de estas culturas, sabemos que la 

interculturalidad consiste en reconocer la diversidad pero hay  que  romper 

los vestigios jerárquicos  que ocasionan las diferencias, el  educador debe 

aprovechar las riquezas de las culturas y adaptarla de acuerdo a la época 

estableciéndose parámetro impuesto por la sociedad,  fomentando así los  
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espacios participativos entre  padres de familia y alumnos  con esquemas 

perceptivos en valores para el ejercicio de la ciudadanía y comunidad 

educativa.  

El presente trabajo es de suma importancia ya que se realiza con el 

propósito de llenar estos espacios con frontalidad social, las culturas físicas 

no han sido explorado adecuadamente como una asignatura integradora, 

pretende ser puente entre el conocimiento ancestral y la práctica de esas 

tradiciones, incrementar los conocimientos de culturas de las diversas 

regiones del Ecuador pedagógicamente jugando, danzando, dramatizando 

y expresando corporalmente en forma dinámica y espontánea.  

Desarrollar contenidos y actividades  lúdicas  intercultural propias  

relevantes a la inclusión, utilizando material didáctico autóctono y simbólico 

del grupo en cuestión o de mayor presencia en la institución,  investigando 

y clarificando  su juego tradicionales lo que fortalecerá  la convivencia del 

alumno migrante sin importar su origen, jugando en su idioma alimentar la 

realidad de estos niños y aprenderán  y darán a conocer al resto de 

comunidad educativa mostrando cuál es su realidad, para respetarla, 

amarla  en un ambiente pacífico. 

Ecuador se caracteriza por ser un país muy rico y diverso es interesante 

rescatar la identidad de cada pueblo e innovar  e  utilizar en la actividad 

física siendo un facilitador entre el aprendizaje y la cultura ecuatoriana 

siendo diseñadores de guía y programas de educación continua, 

ventajosamente en la institución contamos con alumnos de tercero de 

básica hasta novenos de básica  donde se puede hacer una continuidad y 

hacer funcionar la transmisión de conocimiento pero no como un discurso 

sino practico entrando en una reforma. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de Investigación 

 

 De acuerdo con lo indagado, existen temas relacionados como este 

tipo de investigación, pero referentes al Lenguaje, Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales, juegos tradicionales   pero nunca se tomó la Cultura 

Física como eje transversal de la Educación Básica Intercultural en el 

Ecuador.  Los cambios significativos que las educaciones se proyecta a las 

investigaciones pertinentes en este campo donde instituciones educativas 

de utilizan la interculturalidad como medio lúdico como alternativa a la 

educación intercultural fomentando estrategias a nivel de formadores para 

construir un mejor desempeño escolar. 

 

Historia de la interculturalidad 

 Si observamos a la especie humana es ampliamente diversa desde 

distintos puntos de vista en lo político, religioso, étnico, tradiciones, 

lingüística, gastronomías tradiciones, hábitos y costumbres.  Cuando el 

planeta tenía poca población la interculturalidad  no se la tomaba en cuenta 

pero hoy en la actualidad tenemos 7 mil millones de personas y los flujos  

migratorio y los intercambios  se han intensificado de manera dramática esa 

diferencia culturales pueden ser una gran oportunidad o una gran barrera 

el entendimiento de esta diversidad cultural su aceptación el respeto por 

ella y la capacidad de mantener un diálogo frontal  por encima de la 

diferencia es los que hoy empieza hacer la diferencia. Aproximadamente 

desde los años 70 surgen esta diferencia con la aparición de movimientos 

revitalización étnica. 
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El concepto de interculturalidad ha cambiado, anteriormente era para 

biblioteca, aventurero, científico, sociólogos, antropólogos,  hoy día se 

volvió un concepto de primer orden,   pues todos se interesan por la 

diversidad de cultura porque el principio de la interculturalidad  es unos de 

los principios rectores para todo el sistema, la interculturalidad consiste en 

la interrelación entre  dos o más cultura, esta relación tiene sus 

implicaciones que el respeto, la igualdad entre sus miembros y la 

convivencia armónica. 

  

 Así tenemos la investigación titulada “Derechos de los pueblos Indígenas” 

diseñada por Dra. Teodora Zamudio que enfoca el estudio de Diversidad 

Étnica y los juegos de los pueblos indígenas de América. 

 

La Dra.  ( (Zamudio, 2003)  nos menciona: 

Muy recientemente se ha insertado el tema del Arte y 

en algunos casos de la Música. Pero no ha sucedido lo 

mismo con la Educación Física y con ella los juegos 

propios de los mismos. Si bien las escuelas de las 

comunidades generalmente en esos países, a 

excepción de algunas provincias de Argentina, no 

tienen la materia no es ese un motivo para insertarla y 

no hablar de interculturalidad en el área Estético 

Expresiva de una escuela.  Existe un solo intento 

desarrollado en el EIB de Ecuador entre 1993 y 1995 

pero los juegos implementados son juegos mestizos o 

ajenos. (s.p.) 

 

En esta investigación notamos que la interculturalidad  no era enfocada 

específicamente  desde     el área de la Cultura Estética, ya que la esta 

materia no tenía sostén en el contenido,  más dan relevancia a  nuestro 

país que   incluyó  los juegos mestizos y  dio   la importancia  a los juegos 

ancestrales  dentro del área de  las actividades físicas escolares, pero estas  

necesita ser insertadas pedagógicamente en todas las etapas educativas 
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de los niños y jóvenes hasta la universidad ya  que esto construye y valoriza 

a la identidad de las comunidades. 

Los grupos étnico existen en todo el mundo y  el factor migratorio  ha 

provocado que de manera global los países de una u otra manera estén 

inmerso en este problema, la identidad y la interculturalidad es un derecho 

del ser humano. el ámbito educativo se ha orientado a la transformación del 

sistema, puesto que la premura de estos cambios sociales, económicos 

culturales y tecnológicos visiona nuevas exigencia obligando a la educación 

renovarse constantemente junto con la sociedad generando nuevos 

desafíos pero estos cambios son poco difundidos sino que se van dando 

dejando la responsabilidad a los docentes de las instituciones educativas 

con estas renovaciones, así nacieron instituciones regionales 

especializadas en Innovaciones Educativas apoyada por la Unesco a nivel 

mundial y Latinoamericano  promoviendo la reflexión, producción 

intercambios y difusión de ideas y conocimientos en la práctica educacional 

intercultural para así contribuir en la práctica al mejoramientos de la calidad 

y optimizar programas educativos. 

Así nos manifiesta (Pérez de Cuéllar, 1996)  expresa: 

“Para que las comunidades del mundo mejoren sus 

opciones de desarrollo humano, deben primero 

empoderarse para definir sus futuros en términos de lo 

que han sido, de lo que son en la actualidad y de lo que 

finalmente desean llegar ser.  Toda comunidad tiene 

sus raíces, sus anclajes físicos y espirituales que se 

remontan simbólicamente a sus orígenes, y debe 

poder respetarlos. Es crucial que los pueblos 

desarrollen una comprensión cabal de sus valores, 

creencias y otras pautas culturales. Estas pautas 

desempeñan un papel irremplazable al definir la 

identidad individual y grupal, y ofrecen un “lenguaje” 

compartido, que permite que los miembros de una 

sociedad se comuniquen para debatir las cuestiones 

existenciales que escapan a la comunidad” (p.21)   
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Las memorias corporales, actividad física y arte son las expresiones  más 

reconocidas y fruto del concepto de la creatividad e imaginación innata que 

las comunidades tienen y aunque no se las comprenden, los fenómenos 

culturales  la educación corporal  ha tenido transformación  mostrando 

vestigios de otras culturas  perdiendo  o imponiendo costumbres o modelos 

de actividad física  situando en una sociedad dominante restándole 

importancia a las actividades tradicionales propias de la idiosincrasia de los 

pueblos.  

 

IMPORTANCIA DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACION  

La educación intercultural es un reflejo de la sociedad en la que vivimos así 

nos expresa  (Velazquez, 2003): 

Sin embargo este no es el concepto de todos los que 

laboran en pro de la cultura física, para algunos cultura 

física es el conjunto de saberes, creencias, valores, 

leyes, reglas, hábitos, prácticas, usos, actitudes, 

esquemas perceptivos y representativos, 

sensibilidades, utensilios, aparatos, etc. adquiridos o 

construidos por el hombre que están directamente 

determinados por acciones corporales y que, a la vez, 

son determinantes del movimiento corporal; muy 

especialmente todo aquello que contribuye a 

configurar su cuerpo: su morfología física y su 

morfología simbólica o representativa. De modo que el 

acto de la carrera con bola de los tarahumaras, el juego 

de pelota pure'pecha o el tlachtli prehispánico 

interesan a una educación corporal que no persigue 

objetivos de rendimiento físico, sino de una 

construcción cultural para el desarrollo humano. Una 

educación física que se preocupa más por el acto en sí 

que por el resultado del mismo, donde el modelo es 

trascendente al grupo por su conexión cultural e 

histórica común y no por el estatus que viene a 

consecuencia del éxito alcanzado. 
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De la confrontación de culturas en la sociedad surge la interculturalidad 

donde se convive, la escuela debe ser considerado como un medio cultural 

donde el docente y el estudiante están un constante aprendizaje 

enriqueciéndose en un proceso académico con alumnos de diversas 

culturas que van legitimándose y valorándose en un ambiente académico, 

acomodándose y manteniendo identidad, pero viviendo una pacífica 

interacción. El docente debe ayudar utilizar con materiales lúdico a los 

alumnos a desarrollar sus conocimientos a funcionar en una comunidad 

nacional predominante a otras sub comunidades.   

 

(Bonilla, 2008), nos expresa: “La interculturalidad es una búsqueda intensa 

de cambiar y modificar las tradiciones estructurales sociales, de transformar 

las jerarquías y socializar el poder o de construir otras formas de poder.  

(p.18).  La reforma de enseñanza que ha sufrido la asignatura de Cultura 

Estética o Física hace que el profesorado reconsidere la concepción que 

anteriormente se manejaba a tener que considerar aspectos cognitivos y 

actitudinales de los educandos en cuanto a la integración de sus culturas.  

 La realidad tendrá siempre base científica   ahora su utilización y aplicación 

dependerá de la experiencia del docente,  quien  contemplan además las 

habilidades motrices básicas, el aspecto realista que vive en su entorno, el 

mestizaje  es el resultado de las mescla de varias culturas  indígena, 

hispano y negro  (afrodescendiente) que forma la mayoría de la población 

ecuatoriana, el individuo aprende a lo largo de su vida movimientos básicos  

y su ordenamiento lo asegura en su vida escolar y la interculturalidad debe 

ir incluyendo  es un proceso abierto a cambios y posiciones  a llegar a 

comprender por dentro y por fuera formas de pensar, actuar y sentir de los 

grupos diferente creando espacios solidarios, equitativo y más humanos. 
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ACTIVIDADES LÚDICAS  

Etimológicamente el termino lúdico se emerge de ludo que significa 

acción, placer, alegría, diversión  trasladándolo al ámbito educativo se lo 

reconoce como una técnica, herramienta donde puedes aprender jugando, 

la creatividad del docente  se desarrolla en encontrar el efectivo material 

para auxiliar al estudiante a formar su desarrollo psico-social, adquiriendo 

saberes, personalidad, confianza pero que se socializan con la alegría, el 

regodeo, la diversión, el esparcimiento surgiendo así un área de gozo, 

satisfacción,  risa,  gritos e inclusive sollozo, suspiro.  

El origen de los juegos lúdicos se remota a las culturas antiguas, en Roma 

y Grecia era una actividad cotidiana, se ha ido modificando junto con la 

evolución del hombre todo evento mundial es inherente a las propuestas 

de como efectuar un juego. Es por eso que    entorno a la interculturalidad 

utilizado como medio lúdico  tenemos la de (Del Rio Garcia, 2013) nos da 

una breve introducción de una investigación similar: 

 

La utilidad de estos Juegos Tradicionales aborda 

aspectos dentro del desarrollo integral del niño/a. Se 

trabaja principalmente aspectos cognitivos en 

constantes tomas de decisiones, aspectos socio-

emocionales   favoreciendo la autoestima de cada 

alumno/a, aspectos psicomotrices desarrollando la 

motricidad fina y gruesa y finamente aspectos 

referentes al lenguaje aprendiendo multitud de 

vocabulario nuevo y de otros idiomas distintos al 

castellano. 

 

Del Rio se enfoca entonces a tomar la interculturalidad como medio para 

practicar y realizar eventos culturales desde la cultura física en tiempo 

determinado para practicar juegos tradicionales de la diferentes lenguajes 

y países vecinos. Instituciones de formadores de docentes reconocen la 
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diversidad, multiculturalidad y los organismos estatales determinarán 

políticas educativas completas y correctas desde la educación física 

escolar hasta la universitaria incluir en los currículos enseñanza y saberes 

ancestrales de los pueblos originales del Ecuador. 

 

Las técnicas lúdicas culturales son la fortaleza de los procesos de 

aprendizaje de la educación cultural y sus memorias diseñados como 

material lúdico constituyen a sustituir la forma de impartir conocimientos y 

saberes dando facilidad pedagógica al docente para la enseñanza-

aprendizaje   mientras que a los niños y niñas se lo potencia en adquirir los 

contenidos de forma innata, jugando, bailando aprovechando el desarrollo 

bio-psico.social del alumno.  La buena semilla sembrada en la Constitución 

de Montecristi (2008) afirma que Ecuador es un estado Intercultural y 

plurinacional estableciendo que la interculturalidad tiene visión positiva en 

grupos iguales que afirma reencuentros y convivencia pacificas con 

voluntades efectivas y afectivas de integración enriqueciéndose del 

intercambio de saberes y experiencia.  

 

HISTORIA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS  

 

La lúdica para los romanos era la plástica animada y creativa con 

jolgorio y alegría, los hebreos y alemanes lo tomaron como broma y placer 

respectivamente. Fue en el siglo XVI que la pedagogía toma la lúdica como 

medio de enseñanza,  a los juegos tradicionales o no se los considera 

acciones pasadas que se trasmiten  de generación en generación  que 

forma parte de la remembranza  cultural colectiva de un niño. Son las 

recreaciones que toda la vida se perpetúan que se conceptualiza y presenta 

posibilidades de lúdicas además hacer gozar al participante estadios de 

ser, actuar, pensar y mejorar su situación como individuo. 
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La lúdica desde cualquier punto de vista es efectiva sus beneficios 

biológicos, psicológicos, sociales y espirituales buscan un desarrollo más 

integral que mejorar condiciones y proyectos de vida. Toda acción lúdica 

es considerada un juego, pero planeada con actitud generando un ejercicio 

escolar con motivación y estimulación dirigida. 

    

2.2. Fundamentación Teórica 

 

El juego lúdico potencia el aprendizaje, el docente jugando usa el 

movimiento corporal, la recreación, el deporte, el juego como actividades 

imprescindibles para el educando que son utilizados como material de 

intercambio y conocimiento cultural ampliando el horizonte del docente para 

descubrir y desarrollar habilidades que conlleven al alumno a respetar y ser 

tolerante respondiendo positivamente a la idea de interculturalismo  

fortaleciendo la comunicación. La convivencia es muy compleja en la 

actualidad por lo que debemos mirar las acciones a tomar, definir límites, 

indiscutiblemente todos necesitamos avanzar y valorarnos a pesar de la 

diferencia.   

El espacio se ha reducido y todos pertenecemos a un sistema mundial, pero 

la sociedad valora indiferentemente a lo que es el buen vivir, enfrentándose 

a una realidad básica legitima, pero diferente donde debemos de reinventar 

medios para la convivencia, es donde los formadores de docentes de las 

instituciones educativas pueden hacer esta transformación.   

Teniendo en cuenta que no es necesario confundir el juego físico sino 

intelectual que el estudiante debe desarrollar el área académica-cognitivo, 

volitivo-conductual, afectivo-emocional se atribuye al juego lúdico como 

una imaginación, motivación, estrategia razonamiento didáctico, donde el 

alumno procesa, guarda, codifica, resuelve es ahí donde desarrolla sus 

habilidades innatas. 
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Los juegos lúdicos se manifiestan así:  

Gráfico 1 Manifestaciones del juego lúdico 

 

Autora: Katty Kathiuska Macías Camba 
 

La actividad física y los juegos lúdicos se asocia estrechamente con la 

cultura de ahí su alianza con la educación integral basado en crear estilo 

de vida y el bienestar del educando y la sociedad, creando valores como 

respeto, disciplina y principios fundamentales en salud mental. Así el 

informe  de la Organización de las Naciones Unidas nos dice (Unidas, 2003) 

: 

Actividad física con una estructura, o conjunto de 

normas acordadas, que permite competir con uno 

mismo o con un adversario. Los deportes pueden 

practicarse por numerosas razones, pero siempre 

debe existir la oportunidad de mezclar la diversión, la 

auto mejora y la competición, mezcla que variará 

según los jugadores que participen y el deporte que 

practiquen en un determinado momento (p, 1) 

  

Caracter científico

Sistematización

Relacion entre teoria y páctica

Relación entre lo concreto y lo absurdo

Independencia cognitiva

Compresión 

Solidez en los conocimientos
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La efectiva aplicación de estas normas transforma al docente de deporte y 

cultura física en general a ser un puente idóneo para atender las 

necesidades que los estudiantes y sus familias tienen por sus diferencias 

étnicas, religiones, y grupos sociales.  La diversidad  impulsa a docentes a 

crear estos espacios culturales para tener integraciones favorables a la 

institución, sociedad y país, puesto que socialmente la cultura de los 

pueblos está inmerso en un mundo contemporáneo acelerado que pierde y 

se limita inequitativamente  mermando su valor  transformando en una 

pieza de colección, la globalización no puede existir sin la diversidad, es 

más tiene que aprender a convivir para formar una sociedad equitativa  a 

partir de la identidad y de la reivindicación de los pueblos ancestrales y sus 

derechos.  

 

Ecuador ha presentado alternativas ampliando las horas asignadas a la 

Cultura Física creando espacios de socialización y validación que aporta 

facilidades al docente para desarrollar las propuestas curriculares 

interculturales intencionalmente para inferir el acercamiento y participación 

de las diversas expresiones corporales culturales significativa de cada 

región del Ecuador sin dejar de lado las competencias motrices, la 

interacción social y prácticas deportivas.  

 

LA EDUCACION FISICA Y LOS JUEGOS LÚDICOS 
INTERCULTURALES 

 

La educación intercultural en el aula se direcciona a atender la 

diversidad y nos enseña a tolerar las diferencias individuales para 

conseguir principios de equidad y justicia social, concretándose en la 

metodología constructiva, la pedagogía activa, la individualización en la 

enseñanza, la interacción entre los sujetos participantes con resultado 

integrales para el alumnado.  Así nos afirman los autores (Zagalaz Sánchez 
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& Lara Sánchez, 2013) “La Educación Intercultural (Interculturalidad) es 

una oportunidad para reflexionar sobre lo que todos tenemos en común, la 

dignidad.”(p.10).   

Para el profesor de EF debe utilizar    recursos (juegos lúdicos) y las 

músicas interculturales como estrategias que crean un ambiente y mejora 

la comunicación entre el docente y alumno, la percepción y la expresión 

musical y corporal se retroalimentan, se complementan en la clase de EF. 

La importancia de reunir elementos tradicionales más relevantes de cada 

tipo de cultura sea en arte, música o expresión corporal conlleva a tener 

una idea principal y que su recepción sea un mensaje claro y conciso para 

que la educación intercultural cumpla su objetivo.  La educación 

intercultural en EF efectiva aúna todos los elementos esenciales entre el 

alumno y el profesor, quien es el orientador en una entidad inclusiva que 

determina el acercamiento en la diversidad.    

El Ecuador país diverso de cultural, la expresión corporal cumple un 

principio didáctico formando al educando en movimiento, carácter, lenguaje 

y comunicación. Los enfoques explicativos de las Ciencias Sociales aquí 

los transformamos en práctica donde el docente completa la educación 

integral con la expresión corporal dirigida, danzas folclóricas y juegos 

populares.  Lo expresa (Cedeño Carrasco, 2012) “la acción del docente 

permite el desarrollo de lateral dominante mediante la danza folclórica en 

niños/as; es a partir de un vínculo muy especial  que remonta a las vivencias 

familiares y escolares” (p.96). 

El autor nos indica que es necesario alcanzar el desarrollo de este vínculo 

con competencias comunicativas no verbales, en el intercambio 

intercultural son eficaces y promueve las capacidades de los educandos a 

tal grado que reconoce, respeta, tolera e integra a la diferente cultura con 

el fin de ser ciudadanos locales y del mundo.   El maestro debe conoce e 

interpretar los signos verbales y no verbales (corporales) en el aula como 

destrezas básicas, son gran aliadas, usarlas de forma positivas para al 
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conectarse con personas y seres humanos de otras culturas evitar 

ansiedades sociales   que afectan precisamente al comportamiento 

negativos, inhibición de acciones, intentos de fuga, etc. 

 

JUEGOS Y SU EVOLUCIÓN  

Por historia el juego ha evolucionado con la humanidad nació por la 

curiosidad de encontrar, rastrear, buscar algo, como los nómadas y tuvo 

satisfacción en construir, en evolucionar, en relacionarse.  El juego se 

remonta a la era primitiva a lo rudimentario siempre buscando el bienestar 

interno, pero según (Saéz & Monroy, 2010)  nos indica que: 

Para comenzar a estudiar esta evolución, y partiendo 

de la tesis de Huizinga de que el juego es anterior a 

cualquier cultura, hay que remontarse a los primeros 

pobladores del planeta Tierra. Este autor señala 

que “ha habido un factor de competición lúdica más 

antigua que la propia cultura que impregna toda la vida 

a la manera de un fermento cultural, por lo que 

podemos decir que el juego fue parte integrante de la 

civilización en sus primeras fases. La civilización 

surge con el juego y como juego para no volver a 

separarse nunca más de él”  

 

Sáez & Monroy nos indica que el juego fue primero que la cultura entonces 

tribus primitivas encontraron en el juego una preparación para la vida y 

supervivencia mientras recolectaban, los niños practicaban y subsistían. En 

Grecia los juegos tuvieron importancia religiosa e interacción fue el creador 

de los Juegos Olímpicos, en Roma la principal   preocupación era el pan y 

el juego, la política lo utilizaba para los adultos. 

Platón mencionó a los juegos como valor práctico para la precepción de las 

leyes, en el aprendizaje de las matemáticas, Aristóteles se ocupó de 

resolver problemas educativos formativos   conductuales orientados a evitar 
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la pasividad de los niños pensando en la edad futura.  En la edad media el 

juego no tubo reglamentación, eran lento son pasión por los resultados. 

Es a final del siglo XVII aparecen el pensamiento pedagógico moderno   

concibiendo al juego como elemento educativo para facilitar el aprendizaje.  

En el siglo XIX surge las primeras teorías psicológicas del juego las cuales 

explicaban su importancia en su ejecución y variedad.  Hasta la edad media 

los niños no tenían infancia, como tal y es en esta época que surge un 

cambio con la incorporación de la mujer al trabajo y también las 

instituciones para su cuidado imperando así modelos de escuelas 

tradicionales donde el docente era el transmisor el niño receptor pasivo, 

resurgiendo  los primeros pedagogos como Rousseaun, Pestalozzi y 

Roebel entre otros.   

Basta con observar a un niño en sus distintos periodos de la evolución para 

evaluar cuáles fueron los juegos en su infancia,  Piagert  realizó la 

descripción de los tipos de juegos cronológicamente en la infancia 

estableciendo de estadios evolutivos. Este tipo de juego tiene una 

importancia crucial para el desarrollo facilita la motricidad fina y gruesa y el 

uso de la coordinación mano-ojo, desarrolla la atención y la concentración, 

estimula el esfuerzo para conseguir lo deseado y la paciencia. 

Para Vigotsky  el juego nace de la necesidad, del deseo de saber, de 

conocer y de dominar los objetos, así, a través de la actividad lúdica los 

niños avanzan en su desarrollo el juego es el motor de desarrollo que crea: 

• Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), capacidad de resolver un problema 

sin la ayuda de nadie. 

• Zona de Desarrollo Real (ZDR); capacidad de resolver un problema con 

la ayuda del adulto o de un compañero más capaz. 

• Zona de Desarrollo Potencial (ZDP); distancia que el niño debe recorrer 

entre lo que sabe y lo que puede aprender si el medio le proporciona los 

recursos necesarios. 
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El desarrollo evolutivo de los niños esta ínfimamente ligado al juego, 

necesario para una completa educación integran existe motores, 

recreativos-populares, pre deportivos todos importantes y con propósitos, 

pero acorde al tema que tratamos los juegos populares ligados a la cultura 

urbana incluidos en programa escolares fomenta el trabajo en equipo que 

representan un gran valor histórico y que están muy arraigado en los 

alumnos de la escuela. 

 (Armendáriz, 2013)   Nos indica: 

Es importante considerar y rescatar los juegos 

tradicionales de nuestro país reconsiderando que son 

juegos divertidos que han sido transmitidos de 

generación en generación, de abuelos y de padres a 

hijos y a sucesivamente y que aparte, de divertirnos 

rescatamos tradiciones y costumbres de nuestros 

antepasados. 

Reconsiderando que recrear es el objetivo de todos los 

juegos tradicionales muy aplicables para los niños, 

nosotros como educadoras podernos adaptarlos a 

nuestra realidad y utilizarlos como un recurso 

fundamental para desarrollar destrezas, habilidades 

motoras e intelectuales de forma divertida.  

 

Efectivamente todo niño juega, los juegos del barrio o los que 

aprende en su escuela, pero sus materiales lo diferencian en sus 

comunidades o sociedades, el compartir experiencias lúdicas 

crean fuerza entre los participantes    poniendo en práctica sus 

habilidades y carácter en fin proporciona satisfacción. 

Los juegos tradiciones en el Ecuador son muy diversos entre sus  

regiones los más conocidos son: 

❖ La rayuela 

❖ El avión  
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❖ El gato 

❖ El cuiquillo 

❖ La canica 

❖ Los ensacados 

❖ La gallinita ciega 

❖ La estatua 

❖ Los billusos 

❖ Las escondidas 

❖ La cuerda 

❖ Agua de limón 

❖ Los pepos 

❖ El trompo 

❖ Carrera de carros de madera 

❖ Pan quemado o quemada 

❖ Ali cacatúa 

❖ La cebolla 

❖ Volar cometas  

 

2.2.1 Fundamentación Científica 

El aprendizaje no es solamente lápiz y papel las técnicas lúdicas 

recreativas son herramientas para emplear como juegos interactivos, 

dibujos, escrituras, juguetes, títeres y más con el objetivo de lograr un 

aprendizaje significativo con historias enfocadas al desarrollo intelectual del 

niño; al utilizar el juego, pinturas, rasgados, trozado. Presentan 

acontecimientos impactantes por medio del juego y obtener actividades 

adecuada para el desarrollo de habilidades y destrezas a través de crear 

transformar la realidad en hábitos y destrezas, y transformación de la 

conciencia. El autor español (Escarbajal, 2010) nos menciona en su libro 

Interculturalidad, Mediación y trabajo colaborativo:  
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El educador ha de enseñar, ha de aportar 

conocimientos y estrategias, evidentemente, pero no 

debe olvidar que este proceso tiene un fin: el 

aprendizaje, la construcción dialéctica de 

conocimiento, la creación y recreación del mismo. De 

este modo, aprender se convierte en una búsqueda 

constante, en un desafío continuo, en una invitación a 

investigar, a preguntar a inquirir, a cuestionar todo lo 

establecido. (p.97) 

 

En consecuencia los formadores de formadores de cultura física  deben ver 

al juego como  la educación de  construcción social que parte del conjunto 

de circunstancias históricas ineludible desde el punto de vista educativo, 

que los educando actúan e interactúan  en las escuelas y fuera de ella  y 

comparten significados y simbolismos propios de su cultura y la 

consecución de la educación tiene como objetivo la emancipación de las 

personas en espacios comunes donde reine el respeto y la tolerancia. 

 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

Los docentes al término de su carrera deben tener sólida base 

epistemológica y reconocer la diferencia entre la teoría y la práctica, entre 

educación física y salud e incluirse en las actividades de la comunidad 

siendo desarrolladores de ciudadanos humanos relacionando las distintas 

manifestaciones culturales aunado a los procesos de enseñanza y 

procedimientos con la realidad histórica y sociocultural que sus alumnos 

posean.  

Es importante que el docente de la Carrera de Cultura Física posea como 

visión su formación con excelencia científica y académica capaz de 

desempeñarse en todos los hábitos, pero para esto debe adquirir saberes 

y conocimientos de las culturas del Ecuador.  La formación de educadores 
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interculturales debe ser permanente la realidad cultural que se vive en –

Ecuador y el mundo entero hace reflexionar como disminuir las distancias 

interculturales.    

 

El ministerio de Educación en al art, 41 expresa que la labor educativa fuera 

de clases permite un desarrollo integral en el trabajo del docente y los 

corrobora en el plan del Buen Vivir, el concepto de interculturalidad encierra 

en un proyecto con propósitos de establecer la igualdad partiendo que 

todos somos de orígenes distintos pero que debemos incluirnos en una 

sociedad que desea conservar su particular identidad dentro de las 

instituciones. 

Para  (Valverde López, 2010): 

Los proyectos educativos de las escuelas vincules sus 

objetivos generales con la reflexión de la 

multiculturalidad, para favorecer el establecimiento, al 

menos formalmente, de una perspectiva formativa 

intercultural de los docentes.  Solo si el proyecto es 

vivido, asumido e impulsado en cada uno de los 

colectivos de las instituciones educativas, podremos 

afirmar que en un futuro no muy lejano tendremos un 

marco educativo propicio para llevar a cabo una 

educación intercultural. (s.p) 

 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

 

La psicología es fundamental en la vida del educando en los procesos 

cognitiva ha esclarecido la memoria y la creatividad del niño que el permite 

el desarrollo intelectual en las distintas y diversas edades, el estudiante 

necesita de interacción con la sociedad, prójimo y su entorno. Que 

proporciona a la educación de la enseñanza-aprendizaje que instituye un 

componente significativo del educativo para instruir y enseñar, de forma 



27 
 

diligente la relación durante las clases, los juegos tienen que ser divertidos 

y novedosos, para aprender sus potencialidades de los alumnos de forma 

creadora y productiva. Federico afirma que: 

 El juego es uno de los procesos que permite a los 

niños dominar el mundo que los rodea, ajustar su 

comportamiento a las exigencias del mismo, aprender 

sus propios límites para ser independientes y 

progresar en la línea de pensamiento y la acción. 

(Federico F. 2010 p. 155). 

 

Dentro del juego se ejecuta la inteligencia del niño, la psicología utiliza tres 

estructuras básicas del juego, que es simple ejercicio que se va 

desarrollando a través de la interacción. La socialización demuestra la 

relación con sus padres de la misma forma con la maestra tiene que ser 

muy observadora para ayudar al niño en las necesidades de los diferentes 

rincones de creatividad de acuerdo a la edad y la relación con el medio que 

le rodea, lo permite obtener un ambiente agradable y armónico entre ellos, 

Pero este material pedagógico debe ser planificado específicamente a la 

organización mental y de acuerdo a los esquemas que el grupo de 

estudiante necesita para que sea animado, conducido al aprendizaje.  

 

2.2.5 Fundamentación Sociológica 

 

El docente debe considerar importante aplicar una serie de técnicas 

que facilite en la integración de los estudiantes de acuerdo al nivel de 

desarrollo cognitivo en la relación de su edad cronológica e identificar la 

asimilación de conocimientos de forma inmediata, sirviendo de base este 

aporte al ámbito educativo, que se efectúa con fines de lucro al aplicar la 

recreación como un fundamento primordial del niño. A través de su vida 
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cotidiana que conlleva alegría, gozo y diversión con sus pares donde el niño 

adquiere.  Castro afirma que: 

                                                                                                    

Es prioritario analizar costumbres y gustos que tiene 

la sociedad donde se vaya a aplicar las mallas 

curriculares y programas afines, direccionándola a la 

población infantil y región del país, para guiar al 

estudiante en el ámbito escolar afianzando su 

permanencia en las unidades educativas. (Castro, 

2011. p.13).  

 

Analizar las costumbres del individuo permite el desarrollo comunitario. Que 

presenta a través del juego en un ambiente agradable con la sociedad por 

medio de las mallas curriculares, la sociología como ciencia auxiliar de la 

educación son herramientas posibles para utilizarlo dentro del aprendizaje, 

el maestro debe inculcar principios de valores y normas de convivencias 

dentro del salón de clases dando un clima agradable al estudiante, en los 

diferentes lugares de nuestro país. 

2.2.6 Fundamentación Legal 

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural respalda y establece 

parámetros que busca  proteger jurídicamente a   las nacionalidades 

indígenas, cholas, montubias y afro ecuatorianas  garantizando el 

aprendizaje cultural y educación física, teniendo en cuenta que nuestro país 

es pluricultural y multiétnico, podemos reconocer y valorar la importancia 

de la interculturalidad empleando la propuesta de las capacitaciones a los 

docentes de la educación física y social para fomentar  la interculturalidad 

en los estudiantes de la EBG “Torremolinos”. Conocer las bases de los 

saberes para la interacción didáctica lúdica en enseñanzas de contenido 
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ayuda a identificar las conductas negativas, habilidades y destrezas y 

organizar a los alumnos desacuerdo a la actividad cultural.   

La sociedad actual requiere de ciudadanos creativos y eficientes, la 

educación física es una asignatura que desarrolla las destrezas desde la 

educación inicial hasta hacer un hábito para el desempeño y mejoramiento 

la salud o desarrollo deportivo o simplemente el disfrute de la actividad 

física como tal.  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su capítulo único del ámbito, 

principios y fines nos explica el derecho a la educación y determina que los 

ecuatorianos en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad desarrolla, profundiza los derechos, obligaciones y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo, establece regulación 

básica para la estructura a todo nivel y modalidad de gestión, 

funcionamiento y participación del Sistema Educativo Nacional. Los 

principios en que se desarrolla esta ley son: 

La universalidad como derecho ineludible e inexcusable a tener acceso a 

la educación a toda la población sin discriminación, tipificada como derecho 

humano.  

La educación es un instrumento para el cambio de la sociedad de un 

país con proyecto y libertad, pueblos y nacionalidades que reconocen a las 

y los seres humanos en especial a las niñas/os y adolecentes como centro 

del proceso de aprendizajes y sujetos de derechos sobre la base de los 

principios constitucionales. 

Libertad en su pleno ejercicio, el estado garantiza la pluralidad en la oferta 

educativa. 

Intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes     el ejercicio 

efectivo está garantizado con criterio de los participantes y autoridades 

quienes tienen derechos a ajustar las decisiones en forma expresa y mutuo 

acuerdo escuchando a los niños, niñas y adolescentes. 
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Atención prioritarias derecho ineludible que tienen los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad o padecimientos de enfermedades 

catastrófica. 

Desarrollo del proceso Los procesos educativos deben regularse de 

acuerdo al ciclo de vida del estudiante dependiendo del desarrollo 

cognitivo, afectivo, y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico   

de acuerdo a sus necesidades atendiendo realidades poblacionales, 

grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

Aprendizaje permanente a través de toda su vida. 

Interaprendizaje y multiaprendizaje tomados como medios para 

potenciar las capacidades humanas utilizando la cultura, el deporte, la 

información la tecnología, la comunicación y el conocimiento de saberes 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

Educación en valores    promueve la libertad, la democracia, el respeto a 

los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a 

la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad de 

género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad 

y la justicia y excluye toda forma de discriminación. 

Enfoque en derecho a la persona donde la educación incluya 

conocimiento, protección, responsabilidad en el ejercicio, respeto a la 

diversidad enmarcado en la libertad, dignidad, equidad social, cultural e 

igualdad de género. 

Educación para la democracia los establecimientos de espacios para el 

ejercicio de los derechos humanos, promotores de la cultura de paz, 

transformadores la realidad, trasmisores y creadores de conocimiento, 

promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, 

la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración social, 

nacional, andina, latinoamericana y mundial. 
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Comunidad de aprendizaje   reconoce a la educación como el eje 

fundamental del aprendizaje entre los docentes y los educandos generando 

espacios de dialogo dóciles e interculturales e intercambios de aprendizajes 

y saberes ancestrales. 

Participación ciudadana, como protagonista la sociedad educativa forma 

ciudadanos fomenta las capacidades y en derecho hace la participación 

efectiva todo en asuntos del ámbito educativo. 

Corresponsabilidad   es demandada por la educación en formación e 

instrucción de niñas/ nos y adolecentes   esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, 

instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto de la 

sociedad, que se orientarán por los principios de la ley.  

Motivación el esfuerzo individual y colectivo motiva al aprendizaje 

reconoce y valor al docente dándole garantías en cumplimiento a un 

derecho y apoyo como factor esencial a la educación intercultural. 

Flexibilidad   nos permite adaptaciones a la diversidad y realidades locales 

y globales preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos 

de gestión. 

Cultura de paz y solución de conflictos la ejecución del derecho a la 

educación debe orientarse a construir sociedades justas con cultura de paz 

sin violencia con mediaciones en conflictos y lograr sociedades tolerantes 

al prójimo sujetas a normas de convivencias del Buen Vivir sin norma 

penales.  

Equidad e inclusión de todas las personas al acceso del sistema 

educativo garantizando oportunidades a pueblos, nacionalidades y grupos 

con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la 

inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente 
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en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación.  

Interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema 

el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación 

de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el 

Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la 

unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intercultural, 

y propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes 

culturas que sean consonantes con los derechos humanos. 

Identidades culturales Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura. 

Plurilingüismo se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y 

en los idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de 

relación con la comunidad internacional. 

Unicidad y apertura el Sistema Educativo es único rectorado por una 

Autoridad Educativa nacional, guiado por una visión del aprendizaje diverso 

intercultural y plurinacional.  

Convivencia armónica entre los actores de comunidad educativa. 

Pertenecía se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 

Art.3   Fines de la educación   

Sus fines de la educación están dados por: 



33 
 

o El desarrollo pleno de los conocimientos con sus derechos y 

obligaciones desarrollando la cultura en paz sin violencia entre los 

ciudadanos con una convivencia intercultural, plurinacional 

democrática y solidaria.  

o Fortaleciendo y potenciando la educación con el cuidado y 

prevención de las identidades conforme a la diversidad cultural 

desde el nivel inicial hasta el superior con calidad. 

o Desarrolla la identidad nacional con pertenecía unitaria, intercultural 

y plurinacional de la diversidad cultural que habita en el territorio 

ecuatoriano. 

o Inserta a las personas con diversidad cultural al mundo somos sujeto 

activo transformando la sociedad en más justa. 

o Contribuye al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay. 

o Promociona  de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias 

de cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 

relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las 

personas, del reconocimiento y valoración de las diferencias. 

o Incorpora a la sociedad educativa el conocimiento, respecto, 

valoración, rescate, preservación y promoción del natural y cultural 

tangible e intangible con la práctica de justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las 

libertades fundamentales y los valores cívicos. 

o El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en el Ecuador 
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2.3 Categorías conceptuales 

 

Actividad Lúdica:  (Castellar, Gonzalez, & Santana, 2015)  Las actividades 

lúdicas permiten la interacción del niño o niña con sus compañeros y 

docentes así como el lanzamiento de normas y valores  y aprendizajes para 

fortalecer su desarrollo cognoscitivo motriz y social; es decir, su desarrollo 

integral. (p.17) 

Diversidad: (De la Torre & Violant, 2003) es un concepto que va más allá 

de la integración educativa. Es un principio de vida, de relación, de valor y 

convivencia.  Asumir el principio de la diversidad humana es respetar y 

aceptar al otro en tanto que ser libre e independiente, en tanto que persona 

con iguales derechos y posibilidades que nosotros. Es ponernos en lugar 

dl otro, ver a los demás como “otro yo” (nos-otros).  Es convertir la alteridad 

en pieza clave de la relaciones personales y sociales” (P.1) 

Creatividad: (De la Torre & Violant, 2003)  es una cualidad humana que 

tiene mucho de cultura, de ambiente, de entorno, de reconocimiento en el 

campo de trabajo. (p.1) 

Minorías Étnica: engloban a grupo de personas de cultura y raza 

diferentes de las está insertos en un colectividad. (Zagalaz Sánchez & Lara 

Sánchez, 2013)  

Aprendizaje intercultural: (Gonzalez M. , 2009) “En el proceso de 

aprendizaje intercultural los textos literarios, además, adquieren un 

especial valor, al querer irritar, despertar ciertas expectaciones 

confirmando o anulándolas, dejando muchas cosas sin aclarar y, sobre 

todo, poniendo en cuestión las propias percepciones y convenciones 

corrientes”.   

Aprendizaje cooperativo: (Escarbajal, 2010) “ Es una modalidad de 

enseñanza-aprendizaje en la que los alumnos trabajan juntos  para lograr 

metas comunes y solo se consigue la meta de cada uno si todos los demás 



35 
 

también han conseguido las suyas, es decir la eficacia en el trabajo 

cooperativo está estrechamente ligada a la responsabilidad personal”. 

(p.99)  

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades 

valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

Arte:   (Gómez, 2011)“Las artes enseñan a los niños que su sello personal 

es importante y que hay  varias respuestas a las preguntas y varias 

soluciones a los problemas. En las artes, la diversidad y la variabilidad 

ocupan un lugar central.” 

Danza: (Martinez, 1996)  Es la coordinación estética de los movimientos 

corporales. (Marrazo). Para muchos historiadores es la más antigua de las 

artes. En su origen era una manifestación de la emotividad del hombre. E 

danzaba desenfrenadamente expresando temores, afecto, iras, rechazos, 

etc., Luego paso a ser un conjunto mágico, un rito, una ceremonia, 

celebración popular y finalmente diversión. La danza evoluciona con el 

hombre t en ella influye la cultura, el modelo social, el paisaje (el marco 

geográfico impone ciertos modos de vida. (p.120). 

Entorno Educativo: Lugar o espacio donde se desarrollan las actividades 

educativas dirigidas por el docente a su grupo de estudiantes. 

Baile: (Martinez, 1996)  es una variante de la danza que aparece más tarde. 

(p.120). 

Capacitación: (Capacitación, 1998) Se entiende por capacitación las 

actividades de enseñanza-aprendizaje destinadas a que sus participantes 

adquieran nuevos conocimientos y habilidades y modifiquen actitudes en 

relación con necesidades de un campo ocupacional determinado,  

mediante  eventos de poca duración. (p.18). 
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Creatividad: (Capacitación, 1998) Para muchos la creatividad es un aptitud 

para descubrir soluciones originales. Otros opinan que es la capacidad de 

saber utilizar acertadamente unos conocimientos. (p.75). 

Cultura:  (Gonzalez M. , 2009)  “sistemas  de creencias y conocimiento 

compartido de personas e incluye (de manera inconsciente) expectativas 

relacionadas con pensamientos, sentimientos y acciones“. (s.p) 

Diversidad: Variedad, desemejanza, diferencia. 

Multiculturalidad: (Walsh, 2005)   La multiculturalidad es un término 

principalmente descriptivo. Típicamente se refiere a la multiplicidad de 

culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, 

nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una elación entre 

ellas. (p.9) 

Educación Intercultural (Lluch, s.f.)“La educación intercultural  puede así 

suponer una excelencia ocasión para desarrollar  un debate pedagógico e 

ideológico de primera magnitud. Y, en definitiva, puede ayudarnos a 

desarrollar propuestas, experiencias educativas, materiales curriculares, 

prácticas... para hacer una escuela mejor para todos”.  

Capacidades: Propiedad de una cosa de contener otras dentro de ciertos 

límites. 

Habilidades: Proviene del termino habilitas y hace referencia a la maña, el 

talento, la paciencia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 

Estratégica metódica: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado objetivo. 

Juego:  (Ciencia, 2007)  “El juego es una tendencia innata del hombre y 

representa por antonomasia el movimiento y la libertad como realización y 

visualización de mundos de posibilidades. (p.39)  



37 
 

Juego:  (Gonzalez & Reinel, 2015)  El juego es un método que permite 

mantener motivados a los alumnos además que incrementa la seguridad y 

confianza que ellos generan sobre sí mismos. 

Juego Populares son actividades lúdicas que, en un momento 

determinado, son practicados por una mayoría de personas, por un 

colectivo determinado de una población. (Augu, 2014) 

Pedagogía del juego: (Schaub & G. Zenke, 2001) Especialidad de la 

ciencia de la educación cuyos objetos especiales de estudio son el juego 

como fenómeno antropológico e histórico-social en la educación, la 

formación y el ocio,  la investigación y la teoría del juego, la didáctica del 

juego, según los grupos a los que va dirigido (p.ej. niños jóvenes, adultos, 

personas mayores) e instituciones (p.ej. escuela,  centros de ocio, acción 

infantil y juvenil, educación de adultos) y transmisión de competencias 

lúdicas  lingüísticas didáctico-metodológicas (p.ej, en los ámbitos de juegos 

de roles, juego de movimiento animación práctica, charla pedagógica, 

asesoramiento y supervisión). (p.137).     

Lúdica:  (Vahos, 2000) “El adulto de hoy es resultado del medio lúdico en 

que se crio”. Lúdica a la conjunción de hechos, actividades, artefactos 

actitudes y pulsiones innatas que producen gusto y divierten que crean 

estados de bienestar psicosomático, que causan el sentimiento de felicidad, 

las acciones creativas, y la disposición corporal y anímica a la acción. 

La lúdica es entonces todo lo que  las personas hacemos con gusto y por 

voluntad propias, y que favorece el desarrollo humano. (p.13) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

  

3.1 Diseño de la Investigación  

 

 El presente trabajo de investigación va encaminado en poder 

determinar el conocimiento de la interculturalidad que en los docentes 

existe es de la carrera de Educación física, Cultura y Recreación.  Para 

(Behar Rivero, 2008) "La definición de un diseño de investigación está 

determinada por el tipo de investigación a realizarse y por la hipótesis a 

probarse durante el desarrollo de la investigación". (pág. 51). 

El método de investigación que se utilizará será interactivo, participativo, 

haciendo uso de las diferentes técnicas educativas como: exposición, 

participación, charlas, taller y consejería. Se repartirá una guía de los 

grupos culturales seleccionados por regiones informando la diversidad de 

culturas y grupos étnicos más representativos de cada región para 

familiarizarse con los vestuarito e instrumentos que se utilizaran en el 

Proyecto Conociendo a mi país, feria que realizará en las instalaciones de 

la EGB “Torremolinos”. 

 

3.2 Población y muestra 

 

El autor (Hernández, 2014) nos manifiesta “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones.” (p.174).   Las características comunes de la población 

objetivo se deben establecer con claridad con el objetivo de delimitar 

correctamente los parámetros muéstrales por el problema y por los 

objetivos del estudio los factible seria analizar todas, pero no se puede 
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En este proyecto se ha estratificado en grupos: 

❖ Directivos 

❖ Tutores 

❖ Estudiantes 

Tabla 1: Población 

ITEM ESTRACTO POBLACION 

1 Directivo 1 

3 Tutores 18 

3 Estudiantes   164 

 TOTAL 183 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora:   Katty Kathiuska Macías Camba     
 
 
Muestra  

Para ( (Arias, 2012) nos expresa  que “La muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible”. (p. 83).  

Siendo en subconjunto con características representativas se debe calcular 

la muestra que nos permita generalizar los resultados obtenidos, se aplica 

si o si una fórmula que guía al investigador a tener un concepto más claros 

y que cumplan los criterios de selección para que la muestra arroje 

resultados con probabilidades y característica que deben poseer las 

unidades de observación para ser considerados como población de 

estudio.  

La muestra a considerar de una extracción del total de los encuestados 

considerados como población de estudio son: autoridad 1, docente 18, 

padres de familias 164, dentro de zona de estudio. 
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Cálculo de la muestra  

Se consideró como población de estudio a la    1   autoridad, 18 docentes 

y 164 padres de familias de los distintos paralelos, según información 

obtenida de la secretaria del plantel. 

n = Tamaño de la muestra                     

N = Población (183) 

(e)〗^2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

𝑛 =
  183

(0.05)2(183 − 1) + 1 
 

𝑛 =
  183

0.0025(186) + 1 
 

𝑛 =
  183

0.455 + 1 
 

𝑛 =
  183

1.455 
 

𝑛 = 126  

 

Fracción muestra 

ƒ =? 

N =126 

m =183 

ƒ =𝑁 /𝑚 

ƒ =126/183 

ƒ =   0.68852 
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Tabla 2 Porcentajes de muestra 

ITEM                          ESTRACTO                             

CANTIDAD 

PORCENTAJE  

1 Directivo                                                                      1 1% 

3 Tutores                                                                      16 9 % 

3 Estudiantes                                                              164 90% 

 TOTAL 100 % 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora:   Katty Kathiuska Macías Camba     

 

3.3 Método y procedimiento a aplicar 

 

EL estudio hace referencia a las observaciones de un fenómeno o 

causas naturales de un problema son aquellos que nos ayudan a identificar 

de forma ordenada los procedimientos para obtener un conjunto de 

estrategias y herramientas para enriquecer nuestros conocimientos.  El 

proyecto de investigación utiliza los siguientes métodos de investigación 

teórico, empírico, estadístico, descriptivo.      

 

Metodología Cualitativa  

 

El presente proyecto utilizó  la metodología cualitativa ya que se 

analizará a los docentes, estudiantes y padres de familia  de la EGB 

“Torremolinos”, acerca   de los conocimientos ancestrales y la  educación 

intercultural que ellos posean de la comunidad, el desarrollo de esta 

metodología se efectuara mediante la recopilación de datos e información 

que se obtendrá por medio de la observación, entrevista y la encuesta que 

permitirá conceptualizar el problema otorgando un valor numérico a las 

investigación, lo que   facilidad de analizar datos estadísticos  que ten 
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grande o extensión en el campo geográfico tiene el problema de la 

investigación. 

Puesto que (Mihotra, 2014): 

La investigación cuantitativa busca cuantificar los 

datos y, en general, aplica algún tipo de análisis 

estadístico. Siempre que se atiende un problema 

nuevo de investigación de mercados, la investigación 

cuantitativa debe ser precedida por investigación 

cualitativa apropiada. Algunas veces se realiza la 

investigación cualitativa para explicar los resultados 

obtenidos de la investigación cuantitativa. (pág. 137) 

 

METODO TEÓRICO 

 

 Este método es el que nos da la posibilidad de descubrir relaciones 

principales del trabajo de investigación respecto al tema de indagaciones 

fundamentales encontradas que existen aptitudes esenciales como son la 

asimilación de hechos, fenómenos y procesos también las no detectables 

de aspectos no observables, de intuición debido a esto el procedimiento de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

Para Rojas en importante el método teórico porque permite descubrir la 

esencia de los fenómenos “Permite descubrir en el objeto de investigación 

las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales no detectables de 

manera sensoperceptual”. (Rojas, 2012) 

 

METODO EMPIRICO 

 El método empírico es el conocimiento que determina los 

porcentajes y tendencias del objeto de estudio en el aprendizaje sin tener 
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que realizar pruebas de lo que quieres demostrar o conocer para poder 

llegar a una conclusión certera.  Así lo expresa  (Ordonez, 2013): 

Este método me ha permitido determinar los 

porcentajes y tendencias del objeto de estudio, no solo 

cuando realizaba las encuestas, sino también al 

momento de tabularlas y cuando hacía referencia en el 

marco teórico, especialmente cuando vinculaba la 

realidad educativa en los Estudiantes versus las 

necesidades buscadas por las Empresas, a través de 

las Competencias técnicas y Organizacionales. 

(p.137).  

 

METODO DECRIPTIVO  

Se usó el método descriptivo, porque se va a investigar el conjunto 

de procesos y procedimientos lógicos-prácticos que permiten erigir 

características de la       población seleccionada estableciendo su realidad, 

costumbres, conductas, cultura, ambiente de cada individuo sino también 

además plantea relación entre los factores y el sujeto-objeto del problema, 

Su finalidad no solo es la recolección de datos, sino tener el pronóstico con 

la correlación de las variables. 

 Es menester mencionar la cita de (López, 2005): 

 

La actividad educativa es un fenómeno complejo y 

hace que en ella intervengan emociones, significados, 

creencias, sentimientos y una amplia gama de 

competentes que ejercen presión sobre las 

interacciones educativas y sobre todo los procesos de 

aprendizaje. Cuando el investigador pretende 

interpretar y comprender la acción educativa ha de 

considerar esta mezcla de componentes.  Todos estos 

factores condiciones los procesos de investigación 

favoreciendo un conocimiento no neutral que 

posibilita comprender la realidad significativamente. 

(p. 225). 
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Los datos extraídos de los sujetos seleccionados se recolectan de manera 

minuciosa y releja la forma de ser como ente humano, reflejando la 

característica cultural, sus raíces, su pensamiento donde los datos pasan a 

segundo lugar y sobresale lo humano.  El objetivo es ubicar al docente de 

la carrera de Cultura Física, Recreación y Deportes utilice los datos y las 

características culturales   que exista en la EGB “Torremolinos” y los tome 

como recursos didácticos lúdicos como enfoque del desarrollo del 

aprendizaje intercultural. 

 

METODO EXPLICATIVO 

Esta investigación   busca   el por qué  y cómo de los hechos 

mediantes los establecimientos de relaciones de causa y efectos, llamada 

también casual responde a los interrogante, explica las preferencia de los 

gustos  de la población estudiantil obtener una aproximación a la 

problemática encontradas en la EGB “Torremolinos”, su finalidad o función 

es presentar en forma objetiva  un  hecho, ideas o conceptos de es la 

facilidad de tiene el  docente para manejar la interculturalidad, un estudio 

explicativo no se conforma con una descripción intenta descubrir principios 

y explicar la teoría, necesita establecer la correlación intercalases, en 

definitiva conocer. 

 

3.4 Técnicas de Análisis y Procedimientos de la Información 

 

Las técnicas de la investigación, es un grupo de instrumentos y 

medios que estructura la investigación para lograr reunir la cantidad 

suficiente de información y la más apropiada. La técnica permite obtener 
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Gráfico 2: Objetivo de a Técnicas de Investigación 

 

                                   Autora:   Katty Kathiuska Macías Camba     
 

Observación Científica 

Es la técnica de investigación de campo que consiste en observar 

atentamente al sujeto objeto caso o actividad, toma información y registra 

para posteriormente analizarla para comprender la realidad. Su evaluación 

psicológica determina y proporciona garantías suficientes al recolectar los 

datos. 

ENTREVISTA 

El instrumento de investigación que nos ayuda a recopilar datos y a 

interrelacionar con la persona fuente es la entrevista, con el dialogo del 

cuestionario previamente elaborado donde se busca conocer la opinión y 

valoración las características del estudio, el investigador debe mostrar 

seguridad y dirigir la pregunta para conseguir la respuesta que busca, la 

preparación y el conocimiento sobre el tema debe ser óptimo, ser sensible 

a las respuestas y actuar sin perjuicios. Útil para evidenciar la deficiencia 

académica que existe sobre la educación intercultural en los docentes y 

padres de familia.  (Acevedo & Florencia) “La entrevista es una técnica que, 
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entre muchas otras, viene a satisfacer los requerimientos de interacción 

personal que la civilización ha originado” (p.8). 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION 

1. ¿Considera usted que los docentes de cultura física utilizan la 

interculturalidad como medio lúdico   mejorarían mejores 

resultados?  

Pienso que utilizar la interculturalidad como medio lúdico es lo más 

efectivo que como docente de cultura física puede integrar a la 

familia de EGB “Torremolinos”. 

 

2. ¿Cree usted que las interculturalidades nos ofrecen una 

variedad de opciones para que el docente mejore sus métodos 

de enseñanza? 

Más que una opción es un complemento de educación intercultural 

ya que se afianza los conocimientos adquiridos en el área de entorno 

social y lenguaje con práctica cultural, además que la integración de 

los alumnos, padres de familias, tutores y directivos es sorprendente. 

 

3. Está de acuerdo que los docentes de cultura física de la 

institución utilicen recursos de apoyo autónomos, juegos 

tradicionales para reforzar las actividades de la educación 

intercultural? 

Claro son instrumentos que   como medios lúdicos fortalecerán a los 

estudiantes estén conscientes de su realidad cultural y despierte en 

ello el respeto por sus culturas. 

 

4. ¿Considera necesario que con la implementación del  Guías 

Didácticas  el fortaleciendo de  su enseñanza-aprendizaje    

intercultural? 
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La educación intercultural es necesaria en nuestra institución y es 

necesario para terminar son los problemas internos entre alumnos y 

traer espacios armónicos de integración a la vez que se refuerza los 

conocimientos de saberes. 

 

5. ¿Cuáles serían las consecuencias de no utilizar los recursos 

tecnológicos en la educación? 

La consecuencia seria seguir con los conflictos entre alumnos y el 

bulling entre ellos.  

 

6. ¿En su experiencia como autoridad ha evidenciado si los 

docentes de la institución hacen uso de estrategia con 

herramientas intercultural de enseñanza, utilizando las 

Técnicas Lúdicas?  

Claro que sí, los docentes utilizan la interculturalidad como medio 

lúdico es más divertido para los chicos. 

 

7. Considera usted que podría beneficiar utilizar juegos 

tradicionales Proyecto Conociendo mi país a los docentes y 

estudiantes para mejorar la educación intercultural? 

Definitivamente si, el Proyecto Intercultural  Conociendo   está muy 

bien estructurado y el entusiasmo de los padres es formidable. 

 

8. ¿Cuál es el rendimiento escolar que los estudiantes poseen 

antes de la utilización de las técnicas lúdicas interculturales? 

La interculturalidad ha servido como motivación lúdica ya que sin estas 

los estudiantes se ven enfrascados en aprender de forma metódica y 

monótona además que los grupos étnicos no son reconociendo, 

valorados ni respetado. 
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ENCUESTA 

 

Esta técnica se trata de obtener datos o información de varias personas por 

medio de la elaboración de un cuestionario para que exponga su opinión 

donde se puede saber los pensamientos y la manera de actuar de los 

encuestados.  El diseño de la investigación seleccionara las interrogantes. 

Se realizó la encuesta a la Directora, cuerpo docente y padres de familia 

de la EGB “Torremolinos” del Cantón Daule 10 preguntas las mismas que 

nos sirvieron para recabar la información requerirá. 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS 

Tabla 3  Alternativas de respuestas en encuesta 

Ítem Ponderación Valoración 

1 Totalmente de acuerdo 5 

2 De acuerdo 4 

3 Indiferente 3 

4 En desacuerdo 2 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

1 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora; Katty Kathiuska Macías Camba     
 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado 

de aprobación o desaprobación hacia la propuesta expresada en el ítem. 

Los ítems por lo general tienen implícita una dirección favorable o 

desfavorable 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DOCENTES Y PADRES DE 

FAMILIA  

1.- ¿Considera usted de acuerdo que el docente de cultura física 

posee sus   conocimientos sobre la interculturalidad? 

Tabla 4: Conocimientos sobre Interculturalidad como material lúdico  

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 84 46% 

4 De acuerdo 52 28% 

3 Indiferente 27 15% 

2 En Desacuerdo 20 11% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 183 100% 

      
 Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
 Autora:   Katty Kathiuska Macías Camba    

  
Gráfico 3: Conocimientos Interculturales 

 

 Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
 Autora: Katty Kathiuska Macías Camba   
   
Análisis: 

Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados entran a 

favor que el docente de Cultura Física utiliza   conocimientos de 

interculturalidad que imparte clases, haciendo más dinámica. 
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2.- ¿Considera usted que los docentes de la Cultura Física deberían 

impartir sus conocimientos en el área de interculturalidad?   

Tabla 5 Docentes Cultura Física & Actividades lúdicas 

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 142 78% 

4 De acuerdo 35 19% 

3 Indiferente 6 3% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 183 100% 

      
Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 
 

Gráfico 4: Docentes de Cultura Física & Actividades lúdica 

 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

Análisis 

El resultado es positivo por parte de los encuestados a favor de la 

educación intercultural haciendo práctica de los conocimientos adquiridos 

en el área de sociales, el dinamismo les agrada a los estudiantes.  
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3.- ¿Piensa usted que para un docente de cultura física poseer 

conocimientos sobre la diversidad de culturas existente en el Ecuador 

es indispensable?  

Tabla 6 Docente Cultura Física & Diversidad Cultural 

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 148 81% 

4 De acuerdo 20 11% 

3 Indiferente 15 8% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 183 100% 

 
Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 
 

Gráfico 5: Conocimiento de Diversidad Cultural de los Docentes 

 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Análisis 

Los educandos están dispuestos a utilizar estrategias y actividades 

lúdicas interculturales en las prácticas de cultura física y así poder reforzar 

sus conocimientos de las materias de Sociales y reconocer nuestra cultura 

sembrando la identidad los pueblos. 
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4.- ¿Considera importante el conocimiento de saberes para el 

desarrollo pedagógico como docente de cultura física? 

Tabla 7 Conocimientos de Saberes 

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 140 76% 

4 De acuerdo 29 15% 

3 Indiferente 11 5% 

2 En Desacuerdo 3 4% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 183 100% 

      
Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

 

Gráfico 6: Conocimiento de saberes para el desarrollo pedagógico de 
los docentes. 

 
Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Análisis 

Es muy importante el desarrollo de saberes ancestrales, el formador 

definitivamente debe tener conocimientos culturales del entorno y 

transmitirlos por medios de la práctica de cultura física estableciendo así 

una a educación intercultural integral.  
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5.- ¿La carencia de material lúdico   intercultural son consideradas 

como un factor en el escaso conocimiento de los estudiantes? 

 

Tabla 8: Material lúdico  intercultural 

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 139 76% 

4 De acuerdo 28 16% 

3 Indiferente 9 6% 

2 En Desacuerdo 7 2% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 183 100% 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Gráfico 7: Material Lúdico Intercultural 

 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Análisis 

Los estudiantes y docentes se mostraron a favor de la utilización de 

material lúdico en las clases de cultura física, esto además de reforzar 

anima al educando a conocer y reconocer su cultura tener identidad y 

aprender con dramas, teatros y bailes folclóricos dejando atrás las 

diferencias. 
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6.- ¿Considera usted que el estudio de la interculturalidad le podrá 

permitir a usted poder desarrollarse profesionalmente como docente 

de Cultura física con las actividades lúdicas en esta área? 

Tabla 9: Desarrollo del docente de Cultura Física con actividades 

lúdicas  

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 146 80% 

4 De acuerdo 37 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 183 100% 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Gráfico 8: Desarrollo de los docentes  de Cultura Física con 
actividades lúdicas 

 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Análisis 

 La aceptación de la Educación Intercultural es muy clara, los 

encuestados consideran que el conocimiento ancestral podrá mejorar las 

estrategias didácticas lúdicas interculturales para un aprendizaje 

consciente y reconocer la diversidad cultural y respetarlas y valorarlas.  
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7.- ¿Usted está de acuerdo con la participación en juegos tradiciones 

en el área de cultura física sobre las diversas culturas en el Ecuador? 

 

Tabla 10: Participación en Juegos tradicionales 

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 178 80% 

4 De acuerdo 5 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 183 100% 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Gráfico 9: Participación en los juegos Tradicionales 

 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Análisis 

 La participación en los eventos culturales, inquietó mucho a los 

encuestados por la expectativa de las presentaciones de teatro, baile, 

danzantes, etc. Es obvio que el docente de cultura física es un puente de 

las culturas ancestrales y los educandos y por qué no la comunidad y su 

entorno. 
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8.- ¿Le gustaría conocer a través de guía informativa los juegos 

tradicionales con sus características principales que se presenten en 

la institución en las clases de cultura física? 

Tabla 11 Guía informativa sobre juegos tradiciones  

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 183 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 183 100% 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Gráfico 10: Guía informativa sobre juegos tradicionales 

 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Análisis 

 Los encuestados están totalmente a favor de uso de guía informativa 

de los juegos tradicionales lo que conservaran como información didáctica 

y conocer los saberes y costumbres de las diversas regiones del Ecuador, 

sus grupos étnicos, sitios emblemáticos, etc. 



57 
 

9.- ¿Considera usted que el juego tradicional creará beneficio 

positivos en el nivel académico en los estudiantes    sobre las cultura 

del Ecuador? 

Tabla 12 Juegos tradicionales y su beneficio académico 

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 183 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 183 100% 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Gráfico 11: Juegos tradicionales y su beneficio académico 

 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Análisis 

Utilizar los juegos tradicionales motivaron enormemente a los chicos, 

las estaciones de juegos despertaron el interés de toda la familia 

Torremolinos a la vez que refuerzo los saberes de la diversidad cultural 

ecuatoriana hubo una interacción increíble.   
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10.- ¿Considera usted la interculturalidad como medio lúdico 

beneficiará a los estudiantes de la Educación Física, Cultura y 

Deporte? 

Tabla 13: Interculturalidad como medio lúdica  Beneficiará a los 
docentes 

ITEMS PONDERACION FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 183 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 TOTAL 183 100% 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

Gráfico 12: Interculturalidad como medio lúdica  Beneficiará a los 
docentes 

 

Fuente: Escuela General Básica “Torremolinos”  
Autora: Katty Kathiuska Macías Camba     

 

Análisis 

El entusiasmo experimentado con los alumnos, padres de familia, tutores y 

directivos del EGB “Torremolinos” fue del 100%, es necesario que los 

docentes de cultura física utilicen juegos tradicionales   como medios 

lúdicos para mejorar la enseñanza-aprendizaje y poner en práctica una 

educación intercultural integral. 
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3.5 Discusión de los resultados 

 

De acuerdo a las deducciones conseguidas mediante la ejecución de las 

encuestas al objeto de estudio se ha podido explorar las siguientes 

conclusiones tomadas de los resultados de las encuestas, los directivos, 

tutores y estudiantes   han sido muy particulares al momento de informar 

sus respuestas, se ha llegado a los siguientes razonamientos:  

 

Las encuestas que se plasmaron con el fin de analizar el nivel de 

conocimiento de los docentes, directivos y estudiantes a su vez la 

aceptación que tendría esta investigación por parte de ellos y visiblemente 

si consideran que podría participar para su crecimiento.  

La mayoría de los encuestados desatienden lo que es la 

interculturalidad, se encontró un problema, ya que un alto porcentaje NO 

sabe lo que es diversidad cultural y por lo tanto hay que velar 

detalladamente en la propuesta para que a través de las guías informativa 

se pueda dejar claro lo representa este tipo de grupos humanos están en 

el entorno y en la institución y sus principales características.  

 

Un gran proporción de los docentes y estudiantes encuestados 

discurren importante que un escolar debe y obtenga conocimientos sobre 

la interculturalidad, la educación intercultural al mismo tiempo que aclaran 

una apertura para familiarizarse más de la situación nacional y los 

beneficios de la misma, un gran porcentaje afianza que sería de gran 

importancia y utilidad realizar una guía informativa que de esta manera 

aporte de saberes a ellos en su desarrollo académico. Es de esta forma 

como se proyecta dar solución a la dificultad de la investigación.  

 

 Para terminar el presente indagación se instituye que este propósito es 

viable, ya que existe la necesidad y se debe reflexionar que los educativos 
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reconocen los beneficios que este proyecto les podría ofrecer y de esta 

manera perciban directamente ellos las diferentes actividades lúdicas  que  

ofrece las diversas culturas para su reconocimiento. 

3.6 Talento Humano 

 

 El Proyecto cultural de integración familiar  Conociendo mi país se 

realizó con los Directivos del plantel, Padres de Familia, estudiante del 2dos 

de básica hasta 9no de básica y Tutores de cada grado. 

3.7 Recursos Financieros   

 

Material Cantidad P.   unitario Total 

Compra de 
instrumentos 
autóctonos 

1 30 30 

vestuario 7 10 70 

parlante 1 143 143 

pendrive 1 5 5 

Tela 10 ms. 1.98 19.8 

madera 14 0,7 20 

Pliegos de 
cartulina 

10 1.20 12 

Hojas A4 1 3.50 3.50 

Impresiones 120 0.5 60 

Imprevistos    

TOTAL   280.3 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Titulo de la Propuesta  

 

Fomentar la Interculturalidad mediante las actividades lúdicas en los niñas 

y niños de la E.G.B. Torremolinos de la Ciudad de Guayaquil  

4.2 Objetivos 

 

❖ Incrementar las actividades lúdicas fundamentadas en 

ejercicios y movimientos corporales de las niñas y niños de 

los estudiantes de la E.G.B. Torremolinos.  

 

Objetivos Específicos  

 

▪ Generar estrategias pedagógicas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje intercultural que permita a los estudiantes 

valorar sus culturas. 

 

▪ Mejorar la práctica de los niños y adolescente sobre las 

características de la actividad lúdica intercultural. 

 

▪ Perfeccionar el conocimiento de saberes sobre la interculturalidad y 

formas organizativas de actividades con juegos tradiciones e 

instrumentos lúdicos. 

 

▪ Frecuentar los detalles de los ejercicios fijados para el desarrollo de 

las habilidades motrices. 
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4.3 Forma de Aplicación de las Actividades Lúdicas  

 

 Nadie puede ser obligado a jugar; a jugar se entra 

espontáneamente y autónomamente, como una decisión personal. En 

cuanto desaparece la pasión, el deseo y la libre elección, el juego deja de 

ser tal, languidece y muere. El niño que no sabe jugar, será un adulto que 

no sabrá pensar. 

 

▪ Las actividades lúdicas se ejecutarán tres veces por semana. 

▪ Se abrirá un registro individual por estudiante 

▪ Las primeras clases (4) serán interiorizada entre alumno – docente 

▪ Se realizarán conjuntamente respetando las capacidades de los 

alumnos 

▪ Se harán grupos de 4 a 8 participante estudiante 

▪ Estudiante inicial tendrá periodos de adaptación y cuidados. 

▪ Las clases tendrán sus guías didácticas semanales sin perder el 

objetivo principal. 

 

4.4 Guía de Juegos Tradicionales 

 

  El rescate de los juegos tradicionales ecuatorianos fomenta el 

trabajo en equipo lo que proporciona recuerdos muy satisfactorios en 

muestra mente una interrelación social y gracias a esto se genera la 

diversas formar de comunicación expresando naturalmente emociones 

encontradas y respeto al compañero desarrollando psico-social y aprendo 

valores. La presente guía se basa en la creación de un recurso didáctico 

adquirido por el seguimiento de diferentes actividades ordenadas y 

secuencialmente para seguir una línea de motivación aclarando a los 

estudiantes lo que es la diversidad y la interculturalidad. 
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LA RAYUELA 

 

Individual 

Y Grupal 
 

Objetivo: 

• Desarrollar resistencia 

• Mantener la coordinación desplazamiento y 

dirección 

• Desarrollo de la organización espacio temporal  

Desarrollo: 

Se dibujan 10 cuadros en el piso en forma de una cuadrilla 

en cruz con una tiza, carbón o simple señas en la tierra.  

Se tira la ficha que debe caer en el casillero correcto.  

Pierden si el lanzamiento no caer la ficha en el cuadro o en 

la raya 

El o los participantes deben saltar en un solo pie sin pisar 

la raya o el cuadro del casillero que juega. 

Variante: 

 

 

El avión, El gato, El caiquillo este último tiene dificultad por 

el tamaño de sus cuadrillas  

Recursos: Tiza, carbón, patio, fichas,  o el suelo. 
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LAS 

ESCONDIDAS 

 

 

 

Grupal 

 

Objetivo: 

• Desarrollar la habilidad física básica: correr 

• Observar y emplear estrategias con 

elementos del entorno. 

Desarrollo: 

Uno de los participantes cierra los ojos o se los tapa 

y cuenta hasta que los demás compañeros de 

esconden. Un cierto tiempo termina y grita para 

buscarlo. Gana él no es encontrado. 

Variante: 

Se cuenta hasta 50   el juego se llama 50 y palo   y 

los participantes tienen que tocar el palo donde se 

contó. 

Antes de comenzar se delimita la zona hasta donde 

se puede esconder. 

La PEGA se elige uno para que persiga a los demás 

hasta tocarlos a todos. 

LAS COGIDAS se dividen el grupo en 2 y uno coge 

a determinado compañero. Y son encarcelado  

EL VALE, EL CURA DE LA PARROQUIA. 

Recursos: El patio, el aula, o la calle 
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La gallinita 

ciega 

 

 

Grupal 

    

 

Objetivo: 
• Desarrollo de percepción táctil y auditiva 

• Fomenta la orientación espacial. 

Desarrollo: 

Se escoge un jugador que será la gallina ciega, se le 

tapa los ojos con el pañuelo, los demás forman un 

círculo, la gallinita se coloca en centro y luego de darles 

algunos vuelas todos los demás caminan alrededor 

hasta que los toca y debe averiguar quién es y si 

adivina el nombre  este ara de gallina ahora. 

Variante: 

El alumno que se desplazan   hacen pregunta como: 

¿Qué se le ha perdido? 

Das tres vuelta  y lo encontraras 

Recursos: Un pañuelo 
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Estaturas  

 

 

Grupal  

   

Objetivo: 
Desarrollo el control corporal 

Desarrollo la atención    

Desarrollo: 

Un grupo niños y una líder grita en que se convertirá 

todos los demás se quedan quieto y el que se mueve 

pierde. Y sale del juego 

Variante: 

El líder se pone de espalda ante una pared y ordena 

que parte de cuerpo debe mover y se cuida que 

nadie se mueva 

También se pone música y cuando se queda en 

silencio   todo el mundo que como estatura…es 

divertido 

Recursos: Ninguno 
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Las canicas 

Dos o más y  

Grupal  

      

Objetivo: 
• Estimula los movimientos finos de los dedos 

• Desarrollo la atención 

Desarrollo: 

Existe muchas modalidades consiste en dibujar un 

circulo y dentro de él colocamos las canicas igual todos 

los jugadores y los participantes debe sacarlas con otras 

bolas más grandes. Las bolas son de cristal.  Ganaba el 

que sacaba más canicas. Y pepeaba a los demás  

Variante: 

El PEPO se lo realiza entre 2 personas, cada uno con 

dirección contraria para topar, al contrario. 

El TINGE era pegar con el pulgar hacia la bola contraria. 

LA MOÑA en un círculo y sacaban las bolas del centro  

El ÑOCO se construían huecos a cierta distancia  

LA RAYA  se dibuja  una raya a cierta distancia y  los 

jugadores lanza un  bola o moneda  Gana el que se ubica 

más cerca de la raya 

Recursos: Canicas o bolas de colores, 
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LOS BILLUSOS 

 

Individual       

Objetivo: 

• Estimula el desarrollo de la coordinación finos 

de los dedos 

• Desarrollo la atención  

Desarrollo: 

Los billusos era la moneda oficial de los juegos 

tradicionales consistían en papeles dorados de las 

envolturas de la caja de cigarrillo King Chesterfield, 

Lucky Strike, Oasis, Camel, Kool, el Progreso entre 

otros, a los que se asigna valores deacuerdo al 

jugador. 

Con este billuso de jugaba dibujando un circulo y 

poniendo los billetes en centro y con una bola el que 

lo topaba lo ganaba. 

Variante: 
Todos los juegos de apuestas era pagados con los 

billusos, o figuras de los caramelos Limber  y canicas  

Recursos: 

Cajetillas de Cigarrillo dorados 

Los billusos 

Las figuras de Limber 
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LOS TROMPOS 

Individual          

Objetivo: 
• Potenciar la precisión de las extremidades 

superiores 

Desarrollo: 

A la señal del profesor o de un líder, se envuelve el 

trompo y lo hacen bailar en el piso.  Gana el 

participante cuyo trompo se mantiene bailando por 

más tiempo. 

Variante: 

• Puede organizarse por grupos de 4 o 5 

estudiantes y trazar un círculo pequeño en el 

cual se le coloca un objeto. Cada participante 

tiene que logra sacar el objeto y que el trompo 

baile. 

• En el mismo circulo se puede poner un trompo 

si se sale o no toca el trompo se ganará un 

quiño (se pica el trompo) quien más alejado 

este del centro debe dejar su trompo en el 

suelo y a los que les bailan lo cogen con la 

mano y golpean al del suelo. El que hace bailar 

el trompo y no lo ha topado al del centro pone 

su trompo en el piso. 

Recursos: Trompo, piola 
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SI QUE TE 

ROCE  

GRUPAL 

 

Objetivo: 
 

• Desarrollo el control motor  

Desarrollo: 

Este juego se lo practica en los barrios y escuelas con 

amigos y vecinos, sin distinción del sexo.  El jefe de 

grupo o líder se colocal agachado hacia el frente y el 

resto debe correr y saltar por encima sin tocarlo el que 

lo toca pierde y se tiene que agachar. A demás el líder 

puede activar cualquier cosa a los demás como silbar, 

cantar hay que imitar. 

 

Variante: 

Se puede mandar al que salta caer en cierta forma 

como: primera sin que te roce, segunda que se te 

hunda, tercera rodilla en tierra, cuarta que se te parta, 

quinta mi colita inca, sexta chupa teta…etc. 

• CAPITÁN MANDA los participantes repiten lo 

que el líder hace.  

Recursos: Patio, calle, niños 
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LOS 

ENSACADOS  

 

Individual         

Objetivo: 

• Desarrollo la coordinación motriz por medio de 

los saltos 

• Control motor grueso   

Desarrollo: 

Juego recreativo que se practica en familia, escuelas, 

concursos de barrios.  Los jugadores de colocan un 

saquillo o funda de cabuya y se agarra a la altura de 

la cintura   a poca distancia se dibuja una línea como 

meta. Gana el que llegue  a la meta señalada. 

Variante: 

Se puede hacer equipos, y hacer postas ganara el 

equipo que llegue o haya completado el recorrido  

hasta llegar a la meta. 

Recursos: Saquillos de yute, tela, o plástico suave 

 

 

 



72 
 

 

PAN 

QUEMADO 

O QUEMADA 

 

 

Grupal          

Objetivo: 
• Adaptar una postura en circunstancias de 

inestabilidad en el espacio. 

Desarrollo: 

Consiste en esconder un objeto por el líder quien 

esconde el objeto y con un grito se quema el pan 

quemado cuando los participantes salen corriendo al 

busca el objeto el indicara frio, frio, frio…   se está 

lejos y caliente, caliente, caliente si está cerca Gana 

el que encuentra el objeto. 

Cuando el niño adivinador ha encontrado el objeto el 

líder le lanza una pelota o cualquier objeto y esta 

quemado.  

Variante: Se pueden cambiar los objeto  

Recursos: Pelota, pañuelo.  etc…  
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Tabla 14 Lista de Juegos clasificado por utilidad 

 



74 
 

4.4 Impacto 

 

 

 Durante la etapa de investigación de campo se pudo obtener 

información de los estudiantes y la mayoría de los encuestados consideran 

importante la creación de una guía informativa como maternal didáctico 

auxiliar en su formación intercultural como estudiantes de cultura física, por 

tal motivo es que la presente propuesta se apoya en este punto para la 

realización de este proyecto. 

 

Luego del análisis que se llevó a cabo a los estudiantes y formadores de 

cultura física mediante las técnicas de investigación el motivo principal para 

la elaboración de esta propuesta está encaminada para contribuir a que los 

futuros de la educación intercultural del área de cultura física para que 

tengamos maestros competidores de excelencia académica, no con 

nociones, sino más bien con conocimientos claros sobre interculturalidad 
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4.5 Conclusiones 

 

Una vez finalizada la investigación del presente proyecto se considera las 

siguientes conclusiones: 

• Se pudo conocer el nivel de conocimiento que poseen los 

docentes en cuanto a la interculturalidad y a su vez 

facilito esta información para la creación de la 

propuesta.  

 

• Se investigó el motivo por el cual hay desconocimientos en los 

docentes la diversidad cultural y la falta de 

actividades lúdicas  

 

• Existe la necesidad de solucionar problemáticas internas que 

existen en la de la carrera de cultura física. 

 

• En la carrera de cultura física cuentan con una materia en la 

malla curricular dedicada la interculturalidad porque 

no se lo está implantando será importante la 

elaboración de este proyecto para beneficio de los 

estudiantes de la comunidad educativa. 

 

•  

• Los estudiantes consideran la importancia y beneficios que 

tendría implementar una guía informativa como 

complemento educativo intercultural   para su 

enseñanza- aprendizaje.  

 

• Gran parte de los estudiantes y padres prestan un interés en 

conocer más sobre la interculturalidad mediante la 
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implementar una guía informativa, como 

complemento a las cátedras impartidas por los 

docentes. 

  

4.6 Recomendaciones 

 

 

o Sociabilizar el documento elaborado a los estudiantes de 

Cultura Física con la finalidad de llenar esos vacíos que hay 

sobre la interculturalidad y sus principales características en 

su aplicación en actividades lúdicas. 

 

o En la Facultad de Educación Física y Deporte se deben 

emprender más propuestas como ésta que sirvan para ayudar 

a los estudiantes a adquirir conocimientos en actividades 

extracurriculares, para el desarrollo de sus actividades en 

horas clases.  

 

o Se recomienda a los docentes que deben impartir en sus horas 

clases temas que se encuentran un poco rezagados ya que 

de esta manera en los estudiantes adquirirán conocimientos, 

para luego ser aplicados en el desarrollo de sus actividades  

de su futura docencia de manera que brinden Educación 

intercultural de calidad a la sociedad. 
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ENCUESTA A RECURSOS HUMANOS SOBRE LA 

INTERCULTURALIDAD COMO MEDIO LUDICO Y SU UTILIZACION EN 

LA EGB TORREMOLINOS. 

 

1. ¿Considera usted tener conocimientos sobre la interculturalidad? 

 

2.- ¿Considera usted que los docentes de la Cultura Física  deberían 

impartir conocimiento en el área de interculturalidad?   

 

3.- ¿Piensa usted que para un docente de cultura física poseer 

conocimientos sobre la diversidad de culturas existente en el ecuador es 

indispensable?  

 

4.- ¿Considera importante el conocimiento de saberes para el desarrollo 

pedagógico como del docente de cultura física? 

 

5.- ¿La carencia de material lúdico   intercultural son consideradas como 

un factor en el escaso conocimiento de los estudiantes? 

 

6.- ¿Considera usted que el estudio de la interculturalidad le podrá permitir 

a usted poder desarrollarse profesionalmente como docente de Cultura 

física con actividades lúdicas en esta área? 

 

7.- ¿Usted está de acuerdo con la participación en juegos tradicionales 

sobre las diversas culturas en el Ecuador? 

 

8.- ¿Le gustaría conocer a través de guía didáctica de juegos tradicionales 

con sus características principales que se presenten  en la institución en 

las clases de cultura física? 

 

9.- ¿Considera usted que los juegos tradicionales crearán beneficio positivo 

en el nivel académico en los estudiantes    sobre las culturas del Ecuador? 
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10.- ¿Considera usted que esta actividad lúdica interculturales beneficiara 

a los estudiantes de la Educación Física, Cultura y Deporte?      

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos del Pan quemado  o quemada donde el educando adapta una 

postura en circunstancias de inestabilidad en el espacio. 

 

Anexo 3 
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Juego de la cuerda   adquire la elasticidad del  equlibro mediante el 

salto  

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de la soga  es fundamental para mantener  buena salud y 

acondicionamiento fisico  excelente para adquirir  reflejos y velocidad 

es  muy divertido.   

 

Anexo 5 
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Descripción: Juego de los ensacados  adaptar la coordinación y la 

motricidad gruesa en el área indicada  

 

Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiramiento muscular aumenta la flexibilidad reduciendo la 

probabilidad de lesiones a la vez que previene el endurecimiento del 

músculo después del ejercicio reduciendo la tensión.  
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Anexo 7 

 

 

 

C
A

U
S
A

S

E
F

E
C

T
O

S

Desconocimiento de  juegos 

tradicionales 

Desarrollo disfuncional 

ritmo.expresivos a través de los 

juegos tradicionales 

Condicionar actitudes de 

tolerancia y colaboracion entre 

los niños y niñas 

Programas repettivos crean 

desisteres en los niños y niñas 

Falta de capacitacion a docentes 

frente a la actualizacion de 

metodos lúdicos

Dispersión de conocimientos y 

saberes  interculturales en 

docentes y estudiantes 

Desisnteres de los niños y niñas 

por  conocimientos 

interculturalidad

Actividades Lúdicas 

Interculturales no son tomada 

como herramientas de 

enseñanza


