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Abstract 

Problem: How does the interactive ludic strategy strengthen the cultural identity of the inhabitants 

of Cooperativa 29 de abril? Hypothesis: Communication as a playful strategy allows new forms 

of development with educational and interactive information to strengthen cultural identity. 

Variables: interactive strategy and cultural identity. Types of Research: Descriptive. Design: 

transactional non-experimental. Methodology: Deductive method. Techniques: Likert scale, 

multiple choice, interviews, questionnaire and survey. Population: residents of the Coop. 29 de 

Abril. Sample: probabilistic. Results: the results show that play strategies are essential tools to 

work on strengthening cultural identity. Hypothesis: proven. Proposal: implementation of an 

interactive ludic strategy to strengthen the cultural identity of the inhabitants of Cooperativa 29 de 

abril. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El estudio “Comunicación como estrategia lúdica para fortalecer la identidad cultural en 

los habitantes de la Cooperativa 29 de Abril” es una investigación que busca fomentar el sentido 

de pertenencia y el ideario colectivo de la cultura ecuatoriana.  

Capítulo I.- La problemática emerge cuando los constantes cambios de la tecnología y 

globalización impulsa al sujeto a transmutar y adaptarse a esa nueva era, es ahí donde se toma 

herramientas como estrategias interactivas lúdicas con el apoyo de las TICs como camino para 

prevalecer y fortificar la identidad cultural de los pueblos. A raíz de esta cuestión nace la pregunta 

¿Cómo ayuda la estrategia interactiva lúdica al fortalecimiento de la identidad cultural en los 

habitantes de la Cooperativa 29 de abril?, la misma que se ira respondiendo acorde al objetivo 

general que engloba este estudio: aplicar estrategia interactiva lúdica que ayude al 

fortalecimiento de la identidad cultural en los habitantes de la Cooperativa 29 de abril.La identidad 

cultural es un cúmulo de tradiciones, costumbres, historias, etc. que identifican a una persona de 

otras y/o de una comunidad de otra. Ese sentido de pertenencia es un sello que se lleva de 

generación en generación con el fin de que no muera en el camino.  Asimismo, la importancia de 

la presente indagación se enfoca en la interpretación de la identidad cultural y las estrategias 

lúdicas como herramienta de fortalecimiento y aprendizaje.  

Capitulo II.- Los soportes que dan validez científica e investigativos se focaliza en ramas 

como la comunicación, comunicación intercultural y multimedia, sociología, cultura, identidad 

cultural y estrategias lúdicas para describir, analizar y comprender la situación actual del trabajo 

expuesto. La comunicación como ciencia innata del ser humano, motor de expresión e 

intercambio de ideas es indispensable para abarcar el tema de identidad cultural, y a su vez la 

comunicación intercultural como cooperación para el entendimiento de la relación de individuos 

de diferentes culturas y la disminución de controversia culturales. Para encadenar estos lazos la 
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comunicación multimedia es la rama que ayuda a la difusión de conocimiento y aprendizaje de 

forma clara, concisa y entretenida. El ser humano estimado como un fenómeno social que se 

encuentra inmerso en un entorno donde se relacionan con personas, grupos, familias, entre 

otros, es vital introducir a la sociología para estudiar sus comportamientos, preferencias, 

costumbre y tradiciones. La mezcla de folclore, música, vestimenta, gastronomía, historias, 

lenguas, literatura es lo que se le denomina cultura, mientras que los rasgos, valores y 

autoidentificación cultural es lo que se percibe como sentido de pertenencia o identidad cultural. 

Dado que la cultura es un ende cambiante y adaptable a las nuevas realidades del siglo XXI, las 

estrategias interactivas lúdicas son técnicas que ayudan a la conservación, mantenimiento y 

fortalecimiento de la cultura, pero de modo dinámico, educativo y entretenido. 

Capitulo III.-El procedimiento del estudio se ejecuta con el tipo de investigación 

descriptiva, con un diseño no experimental-transaccional donde se indaga, sistematiza y analiza 

las teorías consultadas, por consiguiente, el método deductivo dicta soluciones razonables y 

lógicas para el planteamiento del problema. Obteniendo la muestra de la población de estudio se 

procedió a la utilización de herramientas investigativas como Escala de Likert, opciones múltiples, 

cuestionario, entrevistas, encuesta y bibliográfico para exponer un correcto y real resultado.  

Capitulo IV.- Consecuentemente, para reforzar la identidad cultural se implementará una 

estrategia interactiva lúdica para fortalecer la identidad cultural en los habitantes de la 

Cooperativa 29 de abril, sector de la Prosperina, para el aprendizaje, conocimiento e 

identificación de sus raíces, valores e historia. Estas estrategias interactivas se basan en la 

utilización de herramientas multimedia como Genially y Educaplay, las mismas que serán 

plasmada en Wix, una página web con dinamismo tanto en celulares y computador. Dentro de la 

página “Culturízate en la era digital” se encontrarán sesiones como: Sopa cultural, Cruciciudad, 

Quién lo dijo, Ojo cultural, Poesía abierta y Trivial cultural con contenido en las que se destacan 

la literatura, artistas, frases de políticos, gastronomía, historia y ciudades. 
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  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

A nivel mundial, la preservación de la identidad cultural resulta ser cada vez más esquiva 

para los seres humanos puesto que, en un mundo tan globalizado, la cultura del individuo se ha 

transmutado por los constantes cambios y adaptaciones.  

Latinoamérica y Ecuador, son muestra de cómo la cultura y el folclor de sus pueblos se han 

ido perdiendo, transformado y fusionando con otros, tras el correr de los años por la innovación 

constante que existe en el mundo digital. 

Dentro de la ciudad de Guayaquil, existe una zona ubicada al norte de la Perla del Pacífico 

denominada la Cooperativa 29 de Abril, situada en el sector de la Prosperina, un barrio popular 

que tiene ya más de 30 años desde su fundación. 

Es considerada una cooperativa con estados de vulnerabilidad y necesidades, un sector que 

nació como respuesta popular a la creciente necesidad habitacional, debe prever y acoger las 

actividades lúdicas, con el objetivo de aportar en la riqueza cultural y el constante aprendizaje de 

sus habitantes 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo ayuda la estrategia interactiva lúdica al fortalecimiento de la identidad cultural en los 

habitantes de la Cooperativa 29 de abril?  

1.2.2 Sistematización del Problema  

 ¿Qué fundamentos teóricos se relacionan para contribuir al fortalecimiento de la identidad 

cultural? 
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 ¿Cuáles técnicas y métodos facilitarán para la aplicación de estrategias lúdicas que 

permitan fortalecer la identidad cultural?  

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento en cuanto a identidad cultural para la aplicación de 

estrategias lúdicas que permitan su fortalecimiento? 

 ¿Qué componentes debe tener una estrategia interactiva lúdica para fortalecer la 

identidad cultural en los habitantes de la Cooperativa 29 de abril? 

1.3 Objetivo de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General  

 Aplicar una estrategia interactiva lúdica que ayude al fortalecimiento de la identidad 

cultural en los habitantes de la Cooperativa 29 de Abril. 

1.3.2 Objetivo Específico  

 Investigar que fundamentos teóricos se relacionan para contribuir el fortalecimiento de la 

identidad cultural. 

 Seleccionar que técnicas y métodos facilitarán la aplicación de estrategias lúdicas que 

permitan fortalecer la identidad cultural. 

 Identificar el nivel de conocimiento en cuanto a identidad cultural para la aplicación de 

estrategias lúdicas que permitan su fortalecimiento. 

 Implementar una estrategia interactiva lúdica para fortalecer la identidad cultural en los 

habitantes de la Cooperativa 29 de Abril. 

1.4 Justificación  

Mediante esta investigación se muestra cómo contribuye la comunicación al fortalecimiento 

de la identidad cultural, la misma que es de suma importancia para rescatar la identidad cultural 

y desarrollar el sentido de pertenencia en los habitantes de la Cooperativa 29 de abril. 

   Esta indagación es importante porque permite estudiar la falta de interés y conocimiento 

de cultura general por parte de los habitantes de dicha cooperativa. 
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  El trabajo es relevante porque la cultura es un símbolo de identidad en los individuos de 

cada nación, proporcionando el verdadero significado de pertenecía, despertando el interés de 

conocer las tradiciones, costumbres, cultura que engloba el folclor y el desarrollo histórico del 

país. 

  Se estima que este estudio es novedoso porque al utilizar estrategias interactivas lúdica, 

como juego online, ayudaran a potenciar el conocimiento cultural como un patrimonio ineludible 

de esta y futuras generaciones.  

1.5 Delimitación 

La presente investigación se muestra delimitada bajo parámetros de las disciplinas: 

comunicación, sociología, comunicación intercultural y la comunicación multimedia, garantizando 

un contenido interactivo, educativo e informativo que permitan fortalecer e incrementar la 

identidad cultural de los habitantes de la Cooperativa 29 de abril. 

La comunicación es el campo donde se cumplen intercambio de ideas, opiniones y 

sentimientos manifestados por agentes que cumplen roles determinantes, una de sus vertientes, 

la comunicación multimedia emplea varios medios de manera simultánea, por lo cual se 

transforma en un pilar fundamental a la hora de facilitar la comprensión a los espectadores.  

La identidad cultural son los rasgos autóctonos con los que se identifica a un grupo de 

personas y a través de la cual se conoce su idiosincrasia, siendo que esto se encuentre 

directamente relacionado con la sociología, la cual es una ciencia que estudia al hombre 

enmarcado en un contexto social y la comunicación intercultural para entablar una adecuada 

retroalimentación entre las distintas culturas. 

Estrategia lúdica es una metodología de enseñanza que busca alcanzar el conocimiento 

por medio de actividades didácticas, por tanto, se puede aglomerar las ciencias antes 

mencionados para orquestar un método efectivo y que no caiga en un margen complejo, sino 
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que, por el contrario, se utilice mecánicas lúdicas de aprendizaje, para fomentar la cultura en las 

personas. 

1.6 Hipótesis  

La comunicación como estrategia lúdica permite nuevas formas de desarrollo con información 

educativa e interactiva para potenciar el fortalecimiento de la identidad cultural.  

1.6.1 Detectación de Variables  

A. Identidad cultural  

B. Estrategia lúdica 

1.6.2 Definición Conceptual de las Variables  

En el artículo Estudio de la identidad cultural mediante una construcción epistémica del concepto 

identidad cultural regional se establece:  

“La identidad cultural regional tiene valor en sí misma para la elevación del espíritu de los 

territorios regionales, pero también como recurso para fortalecer las identidades culturales 

individuales y del estado-nación” (Campos Winter, 2018). 

En cuanto a estrategia lúdica, en el artículo “La lúdica como instrumento para la enseñanza –

aprendizaje” expresa: 

(…) La lúdica como instrumento para la enseñanza – aprendizaje, conduce a la reflexión 
en varios escenarios de acuerdo con las influencias y la relación que sin duda, brinda la 
posibilidad didáctica y pedagógica para fortalecer los procesos de formación, ya que con 
el ser humano generan entornos educativos, que amplían las posibilidades de asimilación 
de los conceptos, no solo de tipo educativo, sino de transmisión de conocimientos y 
desarrollo de habilidades y destrezas, potenciando el aprendizaje y los procesos de 
investigación a nivel internacional, Nacional, Regional en las Instituciones oficiales y 

privadas. (Monsalve Márquez, Foronda, & Mena Córdoba, 2016) 

1.6.3 Definición Real de las Variables  

La identidad cultural es una mezcla de historias, valores, tradiciones, creencias, religiones 

y costumbres que se encuentra inmersa en la sociedad y en el individuo. Para los pueblos, 

comunas, comunidades es un sello de identidad que lo diferencia de otras. Esta esencia se 
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comparte de generación en generación para proteger, conversar y mantenerla viva al pasar de 

los años. 

La estrategia lúdica son herramientas diseñadas para recrear un ambiente más dinámico 

y amigable, cuyo objetivo es crear contenido informativo, educativo y entretenido que a través de 

juegos online se desarrolla un nivel cognitivo en el aprendizaje del individuo.  

1.6.4 Desglose Operacional de las Variables  

Tabla 1 

Desglose operacional de las variables 

Autor: Elaborado por Juan Muñiz, 2021 

 

    

 

 

 

Comunicación como Estrategia lúdica para fortalecer la Identidad Cultural en los 
Habitantes de la Cooperativa 29 de Abril 

 

 
 
 

Identidad Cultural 
 

Dimensiones Indicadores 

Autoidentificación 
 Sentido de pertenencia  

 Prácticas humanas - 

costumbres y tradiciones  

Conocimiento cultural 

 Ideario colectivo 

 Dinamización y  Conciencia 

cultural  

 
 
 

Estrategia Lúdica 
 

Habilidad cognitiva 
 Desarrollo de hábitos 

 Conocimiento creativo  

Medio de aprendizajes 
 Coherencia integral 

 Comunicación interactiva 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

La irrigación cultural ha estado asociada con el adoctrinamiento educativo y mediático a 

lo largo de la historia, por lo cual resulta inequívoco pensar que los avances tecnológicos y la 

globalización han influido en su mutación y propagación. 

En el artículo “La identidad cultural no existe” se reflexiona sobre: 

“No debería hablarse de «identidad» pues la cultura se mueve y se transforma, sino más 

bien de recursos culturales, no exclusivos ni predicables, al alcance de cualquier persona, y que 

cada país debe no tanto proteger sino más bien explotar” (Jullien F. , 2017). 

Cultura es todo aquello que se debe proliferar como la suma de aspectos propios y otros 

no tantos, pero que al mezclarse dan como resultado una magnífica hibridación que otorga al 

individuo y a las masas una visión mucho más amplia de su entorno y lo vuelve un ser más dúctil 

a la hora de la tolerancia, convivencia y sociabilización. 

La investigación “Estrategia lúdica para fortalecer la identidad cultural de la comunidad 

educativa del Instituto Pedagógico Nacional” se estipula: 

“Los procesos de formación de la identidad cultural de los miembros de un grupo social 

están altamente influenciados por agentes y dinámicas externas que en muchos casos desplazan 

las manifestaciones culturales propias de sus territorios y entornos” (Caicedo, Velosa, & Barrero, 

2018). 

El dinamismo de la tecnología y globalización tergiversa la identidad cultural de los 

colectivos donde en ciertos casos el sentido de pertenencia se ve influenciado por las nuevas 

tendencias, gustos y paradigmas que la realidad actual demuestra incluso alejándolo de su 
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autonomía y rasgos de identificación, es decir, asumen un rol y una cultura ajenas a su entorno 

social.   

 En el texto científico "Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito 

educativo. Un tándem necesario en el contexto de la sociedad actual", se destaca. 

(...) Las TIC han cambiado nuestra sociedad y la adaptación a ellas direccionando nuestra 

evolución. La conciencia digital, global, interdependiente y conectada es una realidad que 

la educación no puede ni debe ignorar. Esto significa que la educación no puede evadir 

su responsabilidad ante la formación de los ciudadanos digitales. (Mañas Pérez & Roig-

Vila, 2019)  

Tal como lo argumenta Antonio Mañas, la realidad del ser humano en la última década, 

sufrió un estrepitoso cambio. Los avances tecnológicos, cada vez con mayor presencia en la 

cotidianidad, dieron como resultado, el paso a una sociedad mucho más dependiente de la 

tecnología para comunicarse e intercambiar ideas, por tal motivo, la expansión cultural, tuvo un 

gran nicho en dicha tecnología, para su expansión global.  

La educación no se queda atrás, porque han teniendo que adaptarse a los nuevos 

estándares diseñados para la nueva generación, es decir, deben de adecuarse al mundo digital, 

y observar a la fuente multimedia como una convergencia de la propagación cultural. 

En la tesis “Desarrollo de un Videojuego para la Enseñanza-Aprendizaje de la Historia de 

los Sitios Turísticos de la Ciudad de Loja” se explica: 

“Los videojuegos son la puerta de entrada de niños y jóvenes en las tecnologías de 

información y comunicación TIC donde adquieren capacidades y desarrollan habilidades 

diversas, ya que se encuentran familiarizado con las nuevas herramientas tecnológicas” 

(Cartuche, 2015). 

Según el autor, los videojuegos son las herramientas más efectivas para llegar los jóvenes 

de esta nueva era, del mismo modo trasmitir conocimientos y saberes, pero de una forma 
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interactiva y estratégica donde a más de jugar se están educando, divirtiendo y creando nuevas 

destrezas cognitivas.  

2.2 Marco Teórico 

Las diferentes teorías nos permiten establecer la relevancia de los estudios para darle 

un valor científico y de veracidad a la investigación. 

2.2.1 Comunicación  

Comunicación es aquel camino que utilizamos los seres humanos para expresar nuestras 

necesidades y demostrar sentimientos que permite un proceso de interacción oral, escrita, 

gestual, simbólica y auditiva que se proyecta con el avance tecnológico, con el fin de que haya 

una interconexión entre el individuo que envía y recepta.  

Según la investigación sobre ¿Cuál es la importancia de la comunicación en nuestros 

días? enfatiza:  

“Comunicamos por necesidad, el ser humano es animal social, con lo que el intercambio 

de información entre las personas de un mismo círculo o con los mismos intereses es una 

cuestión innata, algo natural” (Mojarro, 2020). 

Siendo inherente para el ser humano la comunicación permite una conexión dinámica 

para una mejor compresión y entendimientos entre los individuos; el solo hecho de comunicar se 

está trasmitiendo significados: sentimientos, ideas, quejas, afectos, mensajes e información.  

 “Comportamiento de las comunidades digitales en Twitter durante las elecciones México 

2018” manifiesta: 

 “Al estudiar la comunicación se analiza el comportamiento de los grupos sociales, porque 

el mensaje está contenido de valores, personajes, acciones y objetos de referencia” (Andrade, 

2007, como se citó en Cid, González, & Contreras, 2020). 
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Esta ciencia permite estudiar la conducta de los individuos, al mismo tiempo analizar las 

estructuras de los mensajes; formas y fondo. La forma se refiere al cómo y dónde es enviando y 

el fondo es el contenido: información, sentimientos, quejas, etc. que contenga.   

En el libro “Competencia gramatical o competencia lingüística” se gráfica: 

 

 

 

                 Fuente: (Universidad Santo Tomás , 2016) 

Para ejemplificar, la comunicación es el corazón del lenguaje a diferencia de otras ramas, 

esta ciencia permite contextualizar y formar significados con sus respectivos significantes para 

que puedan ser emitidos y receptados   por el sujeto y de esa manera generar una 

retroalimentación.  

Figura 1  

La Comunicación, un acto social 
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En la Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina en su artículo “La 

comunicación como proceso cultural. Pistas para el análisis” estipula:  

La comunicación al proceso humano en el cual los sujetos entran en contacto mediante 
la interacción de significados. Proceso -al menos idealmente- dialógico donde se 
intercambian constantemente los roles de emisor y receptor. Puede ser un fenómeno 
directo, el conocido como «cara a cara», o puede estar soportado por plataformas 
tecnológicas como los medios de comunicación masiva o las redes sociales. (Durán, 

2018) 

De acuerdo a Durán, la comunicación se considera como una ciencia interdisciplinaria, 

ya que se encuentra inmersa en diferentes disciplinas, donde su eje principal son las relaciones 

y la afectividad humanas, sin olvidar que en la actualidad se establece una relación artificial, es 

decir máquinas y humanos. 

2.2.2 Comunicación Intercultural  

Se denomina comunicación intercultural al proceso donde se interrelacionan diferentes 

culturas, donde cada una tiene una religión, un habla, un idioma distintos cuyos propósitos es 

crear una armonía entre sus diferencias cultural.  

En el texto “Tipos de comunicación” se describe:  

“La comunicación intercultural es vista como un proceso de intercambio de información 

donde se presentan muchos malentendidos” (Todo sobre Comunicacion, 2020). 

Analizando lo expuesto se puede graficar la comunicación intercultural de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 
Comunicación  

Figura 2 

Triada de la Comunicación intercultural 

Individuo  Sociedad 

Cultura 

Autor: Elaborado por Juan Muñiz, 2021 
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Cada persona es una cultura diferente y al momento de entrar a una sociedad con ideales 

diferentes va a surgir tergiversaciones o choques culturales entre grupos y personas es ahí donde 

entras la comunicación como mediador entre ambas partes. La comunicación intercultural 

desempeña un valor fundamental para el entendimiento e interpretación de esa información, 

brindando tolerancia y armonía de las diversidades cultuales. 

Este trabajo académico argumenta “La Interculturalidad y la Comunicación Intercultural: 

consolidando el Buen Vivir de los Pueblos”  

El papel de la comunicación intercultural fortalece el aprender relaciones entre diferentes, 
abre el camino para la relación interpersonal y con los demás seres, y por ende los 
procesos encaminados desde cada una de las cosmovisiones propias de cada pueblo de 

cara al Buen Vivir y el Vivir Bien. (Montoya, 2018) 

Ante una identidad social compartida la comunicación intercultural juega el papel de 

mediador el mismo que permite estudiar dichas divergencias culturales en los diferentes 

contextos, y su éxito se basa en resolver las fallas y problemas de comunicación que se presente 

dentro del entorno y a su vez contrarrestar esa brecha que existe en los pueblos para construir 

una sociedad más equitativa en lo cultural, social y educacional.   

“Los retos de la comunicación intercultural en la era de la globalización” expresado en el 

siguiente artículo indica: 

“El éxito de la comunicación intercultural dependerá del grado de comprensión y 

aceptación del otro, así como de la identificación de los rasgos culturales más significativos entre 

las distintas culturas”. (Rey, Caro, & Balhadj, 2016). 

Al momento de hablar de comunicación intercultural se integran diferentes aspectos entre 

ella: la realidad social y personal. La realidad social se ve envuelta por una diversidad cultural de 

cada sujeto donde tienen sus propias creencias, experiencia y lo que en ocasiones levanta 
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barrera del etnocentrismo, discriminación y desigualdad, a todo esto, el deber de la comunicación 

intercultural es influir para llevar acabo un buen proceso comunicacional.  

2.2. 3 Comunicación Multimedia  

La comunicación es un concepto muy amplio que puede ser aplicado de muchas 

maneras, y debe ser explorada en sus diversas dimensiones, posee una trascendental relevancia 

pues su estudio se aplica en casi todas las áreas del conocimiento.  

Los avances tecnológicos se mantienen en constante avance y la comunicación puede 

aprovechar muchos de estos al máximo, Ana Bermejo en su investigación “Estrategias de 

comunicación multimedia." detalla que: 

Cuando la innovación se convierte en el motor de una sociedad hace que la conjunción 

entre nuevas tecnologías y su aprendizaje se haga fundamental en el mundo de la 

comunicación. La comunicación tradicional ha dado paso a la comunicación multimedia, 

repleta de nuevas posibilidades y con altas expectativas para todos los implicados.  

Basados en esa afirmación se puede intuir que la comunicación multimedia trata de 

adoptar los avances tecnológicos para darle lugar a este nuevo tipo de comunicación en varios 

ámbitos, haciendo que se desarrollen y se potencien a nivel mundial. 

Los constantes avances tecnológicos son los que han permitido el desarrollo de la 

comunicación multimedia. Este tipo de educación debe ser aprovechado por la sociedad, Duarte 

en su artículo “La importancia de la tecnología en la educación” afirma que: 

“Incorporar la tecnología a la educación aporta una serie de beneficios que ayudan a 

mejorar la eficiencia y la productividad en el aula, así como aumentar el interés de los niños y 

adolescentes en las actividades académicas.” ( Duarte, s.f.) 

Estas nuevas herramientas pueden ser aprovechadas para la educación, según el autor 

citado, esto mejorará la eficiencia y productividad, ya que afianza una correcta interactividad 
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entre la persona que brinda el aprendizaje y el que las recibe o asimila utilizando estas 

innovadoras formas plataformas para comunicarse. 

Las principales herramientas usadas por la comunicación multimedia corresponden a las 

TICS, pues el avance de la tecnología ha contribuido en gran medida al desarrollo de este tipo 

de comunicación orientada a procesos educativos, el proyecto “Estrategias para implementar las 

TIC en el aula de clase como herramientas facilitadoras de la gestión pedagógica” (Perez, Builes, 

& Rivera, 2017) puntualizan que: 

En la actualidad los procesos educativos, implican un cambio de paradigmas frente a la 

manera cómo los estudiantes en la sociedad contemporánea de la información o también 

llamada sociedad del conocimiento aprenden, y al mismo tiempo ha empezado a 

determinar la manera como el maestro enseña; puesto que sin duda, las demandas y 

necesidades son muy diferentes a las de hace pocos años, dado el avance e 

incorporación de las nuevas tecnologías a cada uno de los diferentes contextos, y en 

especial al educativo (Perez, Builes, & Rivera, 2017) 

Cada vez es mucho más común presenciar como la tecnología ha ido ganando terreno a 

pasos agigantados en nuestras vidas y sea una recurrente el hecho de que los procesos se 

desarrollen casi en su totalidad de manera virtual o digital, promoviendo una nueva generación 

destinada al uso de plataformas multimedia, para ser usadas como medio de comunicación y 

conexión con el mundo. 

Figura 3 

 Beneficios de las TICs en el ámbito educativo 

 

 

 

 

 
Fuente: (Maldonado, 2017) 
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En la figura No. 3 se detallan algunas de las ventajas y beneficios del uso de las TIC en 

el ámbito educativo. Entre las que menciona el autor, tenemos a la interacción sin barreras, la 

diversidad de la información, el aprendizaje a ritmo propio, el desarrollo de habilidades, el 

fortalecimiento de la iniciativa y la corrección inmediata.  

2.2.4 Sociología 

La sociedad ha estado sujeta a cambios desde inicios de la historia, ha sufrido cambios 

sociales, estructurales, económicos, entre otros. Estos cambios son abordados dentro del 

concepto de sociología, algunos sociólogos también la consideran como la cuenca que estudia 

la vida social humana. 

En el libro "Cuestiones fundamentales de sociología" Georg Simmel manifiesta 

que: 

“El campo de investigación de esta disciplina funciona como el espacio intermedio donde 

se produce el constante fluir de la interacción social, donde los encuentros generan actitudes y 

rituales, tanto en situaciones previstas como casuales y espontáneas.” (Georg, 2018) 

Según este autor la sociología aborda el estudio de la vida social humana, en un sentido 

amplio y abarca muchas variables, que podrían ser: historia, estructuras sociales, 

comportamientos económicos, todos aquellos que de alguna manera se encuentran dentro de la 

vida social humana. 

Este tratado o ciencia ayuda analizar al individuo en cuestión, no se lo realiza de forma 

aislada, sino a este inmerso en un contexto, pues la sociedad influye de manera directa en el 

accionar de los seres humanos. Existiendo varios factores casuales que tienen injerencia en el 

desarrollo de su vida. 

Pero la definición de sociología ha estado en constante debate, algunos expertos señalan 

que una simple definición no bastaría para explicar los matices fundamentales de esta ciencia 
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social, algunos expertos han recurrido al uso de metáforas para tratarla de explicar, generalmente 

no suelen ofrecer una explicación general, pero si logra sintetizar su significado, Valeria Plata en 

su escrito sobre “La Sociología” hace mención a la siguiente metáfora 

… la sociología se parece bastante a aprender a montar en bici... Cuando sabes hacerlo 

parece fácil, aunque increíblemente difícil de explicar a otra persona. […] En otras 

palabras, la Sociología consiste en explicar algo que parece obvio (cómo funciona nuestra 

sociedad) a personas que creen que es sencillo y que no entienden lo complicado que es 

en realidad. (Plata, 2020) 

Esta metáfora presentada trata de abordar el significado del esfuerzo que hacen los 

sociólogos por tratar de explicar la sociología, realizando la comparativa de la sociología con 

aprender a andar en bicicleta, en donde el proceso parece sencillo a simple vista, pero es difícil 

de explicar de persona a persona. 

Desde la aparición de esta disciplina han existido muchas definiciones, en donde 

innumerables autores han aportado a la misma. La Universidad Iberoamericana en su escrito 

sobre “la importancia de la sociología en nuestra sociedad” la enfatizan de la siguiente manera: 

La sociología tiene como finalidad analizar de manera científica a la sociedad humana y 

a las poblaciones. Para ello, primordialmente, analiza la forma en que la ciudadanía y las 

comunidades son impactadas por fenómenos políticos, históricos, culturales, 

económicos, migratorios e, incluso, artísticos. Esto nos dice que la sociología parte del 

siguiente criterio: el comportamiento de las masas está directamente relacionado con los 

contextos y hechos que han experimentado. (Universidad Iberoamericana, 2020) 

De esta manera se explica la causa por la que en diversas regiones y países existen 

diferentes patrones de pensamiento de los grupos sociales, la universidad citada menciona que 

dichos comportamientos responden a los fenómenos que han causado impactado en alguna 

población determinada. 

Uno de los argumentos recurrentes para criticar la sociología es que no se puede 

enmarcar a un individuo en un grupo específico, no se puede etiquetar a las personas, para ello 
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los autores Marescalch, LasHera, DeYong, Martinez, & Edith, en su estudio “Sociología : 

aspectos significativos de estudio del siglo XXI ”describen que: 

Los sociólogos reconocen y tienen presente que cada individuo es único, pero también 

reconocen que sus experiencias vitales van a ser unas u otras dependiendo de la 

categoría a que pertenecen (sin son hombres o mujeres, ricos o pobres, niños o adultos, 

entre otros). (Marescalch, LasHera, DeYong, Martinez, & Edith, 2018) 

Estos autores afirman que existen variables del ser humano que dirigen su 

comportamiento en cierta medida, por ejemplo, manifiesta que la Sociedad tiene expectativas 

diferentes del comportamiento de niños y adultos por las diferencias de edades y la forma en que 

se han desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 Fuente: ( Centro Estudios Cervantinos, 2020) 

El ( Centro Estudios Cervantinos, 2020) detalla que “La sociología es una de las ciencias 

sociales, y su objetivo primario es el estudio científico de la estructura y funcionamiento de la 

sociedad humana o población regional.” 

Para llevar a cabo este objetivo la sociología y considerando las múltiples disciplinas que 

aborda, se han identificado ramas para su estudio, las cuales se encuentran detalladas en la 

figura 4, que ayudan de gran manera a realizar el adecuado ejercicio de la sociología en un 

determinado lugar. 

Figura 4 

Ramas de la sociología 
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2.2.5 Cultura  

  Cultura son las prácticas y costumbres de cada pueblo, cada nación y de cada país donde 

se construyen valores, historias, costumbres, lenguas… y todo un conjunto de representatividad 

de los individuos ante la sociedad que deben ser trasmitida.  

 En la entrevista realizada en el blog Aprendemos Juntos cuyo titulo “La cultura nos pone 

en contacto con nuestro potencial” argumenta: 

 “La cultura es un instrumento para la evolución de nuestra mente y para desarrollar los 

valores que nos acercan a los demás, pero yo según lo entiendo, más todavía, para desarrollar 

aquello que nos acerca a nosotros mismos” (Álvarez, 2019). 

Se considera a la cultura como el alma de la sociedad, es un legado que se logra transmitir 

o dar a conocer de individuo a individuo, haciéndolos crecer de manera cognitiva y sociocultural 

encaminándose hacia la obtención del bien común. 

Rivas en su artículo “Cultura: factor determinante del desarrollo humano” explica: 

“El ser humano es un ser cultural. La cultura es un hábito que se aprende o se asimila. 

Desde antes de nacer estamos ya influidos por una cultura, la que nuestros procreadores traen 

inscrita, es decir, su historia de vida” (Rivas, 2018) 

Lo que indica el autor, la cultura es adherente al ser humano y, por ende, sirve como 

instrumento para que esas tradiciones, raíces y conjuntos de valores subsistan en futuras 

generaciones y no muera con el pasar de los años.  

2.2.6 Identidad Cultural  

Identidad cultural es un conjunto de cualidades, historias, valores y tradiciones que cada 

persona o grupo asume como propio y es lo que se le denomina sentido de pertenencia.    
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 Recalcando la importancia de la identidad cultural el escrito “Influencia social de la 

tecnología en la pérdida de la identidad cultural” expone: 

Es importante trabajar las identidades de los pueblos, ya que la pérdida de esta puede 
influir directamente en el sentido de pertenencia, teniendo en cuenta que las culturas 
poseen un sistema de valores significativos y normativos; una base compartida  que 
identifica a la gente como miembro de un grupo. (Matos, 2020) 

Trabajar en el fortalecimiento de identidad cultural de los pueblos es clave para mantener 

el ideario colectivo, el conocimiento ancestral y sus tradiciones. La cultura está arraigada por un 

contexto social donde cada grupo poseen diferentes esencias y rasgos culturales, detalle que lo 

diferencia de otro, es el denominado sentido de pertenencia. 

De acuerdo al ensayo ¿Por qué es importante trabajar la identidad cultural de cada 

pueblo? se detalla: 

Es de vital importancia no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de 

ser, nuestro origen, nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia… La pérdida de 

identidad de un pueblo incide directamente con la falta de arraigo y por tanto con el 

abandono de los pueblos. (Manzano, 2018) 

Cabe destacar que la identidad cultural es un patrimonio irrenunciable y herencia cultural 

que las personas no deben dejar de morir, ya que son atributos de las poblaciones que han 

luchado durante años por persistir y permanecer con sus raíces.    

La entrevista expuesta en el Diario El Comercio “La cultura es libertad y disidencia” 

expresa: 

La cultura ya no está tan atada a esta idea de identidad nacional sino a la de un campo 

más expandido, donde lo global y las nuevas comunicaciones juegan un papel 

importante. Lo local sigue siendo valioso, pero ya no es el fin último. (Balseca, 2020) 

Es un proceso dinámico y progresivo que se va alimentando con las nuevas tecnologías; 

la internet junto la globalización buscan evitar ese desvió acrecentando el sentido de pertenencia 

por lo que es necesario adaptarla a la nueva realidad donde existe la oportunidad de acceder y 

conocer a través de una pantalla las nuevas creencias, costumbres, lenguas, tradiciones etc. de 

un lugar para su permanencia en la memoria colectiva. 
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En el siguiente cuadro se establece los principales elementos para conservar el sentido de 

pertenencia.   

Sintetizando la infografía, la identidad cultural es un proceso que se trabaja 

constantemente con vínculos que van de la mano: la memoria colectiva es crucial para sembrar 

las tradiciones y costumbres en las futuras generaciones dando paso a una herencia cultural 

donde cada individuo asume su sentido de pertenencia, sin dejar de lado la educación cultural 

que juega un papel valioso dentro de la historia de cada pueblo, este desarrollo se fortalece con 

estrategias que a su vez utiliza la tecnología para fomentarla. 

2.2.7 Estrategias Lúdicas 

Es una metodología que afirma que estrategias creativas favorecen notablemente la 

expresión de sentimientos, y de esta manera se posibilita el despliegue de capacidades sociales 

y contribuye al desarrollo de la personalidad en los niños. 

Figura 5 

Cómo Reforzar la Identidad Cultural 
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En el Blog Innovación en Formación Profesional con el tema “La importancia del juego en 

la educación infantil” puntualiza que: 

El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños. La pedagogía 

moderna recurre a él con fines educativos, ya que es un elemento de motivación que hace 

más ameno y facilita el aprendizaje. Es el principio del “enseñar deleitando”, máxima que 

se acuñó tras descubrir que los niños aprenden mejor y más rápidamente si lo hacen de 

una forma divertida y sin estrés. (Innovación en Formacion Profesional, 2019) 

Se enfatiza que los juegos pueden ser orientados a la educación, que a través de él se 

puede motivar a los estudiantes y facilitar su proceso de aprendizaje, pues el jugo captará la 

atención del niño para luego mediante una forma divertida impartir conocimiento.  

El proyecto “Que tipo de estrategias lúdicas permiten el desarrollo de hábitos de estudio 

en estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Inem Lorenzo María LLeras del municipio 

de montería córdoba” Arteaga, Humanez, & Santana la definen como: 

Estrategia Lúdica es una metodología de enseñanza de carácter participativa y dialógica 

impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y 

juegos didácticos, creados específicamente para generar aprendizajes significativos, 

tanto en términos de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, como 

incorporación de valores. (Arteaga, Humanez, & Santana, 2015) 

Tal como los autores citados expresan, el uso creativo como juegos cumplen la función 

de mejorar las capacidades sociales de las personas. Muchos de estos juegos, son colectivos, 

por lo cual se debe trabajar en conjunto con el fin de alcanzar los objetivos que permitan culminar 

satisfactoriamente el juego, otorgándole a quienes lo practiquen, una mejorada visión de 

resolución de problemas al trabajar de forma grupal, la asociación de ideas colectivas y la 

sincronización de pensamientos, además de un mejoramiento en la capacidad de relacionarse 

de forma interpersonal. 

El texto “Presentación. Juegos digitales y gamificación aplicados en el ámbito de la 

educación” también se refiere a esta temática afirmando: 
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"Durante mucho tiempo dio la impresión de que los juegos eran la antítesis del 

aprendizaje. Sin embargo, la opinión popular ha cambiado durante los últimos años mostrando"    

(Contreras, 2016). 

Se ha construido en los últimos años de forma sólida, la idea de que los juegos educativos, 

generan un gran cambio y tienen una influencia positiva sobre aquellos que los practiquen con 

regularidad. La ejecución de estos, es cada vez un método más asiduo entre los educadores a 

la hora de compaginar con sus alumnos e intentar impregnar como comienzos en ellos. Por ende, 

la utilización del recurso de los juegos dentro del entorno educativo es un aliado considerable 

tomando como base los grandes resultados que ofrecen al receptar, memorizar, mecanizar y 

desarrollar el razonamiento lógico del individuo. 

Por otro lado, los juegos también han evolucionado en el tiempo a través de los avances 

tecnológicos, se han desarrollado juegos virtuales que pueden contribuir a las estrategias lúdicas 

en la tesis “El aprendizaje basado en juegos: experiencias docentes en la aplicación de la 

plataforma virtual "Kahoot" se refiere a la relación de los juegos virtuales y el proceso de 

aprendizaje: 

La forma de aprendizaje virtual a partir de juegos permite mediante clases más dinámicas 

y entretenidas no sólo realizar evaluaciones interactivas del rendimiento del alumnado, 

sino también fomentar su participación y aprendizaje en el aula y, sobre todo, orientarles 

sobre los principales contenidos del temario. (María Moya, 2016) 

La carencia en cuanto a la eficacia a la hora de captar la atención de los niños, 

adolescentes y jóvenes en general, a la hora de educar o impartir una clase, es sin lugar a duda 

una de las grandes piedras en el camino con la que tropiezan los docentes o encargados de 

inculcar conocimientos.  

Al estar en moda la tecnología y su uso constante, los juegos virtuales se ofrecen como 

una de las alternativas más viables para brindar una opción que mantenga focalizado al grupo 
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de estudiantes y a la vez dichos juegos doten de conocimientos los cuales vienen integrados 

dentro de la diversión del mismo. 

2.2.8 Nuevas Bases Teóricas para la Identidad Cultural y Estrategias Lúdicas  

Para trabajar en el fortalecimiento de la identidad cultural es necesario utilizar estrategias 

lúdicas interactivas, más aun, donde se vive una era de la globalización y tecnológica, es por eso 

que este apartado se dará a conocer ramas que ayuden a la conservación de la misma.  

En el conversatorio “El avance de la tecnología, una oportunidad para la cultura” se 

afirma:  

“El avance de la tecnología supone una oportunidad para la cultura. Tenemos que 

entender que el desarrollo de la tecnología debe ir de la mano del conocimiento, el humanismo 

y el desarrollo del espíritu crítico” (Ballesteros, 2020). 

La tecnología es un vehículo de transformación que entremezcla cultura y conocimiento, 

al mismo tiempo progreso humanístico y social. Los efectos de la tecnología garantizan esa 

permanencia de cultura en los pueblos, al mismo tiempo que sus tradiciones, costumbres, 

música, leyendas, su religión y gastronomía trascienda fronteras.  

El trabajo de titulación “Estrategias Lúdicas Mediadas por TICs Para Favorecer el 

Aprendizaje Autónomo” recalca:  

 “Educarse en la Era de la Informática tiene sentido cuando se le entiende como un 

proceso de socialización y culturalización que va más allá del periodo escolar y que no es 

responsabilidad única y exclusiva de los maestros” ( Araujo , Bonilla, & Cifuentes , 2016). 

La realidad del siglo XXI exige una preparación continua el uso de las Tecnologías y 

Comunicación (TICs) juega un papel importante para fomentar competencias de aprendizajes 
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tanto en lo personal y profesional, convirtiéndolo en un ser íntegro en lo social, cultural y 

educacional aportando a la sociedad del conocimiento.  

En el postulado científico “El lugar del individuo en la era post-postmoderna. Sociedad, 

educación y ciudadanía tras la postmodernidad” nos indica: 

“La globalización y la era digital plantean un giro que trasciende a las realidades 

económica, científica, filosófica y educativa, llegando a afectar a la totalidad de la vida cotidiana” 

(PALLARÉS & CHIVA, 2018) 

Con dicha alteración propiciada por los fenómenos sociales de turno y la transformación 

ideológica y cultural de la nueva era, las personas dentro de este acrecentado y hasta cierto 

punto obligado desarrollo tecnológico se ha tenido que reinventar, el cambio puede no solo 

resultar complejo por temas de adaptación, ya que al tratarse de tecnología se debe tener en 

cuenta también el acceso que se pueda tener a ella, marcando otra  vertiente como lo es la 

desigualdad social y la lucha de clases y cultura. 

Jullien menciona en su estudio “La identidad cultural no existe” reflexiona sobre: 

“No debería hablarse de «identidad»-pues la cultura se mueve y se transforma-, sino más 

bien de recursos culturales, no exclusivos ni predicables, al alcance de cualquier persona, y que 

cada país debe no tanto proteger sino más bien explotar” (Jullien F. , 2017). 

La cultura es todo aquello que se debe proliferar como la suma de aspectos propios y 

otros no tantos, pero que al mezclarse dan como resultado una magnífica hibridación que otorga 

al individuo y a las masas una visión mucho más amplia de su entorno y lo vuelve un ser más 

dúctil a la hora de la tolerancia, convivencia y sociabilización. 
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2.3 Marco contextual  

 

 

 

 

 

 

La Prosperina o también conocida como “Hacienda La Prosperina” hizo su aparición en 

1879 con ventas de propiedades. Este sector pasó a la Junta de Beneficencia Municipal a inicio 

del siglo XX. En 1977 se dio el asentamiento de sus pobladores por migración, en busca de 

nueva vida y nuevo trabajo. Y finalmente en 1979 apareció la Cooperativa 29 de abril.   

La Cooperativa 29 de abril ubicado en el sector de la Prosperina que está en el cuadrante 

noroeste de la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a Centro de Estudios e Investigaciones 

Estadísticas ICM-ESPOL, la Prosperina cuenta aproximadamente con 37400 habitantes, este 

sector está ubicado en la zona 8 del distrito metropolitano de Guayaquil. La cooperativa cuenta 

con alrededor de 2000 familias. 

En un mundo globalizado y tecnológico el primer factor afectado es la cultura, y en 

ocasiones se ve una cultura hibrida donde se pierde el sentido de pertenencia de los habitantes, 

la propuesta de esta investigación es crear un juego didáctico virtual donde se brindará un 

dinamismo entre generar información y enseñanza cultural de manera divertida y actual.  

Imagen tomada por Keyla Jaramillo 

Figura 8 

Cooperativa. 29 de abril Mz. 17 
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Con este proyecto se pretende utilizar las herramientas tecnológicas para que el colectivo 

adquiera un aprendizaje sólido en cuanto a cultura general, utilizando de manera actualizada 

aplicaciones con contenidos frescos y llamativos mismos que se pueden compartir en familia 

porque en sí, ellos son autores de los conocimientos que en primer lugar absorbe un menor. La 

sociedad necesita que cada vez se formen mejores personas para la generación futura mismos 

que puedan ser capaces de mantener ese sentido de pertenencia para sus generaciones. 

2.4 Marco conceptual  

Comunicación:    

Comprende el proceso dinámico entre un emisor quien envía el mensaje y un destinatario 

quien la recepta, donde se utiliza un canal (oral, escrito, señas y aparatos digitales) como vía 

para la trasmisión de mensajes, información, necesidades y sentimientos. 

Comunicación intercultural: 

Se la considera como comunicación intercultural a la disciplina encargada de estudiar la 

comunicación entre diferentes culturas o grupos sociales, en donde su principal propósito es que 

los interlocutores estén motivados a conocer otras culturas y muestren empatía hacia ellas. 

Comunicación multimedia  

 Es aquel proceso donde interactúan un emisor y un receptor mediante diversos de 

canales y vías por donde transmitir el mensaje. 

Sociología  

Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres 

humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

Cultura  

Comprende al conjunto de conocimientos, creencias, costumbres e ideas adquiridos de 

forma subjetiva influenciadas por su entorno. 
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Tecnología de la información y la comunicación (TIC) 

Son las herramientas o plataformas digitales que han causado un gran impacto en la 

sociedad y se las utilizan para organizar, procesar y acelerar la emisión o difusión de cualquier 

tipo información; con el objetivo de incentivar la interacción y rapidez de aprehensión de 

conocimientos con la ayuda de la tecnología.  

Estrategia lúdica  

 Es una metodología de enseñanza de carácter participativa y dialógica impulsada por el 

uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados 

específicamente para generar aprendizajes significativos 

Juegos  

Los juegos dentro del marco educacional se los consideran como estimulantes para lograr 

de manera más efectiva la atención y retención de nuevos conocimientos, a través de una forma 

divertida y lúdica que les permiten a los individuos desarrollar su capacidad intelectual. 

Ideario colectivo  

Conjunto de ideas que caracterizan a un conjunto de personas o colectividad.  

Habilidad cognitiva  

Son un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida a través de los sentidos, que permiten a que una persona tenga un papel 

activo en los procesos de interacción, percepción y comprensión del entorno lo que le permite 

desenvolverse en el mundo que le rodea. 

Herramienta comunicacional  

Este término aparece con mayor fuerza con la llegada de distintas formas de 

comunicación a través de la tecnología. Los seres humanos poco a poco han adoptado el manejo 

adecuado de las mismas para poder crear diálogos, mantener una excelente interacción y lograr 

que la forma de comunicarnos sea asertiva. 
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Sociedad  

Se refiere a la agrupación que surge entre varios individuos y su principal objetivo es el 

convivir de una manera organizada y sistematizada. El proceso de adhesión de personas implica 

el trabajo en equipo en donde debe de prevalecer el orden y la comunicación para así lograr la 

estabilidad. 

Coherencia integral  

Relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo de modo que no 

se produce contradicción ni oposición entre ellas. 

Autoidentificación  

Comprende la visión personal de la percepción de sí misma tomando en cuenta sus 

costumbres, antepasados y si se siente parte de un grupo étnico. 

Identidad cultural 

Variedad de factores que representan a un colectivo como lo son las costumbres, 

tradiciones, creencias entre otros términos que son esenciales para la identificación de un 

determinado grupo social. Lo que impulsa a esta organización de personas es darse a conocer 

con su modo de comportarse lo cual fundamenta ese sentido o valor de pertenencia. 

2.5 Marco legal  

A continuación, se exponen artículos con fundamentos jurídicos que avalan esta 

investigación, constituyendo un soporte legal para direccionar apropiadamente el estudio, 

teniendo en cuenta además el impacto que provoca en la sociedad. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Artículos sobre: cultura. 

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 

https://dudh.es/22/
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de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 27 

1.Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de 

él resulten. 

2.Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora. (Naciones Unidas, 1948, 10 de diciembre) 

En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se detalla 

que:  

DIVERSIDAD CULTURAL Y DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4 – Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural 

La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la 

dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a 

minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar 

los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance. 

Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la 

lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una 

educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda 

persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las 
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prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales. (UNESCO.ORG, 2001, 02 de noviembre) 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección tercera - Comunicación e información  

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.   

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior.  
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

Sección Cuarta Cultura y Ciencia. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de 

los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. (Asamblea Constituyente, 2008, págs. 25-27) 
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Específicamente en esta sección de Cultura y ciencia se puede presenciar la garantía 

que la Constitución del Ecuador deposita sobre los ciudadanos para lograr salvaguardar con 

calidad nuestra historia sobre la cultura general. 

La finalidad del Art 21 al Art 25 es validar cada derecho dándole la protección del 

patrimonio que cada agrupación representa realizando la difusión de cada expresión cultural en 

su máximo esplendor sin limitación alguna. 

En la actualidad el estado trabaja de la mano con la tecnología y sus nuevas creaciones, 

lo cual ha ayudo a potenciar cada creación o contenido de alguna muestra cultural, por tal motivo 

toda esa información tiene mayor alcance porque se realiza una reproducción o réplica de 

manera masiva y así se poder llegar de manera eficaz. 

Por otro lado, el gobierno la mayoría de veces realiza inversiones que ayudan a la 

creación de espacios en distintos medios de comunicación todos con fines educativos y estos 

espacios se exponen ya sea por televisión o radio. La espontaneidad y originalidad han logrado 

que en este año sumar mayor público. 

En estos artículos se le atribuyen gran valor al respeto y protección de los derechos 

humanos de acuerdo a los distintos intereses morales, ya sea por sus muestras científicas, 

tecnológicas o escritas con la finalidad de asegurar la existencia de los diversos linajes culturales. 

A partir del estudio de los antecedentes que dan paso a esta investigación; las citas de 

diversos autores relacionados a los distintos epígrafes, abarcados en el marco teórico y sobre 

todo a la importancia de las hibridaciones culturales y los códigos lingüísticos detallados en el 

marco legal, establecen que todo este estudio investigativo, da paso a una mejor comprensión 

de la problemática. 

.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

En este campo se establecerán las herramientas y procedimientos investigativos, 

anticipado a la ejecución de este proyecto, posteriormente detallar la información y datos 

obtenidos.   

3.1Tipo de Investigación 

Se apoya en el eje descriptivo donde se precisa, indaga, sistematiza y analiza las teorías 

consultadas para llegar al desglose de las variables: Identidad cultural y Estrategia lúdica.  

3.2 Diseño de la Investigación 

La indagación con el tema “Comunicación como estrategia lúdica para fortalecer la 

identidad cultural en los habitantes de la Cooperativa 29 de Abril” se basa en el diseño no 

experimental, de tipo transaccional, ya que su proceso se desenvuelve en periodo de 3 meses 

donde se analizó teorías, conceptos, variables, leyes y contextos de los moradores de dicho 

sector. 

3.3. Metodología Investigación 

Esta propuesta tiene como soporte el método deductivo donde se fundamenta las 

diferentes teorías principales y válidas para el posterior análisis, simplificación y conclusión de la 

información obtenida, dictando soluciones razonables y lógicas para el planteamiento del 

problema.  

3.4 Técnicas e Instrumentos a Utilizar 

Para la complementación de esta investigación es preciso la aplicación de herramientas 

metodológicas cuyo objetivo es la obtención de información y estadísticas, siendo así un sustento 

de conclusión e interpretación para la validación del tema expuesto.  
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3.4.1 Encuesta 

El recurso empleado fue la encuesta, la misma que se apoya en preguntas cerradas y 

elección múltiples, con la intención de recabar el criterio de los moradores de la Cooperativa 29 

de Abril con relación al tema de la identidad cultural.   

3.4.2 Entrevista 

Para realzar está investigación fue necesario contar con experto como el sociologo MSc 

Roberth Parraga y la MSc en multimedia Andrea Carranza quienes ayudaron a profundizar el 

tema tratado en este estudio. 

3.4.3 Escala de Likert 

Técnica psicométrica que permite medir las actitudes y criterios del encuestado a través 

de escalas valorativa que van más allá del sí/no presentando variedad de ítem. 

3.4.4 Opción Múltiples  

Es un instrumento para conocer las preferencias del encuestado con la ventaja de que el 

encuestado seleccione las opciones que más le guste. 

3.4.5 Cuestionario  

Se diseñó un banco de 20 preguntas con relación a las variables, dimensiones e 

indicadores para facilitar la compresión y entendimiento del encuestado para recoger la mayor 

cantidad de información.  

3.4.4 Investigación Bibliográfica 

Esta investigación se asienta en la revisión de fuentes científicas y fiables para la 

adecuada interpretación, sustentación y fundamentación de los antecedentes del actual trabajo. 
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3.5. Población y Muestra   

3.5.1 Población  

La Cooperativa 29 de abril, sector de la Prosperina, ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil es la unidad de este estudio, la misma que cuenta con 2000 moradores que va desde 

menores de edad, jóvenes y adultos, siendo un sector dinámico.      

3.5.2 Muestra  

n: muestra  

N: población  

pq: variedad poblacional (0.25) 

E: error máximo admisible 5% (0.5) 

K: coeficiente de corrección de error (2) 

 

n=  

  

 

n= 

  

 

n= 

  

n= 333  

La cantidad de encuestado será de 333 personas.   

 

2000(0.25) 

 (2000-1) (0.05/2)2 +(0.25) 

 

(1999) (0.025)2 + 0.25 

)2 +(0.25) 

 

500 

1.249375 + 0.25 

 + 0.25 

)2 +(0.25) 

 

500 
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3.6 Análisis de Resultados 

3.6.1 Análisis de los Resultados de la Encuesta 

El actual trabajo de titulación se encuestó a 333 personas de Cooperativa 29 de Abril 

arrojando los siguientes resultados: 

Tabla 2 

Género de los encuestados 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 206 62% 

Masculino 127 38% 

TOTAL 333 100% 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Los autores 

 
 Tabla 3  

Edad de encuestado 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Edad en 
Años 

Frecuencia Porcentaje 

15 8 2,40% 

19 41 12,31% 

20 45 13.51% 

25 40 12,01% 

28 30 9,01% 

30 50 15,02% 

33 38 11,41% 

35 35 10,51% 

38 15 4,51% 

40 18 5,41% 

45 13 3,90% 

Total 333 100% 
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Variable: Identidad cultural 

Dimensión: Auto identificación  

 Indicador: sentido de pertenencia. 

Técnica de investigación: Escala de Likert -Encuesta 

1.¿Cómo morador de la Cooperativa 29 de abril se siente  identificado con la cultura 

de su sector? 

Tabla 4 

1. ¿Cómo morador de la Cooperativa 29 de abril se 
siente identificado con la cultura de su sector? 

Totalmente de acuerdo 285 86%  

De acuerdo 20 6%  

Indeciso  16 5%  

En desacuerdo  6 2%  

Totalmente en desacuerdo  6 2%  

TOTAL 333 100%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Los autores 

Análisis 

Los encuestados en alusión a sus respuestas con relación a su identificación cultural 

de su sector, el 85% están totalmente de acuerdo con su identificación cultural en el sector, el 

6% se muestra de acuerdo, encontramos un 5% indeciso y en desacuerdo y totalmente 

desacuerdo encontramos un 2% en cada una de ellas. 

85%

6% 5%2% 2%

¿Cómo morador de la Cooperativa 29 de abril 
se siente identificado con la cultura de su 

sector?

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Gráfico 1 
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2. ¿Considera usted que la identidad cultural es la esencia que lo diferencia de otros 

grupos? 

 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Los autores 

Análisis 

El 89% de la población encuestada afirma que efectivamente la identidad cultural es la 

esencia que lo diferencia de otros grupos, un 9% muestra duda al respecto, y un 2% lo niega. 

Variable: Identidad cultural 

Dimensión: Auto identificación  

 Indicador: Prácticas Humanas  

Técnica de investigación: Escala de Likert -encuesta 

298

5
30

0

50

100

150

200

250

300

350

Si No Tal vez

¿Considera usted que la identidad 
cultural es la esencia que lo diferencia 

de otros grupos?

¿Considera usted que la identidad cultural es la esencia que lo 
diferencia de otros grupos? 

Si 298 89% 

No 5 2% 

Tal vez 30 9% 

TOTAL 333 100% 
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3 ¿Cree usted que el fortalecimiento de la identidad cultural se basa en las prácticas 

humanas donde permite la supervivencia de tradiciones y costumbre? 

Tabla 6 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Los autores 

Análisis  

El 89% de las personas se encuentra en total acuerdo con la afirmación “el fortalecimiento 

de la identidad cultural se basa en las practicas humana donde permite la supervivencia de 

tradiciones y costumbres” u 6% se muestra de acuerdo, el 5% de los encuestados se mostraron 

indecisos y apenas el 1% se mostró en desacuerdo o en total desacuerdo. 

4 ¿El sentido de pertenencia nos permite expresar libremente los valores y 

expresiones culturales que deben ser transmitida de generación en generación? 

3 ¿Cree usted que el fortalecimiento de la identidad cultural se basa 
en las practicas humana donde permite la supervivencia de 

tradiciones y costumbre? 

Totalmente de acuerdo 295 89% 

De acuerdo 19 6% 

Indeciso  15 5% 

En desacuerdo  3 1% 

Totalmente en desacuerdo  1 0% 

TOTAL 333 100% 

89%

6% 4% 1% 0%

¿Cree usted que el fortalecimiento de la identidad 
cultural se basa en las practicas humana donde 

permite la supervivencia de tradiciones y 
costumbre?

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Los autores 

Análisis 

El 95 % de los encuestados afirma que efectivamente el sentido de pertenencia nos permite 

expresar libremente los valores y expresiones culturales que deben ser transmitidos de 

generación en generación, mientras que un 5% lo negaba. 

Variable: Identidad cultural 

Dimensión: Conocimiento cultural  

 Indicador: Ideario colectivo  

Técnica de investigación: Opción múltiple  

5. De acuerdo con su criterio, el conocimiento cultural debe ser fomentado en: 

Tabla 7 

5. De acuerdo con su criterio, el conocimiento cultural debe ser fomentado en: 

Centros educativos 25 8% 

Hogares 42 13% 

Grupos 8 2% 

Plataformas digitales 136 41% 

Todas la anteriores  122 37% 

TOTAL 333 100% 

 

318

15

0 50 100 150 200 250 300 350

Si

No

¿El sentido de pertenencia nos permite expresar 
libremente los valores y expresiones culturales que 

deben ser transmitida de generación en generación?
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Gráfico 5 

   
Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Los autores 

Análisis 

El 41% de los encuestados afirma que el conocimiento cultural debe ser fomentado en 

plataformas digitales, mientras que el 13% manifiesta que, en los hogares, 8% dicen que debe 

ser fomentada en centros educativos, un 2% en grupos, y el 37% concuerdan en que debe ser 

impulsada mediante todas las formas mencionadas.  

6 Para usted, ¿cuál de los siguientes medios y herramientas son ideales para 

compartir el ideario colectivo? 

Tabla 8 

6. Para usted,¿cuál de las siguientes medios y herramientas son ideales para compartir 
el ideario colectivo? 

Folletos                                          75 23% 

Blog 26 8% 

Medios Masivos 102 31% 

Videojuegos digitales 113 34% 

Todas  17 5% 
TOTAL 333 100% 
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42

8

136
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fomentado en:
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Gráfico 6 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Los autores 
Análisis 

El 34% de los encuestados afirman que la herramienta ideal para compartir el ideario 

colectivo son los videojuegos digitales, el 31% coinciden en medios masivos, el 23% considera 

que son los folletos, el 8% creen que los blogs son la herramienta idónea, el 5% coincide que 

todas las herramientas son ideales. 

Variable: Identidad cultural 

Dimensión: Conocimiento Cultural  

Indicador: Dinamización y conciencia cultural.  

Técnica de investigación: Opción Múltiple. 

7. ¿Cuáles de las siguientes opciones estaría dispuestos hacer para fomentar la 

dinamización y conciencia cultural de su Cooperativa? 

Tabla 9 

¿Cuáles de las siguientes opciones estaría dispuestos hacer para fomentar la 
dinamización y conciencia cultural de su Cooperativa? 

Incentivar a los menores por el ideario colectivo 12 4% 

Utilizar estrategias lúdicas para cultivar la identidad cultural 117 35% 

Utilizar como herramienta la tecnología para crear sentido de pertenencia  92 28% 

Todas la anteriores 112 34% 

TOTAL 333 100% 

75

26

102
113

17
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Para usted, ¿cuál de las siguientes medios y herramientas son 
ideales para compartir el ideario colectivo?
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Gráfico 7 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Los autores 

Análisis  

El 35% de los encuestados de los encuestados afirma que las estrategias lúdicas son las idóneas 

para fomentar la dinamización y conciencia cultural, el 28% afirma que la herramienta tecnológica 

ayudará a crear sentido de pertenencia, el 4% afirma que se debe incentivar a los menores el 

ideario colectivo, mientras que el 34% afirma que las 3 herramientas son viables. 

8. En los últimos seis meses realizó alguna actividad le ayude a desarrollar hábitos 

culturales como: 

Tabla 10 

 En los últimos seis meses realizó alguna actividad le ayude a desarrollar hábitos 
culturales como: 

Observar un reportaje histórico 84 25% 

Leer un libro  56 17% 

Visitar el teatro  47 14% 

Juegos para incentivar el legado cultural 115 35% 

Leer publicaciones de fechas conmemorativas 8 2% 

Seguir página donde expongan obras artísticas  23 7% 

TOTAL 333 100% 

12

117

92

112

0 20 40 60 80 100 120 140

Incentivar a los menores por el ideario…

Utilizar estrategias lúdicas para cultivar la…

Utilizar como herramienta la tecnología para…

Todas la anteriores

¿Cuáles de las siguientes opciones estaría dispuestos hacer para 
fomentar la dinamización y conciencia cultural de su Cooperativa?
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Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Los autores 

Análisis 

El 35% de los encuestados concuerda que durante los últimos 6 meses la actividad que más se 

realizó para desarrollar los hábitos culturales son los juegos, mientras que 25% afirma que es 

observar reportajes históricos, el 17% dice que leer libros, el 14% dicen que visitar el teatro, el 

2% afirma que leer publicaciones de fechas conmemorativas, el 7% afirma que se realizaron 

todas las actividades mencionadas.  

Variable: Estrategias lúdicas  

Dimensión: Habilidad Cognitiva  

 Indicador: Desarrollo de hábitos 

Técnica de investigación: Escala de Likert-encuesta 

9. ¿Cree que las estrategias lúdicas forman parte de las técnicas que ayudan a generar la 

aprehensión de conocimientos sólidos en cuanto a temas culturales?  

Tabla 11 

 9. ¿Cree que las estrategias lúdicas forman parte de las técnicas que ayudan a 

generar la aprehensión de conocimientos sólidos en cuanto a temas culturales? 

Si 325 98% 

No 8 2% 

TOTAL 333 100% 
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hábitos culturales como

Gráfico 8 



46 
 

 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis 

El 98% de los encuestados cree que las estrategias lúdicas forman parte de las técnicas 

que ayudan a generar la aprehensión de conocimientos sólidos en cuanto a temas culturales 

mientras que el 2% afirma que no es así porque tienen muchos vacíos. 

10. ¿Considera usted indispensable el uso de la tecnología para desarrollar una habilidad 

cognitiva en su cooperativa? 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

¿Cree que las estrategias lúdicas forman parte de las técnicas que 
ayudan a generar la aprehensión de conocimientos sólidos en cuanto 

a temas culturales?

Si No

10. ¿Considera usted indispensable el uso de la tecnología para desarrollar 
una habilidad cognitiva en su cooperativa?  

Totalmente de acuerdo 238 71% 

De acuerdo 55 17% 

Indeciso  20 6% 

En desacuerdo  13 4% 

Totalmente en desacuerdo  7 2% 

TOTAL 333 100% 
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Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Los autores 

Análisis  

El 71% de los encuestados se encuentra en total acuerdo en que es indispensable el uso 

de la tecnología para desarrollar una habilidad cognitiva en la cooperativa, el 17% se muestra de 

acuerdo, 6% se muestra indeciso, 4% afirma estar en desacuerdo y 2% en total desacuerdo. 

Variable: Estrategias lúdicas  

Dimensión: Habilidad Cognitiva  

 Indicador: Conocimiento creativo. 

Técnica de investigación: Escala de Likert-encuesta 

11. ¿Su cooperativa considera que la tecnología en los últimos años se ha convertido en 

un medio de aprendizaje para potenciar el conocimiento creativo cultural? 

11. ¿Su cooperativa considera que la tecnología en los últimos años se ha convertido en 
un medio de aprendizaje para potenciar el conocimiento creativo cultural?  

Si 325 98% 

No 8 2% 

TOTAL 333 100% 

 

71%

17%

6%
4% 2%

¿Considera usted indispensable el uso de la tecnología 
para desarrollar una habilidad cognitiva en su cooperativa? 

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso

Gráfico 10 
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Gráfico 11 

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis 

El 98% de los encuestados afirman que la tecnología en los últimos años se ha convertido 

en un medio de aprendizaje para potenciar el conocimiento creativo cultural, mientras que el 2% 

lo niega. 

12. En su hogar utilizan técnicas o herramientas para fomentar la creatividad en los 

miembros que conforman su familia 

Tabla 13 

 

 

 

98%

2%

¿Su cooperativa considera que la tecnología en los últimos años se ha 
convertido en un medio de aprendizaje para potenciar el conocimiento 

creativo cultural? 

Si No

12. En su hogar utilizan técnicas o herramientas para fomentar la creatividad en los 
miembros que conforman su familia  

Muy frecuentemente 75 23% 

Frecuentemente 84 25% 

Ocasionalmente 69 21% 

Raramente  74 22% 

Nunca  31 9% 

TOTAL 333 100% 
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Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Los autores 

Análisis 

El 23% de ellos encuestados afirma que en su hogar utilizan técnicas o herramientas para 

fomentar la creatividad en los miembros que conforman su familia de forma muy frecuente, 25% 

afirma que frecuentemente, 21% lo hace ocasionalmente, 22% raramente y 9% nunca lo hacen. 

Variable: Estrategias lúdicas  

Dimensión: Medios de aprendizaje.  

 Indicador: Coherencia Integral. 

Técnica de investigación: Escala de Likert-encuesta 

13. ¿Le gustaría acceder a eventos al aire libre (foro según el COE) donde se expongan 

diversos temas culturales con el uso de distintas artes que ayuden acrecentar su 

conocimiento creativo? 

Tabla 14 

13. Le gustaría acceder a eventos al aire libre (foro según el COE) donde se expongan 
diversos temas culturales con el uso de distintas artes que ayuden acrecentar su 

conocimiento creativo  

Si 231 69% 

No 28 8% 

Tal vez 74 22% 

TOTAL 333 100% 

23%

25%
21%

22%

9%

En su hogar utilizan técnicas o herramientas para fomentar la 
creatividad en los miembros que conforman su familia 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca

Gráfico 12 
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Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Los autores 

Análisis  

El 69% de los encuestados estaría dispuesto a participar en eventos al aire libre donde 

se expongan diversos temas culturales con el uso de distintas artes que ayuden acrecentar su 

conocimiento creativo, el 8% se negaría a participar y el 22% lo considerarían. 

Variable: Estrategias lúdicas  

Dimensión: Medios de aprendizaje.  

 Indicador: Coherencia Integral. 

Técnica de investigación: Opción múltiple  

14.- ¿Cree usted que la cultura es importante para el desarrollo de una coherencia integral 

tanto en lo personal e intelectual? 

Tabla 15 

14.- ¿Cree usted que la cultura es importante para el desarrollo de una coherencia 
integral tanto en lo personal e intelectual? 

Totalmente de acuerdo 250 75% 

De acuerdo 54 16% 

Indeciso  12 4% 

En desacuerdo  15 5% 

Totalmente en desacuerdo  2 1% 

TOTAL 333 100% 

69%9%

22%

¿ Le gustaría acceder a eventos al aire libre(foro según el COE) 
donde se expongan diversos temas culturales con el uso de 

distintas artes que ayuden acrecentar su conocimiento creativo ?

Si No Tal vez

Gráfico 13 
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Elaborado por: Los autores 
Fuente: Público Muestral 

Análisis 

El 75% de la población encuestada se muestra totalmente de acuerdo en que la cultura 

es importante para el desarrollo de una coherencia integral tanto en lo personal e intelectual, el 

16% se muestran de acuerdo, 4% se muestran indecisos, 5% en desacuerdo y 1% en total 

desacuerdo. 

15. ¿Cómo comunidades han realizado eventos colectivos para evidenciar que existe un 

adecuado desarrollo de hábitos culturales? 

Tabla 16 

15. ¿Cómo comunidades han realizado eventos colectivos para evidenciar que existe un 
adecuado desarrollo de hábitos culturales? 

Muy frecuentemente 18 5% 

Frecuentemente 35 11% 

Ocasionalmente 125 38% 

Raramente  74 22% 

Nunca  81 24% 

TOTAL 333 100% 

75%

16%

4% 4% 1%

¿Cree usted que la cultura es importante para el desarrollo de una 
coherencia integral tanto en lo personal e intelectual?

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indeciso En desacuerdo

Gráfico 14 
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Gráfico 15 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: Público Muestral 

 

Análisis 

El 5% de los encuestados afirma que han realizados eventos colectivos para evidenciar que 

existe un adecuado desarrollo de hábitos culturales de forma muy frecuente, el 11% 

frecuentemente, el 38% que lo han hecho de manera ocasional, el 22% raramente y el 24% 

asegura que nunca lo han hecho. 

16. ¿Alguna vez el Ministerio de Cultura les has propuesto implementar el rescate de 

nuestra identidad cultural en proyectos con estrategias lúdicas? 

Gráfico 16 

 
Elaborado por: Los autores 

Fuente: Público Muestral 
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Análisis  

El 95% de los encuestados afirma que el Ministerio de Cultura nunca ha propuesto 

implementar el rescate de nuestra identidad cultural en proyectos con estrategias lúdicas 

mientras que 5% asegura que sí. 

17. ¿En la actualidad alguna institución ha aplicado alguna campaña interactiva que les 

haya ayudado identificar su identidad cultural? 

Gráfico 17 

 
Elaborado por: Los autores 

Fuente: Público Muestral 
 

Análisis  

El 94% de los encuestados asegura que ninguna institución ha aplicado alguna campaña 

interactiva que les haya ayudado identificar su identidad cultural, el 6% asegura que si lo han 

hecho. 

Variable: Estrategias lúdicas  

Dimensión: Medio de Aprendizaje.  

 Indicador: Comunicación Interactivo. 

Técnica de investigación: Escala Likert  

19

314

0

50

100

150

200

250

300

350

Si No

¿En la actualidad alguna institución ha aplicado alguna 
campaña interactiva que les haya ayudado identificar su 

identidad cultural? 



54 
 

 
 

18. ¿Si a usted le propusiera asistir a espacios interactivos de temática cultural lo 

aceptaría? 

Gráfico 18 

 
Elaborado por: Los autores 

Fuente: Público Muestral 

Análisis 

El 98% de los encuestados estarían dispuestos a asistir a espacios interactivos de 

temática cultural porque mejorarían su aprendizaje, mientras que el 2% no lo haría por falta de 

interés. 

Variable: Estrategias lúdicas  

Dimensión: Medio de Aprendizaje.  

 Indicador: Comunicación Interactivo. 

Técnica de investigación: Opción múltiple   

19 ¿Si se crearía una estrategia lúdica, videojuegos, que temas le gustaría que se incluya? 

Tabla 17 

19 ¿Si se crearía una estrategia lúdica, videojuegos, que temas le gustaría que se 
incluya? 

Historias  34 10% 

Gastronomías 25 8% 

Literatura  14 4% 

Música  18 5% 

Todas las anteriores  242 73% 

U otras  0 0% 

TOTAL 333 100% 

325; 98%

8; 2%

¿Si a usted le propusiera asistir a espacios interactivos de 
temática cultural lo aceptaría? 

Si No
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Gráfico 19 

 
Elaborado por: Los autores 

Fuente: Público Muestral 
Análisis  

Se presenta una serie de opciones a los encuestados de su temática favorita en caso de 

realizarse una estrategia lúdica, videojuegos, en donde el 10% afirma que historias, 8% 

gastronomía, 4% optaron por la literatura, 5% prefirieron la música, pero el 73% le gustaría que 

aborde odas las anteriores. 

Variable: Estrategias lúdicas  

Dimensión: Medio de Aprendizaje.  

 Indicador: Comunicación Interactivo. 

Técnica de investigación: Escala Likert -encuesta  

20.- ¿Le gustaría que se implemente a través de estrategias lúdicas un videojuego cultural 

donde pueda conocer y aprender sobre la cultura ecuatoriana? 

34

25

14

18

242

0

0 50 100 150 200 250 300

Historias

Gastronomías

Literatura

Música

Todas las anteriores

U otras

¿Si se crearía una estrategia lúdica, videojuegos, que temas le 
gustaría que se incluya?
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Gráfico 20 

 
Elaborado por: Los autores 

Fuente: Público Muestral 
Análisis  

El 97% de los encuestados afirma que les gustaría que se implemente a través de estrategias 

lúdicas un videojuego cultural donde pueda conocer y aprender sobre la cultura ecuatoriana, el 

3% afirma que tal vez, lo interesante en esta pregunta es que nadie afirmó que no. 

3.6.2 Análisis de los Resultados de las Entrevistas 

Entrevista realizada al Sociologo Roberth Párraga 

MSc.Roberth Párraga, sociólogo, economista, además cuenta con maestrías en Nuevas 

Tecnologías Aplicadas a la Educación, en Docencia Superior e Investigación Universitaria, en 

Educación, en Titulación y desarrollo, en Economía Convencional, y en Desarrollo rural. 

Actualmente estudia un masterado en Administración de Proyectos Estratégicos con mención en 

el Órgano Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se desempeña como 

docente de la carrera de Sociología y Derecho de la Universidad de Guayaquil.  

1. Con el asentamiento de nuevos pueblos, nuevas personas y nuevas costumbres 

ya tradiciones en los últimos años ¿crees usted que existe una falta de identidad cultural? 

De ninguna manera. Dado el avance de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación aunque la invasión no puede ser física, es virtual, la cultura es dinámica y estamos 

dispuestos a eso, la llegada de gente de culturas diferentes no tiene ningún efecto negativo, si 

es que nosotros no lo permitimos porque la cultura es dinámica y  el desplazamiento de las 

97%

3%

¿Le gustaría que se implemente a través de estrategias 
lúdicas un videojuego cultural donde pueda conocer y 

aprender sobre la cultura ecuatoriana?

Si No Tal vez
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personas es de toda la vida, desde que el hombre puso sus pies sobre la tierra, era nómada y 

sigue siendo en buena parte un transeúnte por el mundo, entonces yo no veo que esto incida 

negativamente.  

2. ¿En base a sus palabras y a ciertos criterios que aluden que la nuevas TICs son 

herramientas necesarias para fortalecer la autenticidad cultural, lo considera usted así? 

Sí, por supuesto. Las TICs pueden ser utilizadas en todos los sentidos, porque, así como 

el fuego puede servir para hacer grandes cosas, también sirve para acabar grandes cosas. 

Entonces las TICs tienen utilidad que el usuario le dé; lo básico sería la formación que se le da 

a la persona y el criterio que tiene para el uso adecuado de esta herramienta. Las TICs son 

neutrales desde su punto de vista. 

3. Sabemos que la cultura y el desplazamiento de las personas es dinámica, 

entonces ¿Por qué es importante trabajar en fortalecimiento de la identidad cultural? 

Bueno, yo creo que un pueblo que no reconoce y valora de dónde viene y todas sus 

potencialidades, es un pueblo que está condenado a fracasar y a desaparecer. Entonces, no 

conocemos una cultura que se respete, que se precie de ser una cultura milenaria, con buenos 

valores que no busque fortalecer la identidad en todos sus miembros y, una herramienta para 

fortalecerla es el conocimiento de las cosas buenas. No hay cultura buena ni mala, hay culturas 

diferentes, pero toda la cultura debe siempre potenciar su fortalecimiento en todos sus miembros. 

4. De acuerdo a su criterio. ¿Cree usted que los juegos online con temática cultural 

son herramientas ideales para fomentar el sentido de pertenencia, ya que nos 

encontramos en una era tecnológica?  

Toda herramienta que se utilice para fortalecer puede ser buena si se lo utiliza 

adecuadamente, si se la orienta y si obedece a un trabajo de investigación seria y consciente 

que muestre la verdad de esa cultura y no que, a lo mejor producto de una mala investigación, 

de una mala asesoría en historia y cultura, vaya a mostrar valores que asumen que son de ella, 
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pero que en realidad pudieran ser valores equivocados o antivalores, o que simplemente no 

corresponden a su esencia.  

5. Para ir finalizando MSc. Párraga ¿qué recomendaciones daría usted a esta y 

futuras generaciones para que sean promotores de nuestra identidad cultural? 

¡No se ama, no se defiende, no se valora lo que no se conoce! Entonces, probablemente 

si no conocemos, no vamos a poder potenciar, valorar, difundir nuestros valores, porque 

apreciamos poco lo nuestro y no nos han enseñado a querer lo nuestro, porque quizás hubo 

muchas malas estrategias comunicacionales, educativas, de difusión, pero si nosotros 

conocemos lo que tenemos sobre todas las cosas buenas y no solamente las cosas malas, 

porque lamentablemente a veces potenciamos y difundimos solamente los errores, lo negativo, 

lo que nos avergüenza pero si lo hacemos de manera adecuada y conocemos cuanto tenemos 

para dar y cuáles son nuestras potencialidades y partiendo de esa multidiversidad que tenemos, 

de esa gran multiculturalidad, yo creo que todos pudiéramos defender, valorar lo que tenemos, 

porque lo conocemos y porque entendemos que somos parte de ese proceso y que su 

permanencia también de alguna manera significa poder perpetuándose en la historia. 

Razonando lo que usted mencionaba “no se puede amar, respetar y defender lo 

que uno no conoce” en ese caso, ¿qué podemos hacer para que esas personas o grupos 

que no conocen su identidad cultural sientan apego a ese sentido de pertenencia? 

La base de todo es tener educación, un pueblo que no se ha educado es un pueblo que no va a 

respetar, no va a tener valor y que no se va a valorar, no va a amar sus orígenes, su esencia. 

Mientras que un pueblo con educación es un pueblo que siempre será respetuoso, valorará al 

ser humano, entenderá los procesos culturales, históricos, no se dejará convencer por 

cualquiera. 

La base de todo está la educación, mientras no apostemos a la educación, no creo que 

lleguemos a salir de las condiciones de pobreza y de bajo índice de desarrollo en que vivimos. 

Pero si apostamos a la educación, la historia lo demuestra, si revisamos todos los procesos, la 
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valoración y la ponderación que le han dado a la educación en su proceso de desarrollo nosotros 

podemos entender fácilmente que la educación es la base.  

Un pueblo que no se ha educado está condenada a desaparecer o estar al vaivén de 

cualquier vendedor o a valorar todo lo extranjero y no tener aspiraciones verdaderas basadas en 

su en sus orígenes, en presencia y en los valores que pudieran potenciar. 

Entrevista realizada al Lcda. Andrea Carranza MSc. 

 Magister en Comunicación Social por la universidad de Chile  

 Licenciada en Comunicación Social por la universidad central de Quito  

 Fue periodista y editora del Diario “La Hora” 

 Actualmente se encuentra cursando un Diplomado en Comunicación Social Digital en la 

Universidad Andina de Quito. 

1. ¿Cree usted, de acuerdo a sus conocimientos que es importante para la 

humanidad la inclusión de nuevas técnicas de aprendizaje? 

Obviamente, porque estamos incursionando, por así decirlo, en una nueva era, quizás en 

algunos países, en algunas instancias esto ya venía un poco evolucionando. En nuestro país nos 

tocó hacerlo de una manera improvisada, por así decirlo y recurrir justamente a todas esas 

herramientas digitales que en realidad deben aplicarse en lo que es la educación. 

Si estamos hablando de educación, es necesaria, indispensable, no podemos dejarlas de 

lado ahora, mucho menos en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Entonces sí es 

demasiado importante justamente involucrarlos, tomarlas en consideración en el ámbito 

educativo, así como una parte de la pedagogía y la didáctica que nosotros debemos implementar 

y están involucradas las nuevas tecnologías. 

2. ¿Considera usted, que un juego virtual puede llegar a potenciar el conocimiento 

de cultural? 

Considero que si, en realidad se puede potenciar más ahora que estamos hablando con 

otro tipo de generaciones. Soy de la generación que vivió la transición de la tecnología. Entonces 
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puedo entender también este nuevo contexto en el que nosotros estamos inmersos, las nuevas 

generaciones que ya nacen con la tecnología. Es imposible utilizar herramientas no acordes a lo 

que ellos esperan, porque somos una comunidad demasiado visual. Entonces imposible no 

utilizar un tipo de herramienta visual, por ejemplo, para ayudar a que los chicos incorporen el 

aprendizaje o los conocimientos que nosotros queremos compartir con ellos, pues entonces es 

súper bueno. 

También considero que este tipo de herramientas, como el ejemplo que tú me estás 

diciendo, un juego como tal, si pueden ayudar a potenciar la adquisición de conocimiento. 

Obviamente con ello no quiero decir que existen otras formas que quizás un poco más 

tradicionales que no nos sirven y que se podrían utilizar perfecto, se podrían utilizar, pero estas 

ayudan a potenciarlo porque son más lúdicas y dinámicas.  

3. ¿De qué manera cree que se puede medir el incremento o descenso del 

conocimiento a través de un juego virtual cultural? 

Si puedes aplicar algunas herramientas para medirlo después. Por ejemplo, en el ámbito 

educativo. No necesariamente lo puedes evaluar a través de una prueba común, por así decirlo, 

o a la que estamos más habituados, sino que lo haces a través de este tipo de juegos. Si se 

puede hacer la medición, obviamente deben existir parámetros dentro de ese juego, puede ser 

el tiempo o que los motives a través de la complejidad a ganar puntos para los siguientes módulos 

y así obtienes la retroalimentación.   

4.Considera importante que la sociedad deba de mostrarse accesible al cambio y 

acudir a estrategias tecnológicas para adquirir un aprendizaje interactivo. 

Sí, de a poco se va a ir afianzando, más que nada considero que sí es un poco más 

complejos, justamente como con personas que nunca han tenido un acceso al tema de Internet. 

La digitalización es mucho más fácil con jóvenes, con niños, pero de a poco esto va avanzando. 
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El contexto de la pandemia que nos tocó vivir en este caso fue justamente eso que nos 

llevó o nos impulsó y obligó e incluso a utilizar la tecnología como tal. La sociedad misma nos va 

exigiendo cada vez más, el poder utilizar estas plataformas. Con esto no quiero decir que vamos 

a dejar de utilizar el contacto, porque hay unas propuestas y actividades que no se pueden omitir 

el contacto físico, pero sí muchas cosas van a ir digitalizando. 

5. ¿Con qué frecuencia se suman proyectos que incentiven el conocimiento de 

cultura a través de formas innovadoras, es decir, donde prevalezca el uso tecnología? 

Justamente hace poco, hace poco estuve participando en uno. Era un concurso que lo 

lanzó al Ministerio de Cultura junto con la Universidad Tecnológica Particular de Loja. Se llama 

El Maratón de las Ideas. Participé. Seleccionaron mi proyecto en el Maratón de las Estrellas, 

junto a mi esposo participamos en la creación de un libro, un libro ilustrado digital que pueda 

relatar lo que vivieron los niños en la cuarentena.  

Como usted menciona si existen grupos, que incorporan la tecnología justamente para el ámbito 

cultural y lo están impulsarlo desde la tecnología. 

Por ejemplo, crear también una plataforma en el que se pueda subir fotos del arte de los 

cantantes callejeros. Sí, este era un proyecto de Quito y se decía justamente utilicemos la 

tecnología para difundir a estos artistas, pero que muchas veces no tienen espacio en los medios 

de comunicación. 

Entonces le estoy hablando de grupos, de personas, de medios, de temas culturales que 

sí están involucrados y que se están registrando a futuro. Exactamente incorporando la 

tecnología. 

6. ¿Qué plataformas de juegos online usted recomendaría para incrementar el 

conocimiento de cultura general? 
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Considero que no importa tanto la plataforma a utilizar, porque esto va más allá de la 

plataforma, vamos a hablar ya del contenido.  No podría decirte una con exactitud porque siempre 

va a depender del público al que tú te vas a dirigir, qué es lo que quiere la gente con la que tú 

estás trabajando en este momento para que tú puedas hacer esa retroalimentación. 

Con esto yo no quiero quitarle méritos a la plataforma como tal, sino que siempre va a 

depender de lo que tú quieres dar a conocer. Entonces, ¿qué es más dinámico para ellos? 

concluyó diciéndote que existen diferentes maneras, pero siempre creo que aquí debe primar el 

contenido, qué es lo que necesita la comunidad para que luego tú determines la forma en que lo 

vas a presentar. 

Análisis de las entrevistas  

El incursionar en el uso de la tecnología es lo que de a poco está afianzando un nuevo 

estilo de aprendizaje, ya que se muestra de una manera más llamativa, lúdica, dinámica porque 

asegura una interactividad constante entre una plataforma y la persona que la utiliza. 

En este caso, la creación de un juego online puede facilitar la medición del aprendizaje 

cultural y fortalecer la identidad en todos sus miembros. Entonces se logra de gran manera 

incentivar a querer conocer más sobre distintos temas que envuelve a la cultura en general. 

busque  

El Ecuador debe de incursionar de manera reiterada en el uso de las herramientas 

tecnológicas, ya sea incluirla en el ámbito educativo; recalcando que la base del conocimiento 

es la educación, o incentivar a que existan proyectos donde prime el uso de este medio, porque 

la generación de ahora amerita. 
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3.6.3. Comprobación de la Hipótesis 

Con las estadísticas, análisis de la encuesta y las entrevistas, se ha podido evidenciar  

que la hipótesis de esta investigación donde la comunicación como estrategia lúdica permite 

nuevas formas de desarrollo con información educativa e interactiva para potenciar el 

fortalecimiento de la identidad cultural, de tal manera que un 98% de los moradores consideran 

que las estrategias lúdicas forman parte de las técnicas que ayudan a generar la aprehensión de 

conocimientos sólidos en cuanto a temas culturales. 

Las herramientas lúdicas son técnicas que ayudan a la mejor compresión, interacción e 

integración de conocimiento creativo en el individuo tanto para jóvenes como adultos. Por otro 

lado, la cultura es dinámica y adaptable razón que es preciso trabajar en el fortalecimiento y 

consolidación de la identidad cultural que a través de estrategias se pretende transmitir la 

memoria colectiva a los individuos, por esta causa en uno del ítem del cuestionario de la encuesta 

se estableció la propuesta de implementar a través de estrategias lúdicas juegos online cultural 

donde pueda conocer y aprender sobre la cultura ecuatoriana, como resultado de lo cual un 97% 

de los encuestados dio positivo. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

 “Culturízate en la era digital” 

4.2 Justificación  

“Culturízate en la era digital” es un espacio de diversión, educación e información donde 

encontraran temas culturales: tradiciones, costumbres, historias, músicas, literatura entre otras 

que a través de juegos online se pretende fomentar la identidad cultural y el conocimiento de la 

misma, pero de forma entretenida y amena en los moradores de la Cooperativa 29 de Abril, sector 

de la Prosperina. 

Con esta estrategia interactiva lúdica se busca enseñar e interactuar temas culturales, 

motivando a las personas a generar una retroalimentación en conocimiento culturales, donde se 

les permite compartir e intercambiar el ideario colectivo ecuatoriano.   

4.3 Objetivo de la Propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

 Implementar una estrategia interactiva lúdica para fortalecer la identidad cultural en los 

habitantes de la Cooperativa 29 de Abril, sector de la Prosperina. 

4.3.1 Objetivo Específico  

 Detallar actividades pertinentes para llevar acabo la ejecución del presente estudio. 

 Presupuestar la ejecución del juego cultural para el aprendizaje y socialización del mismo. 

 Diseñar logo y slogan del juego online “Culturízate en la era digital” para generar 

motivación en las personas. 

 Socializar el juego online “Culturízate en la era digital” con los moradores de la 

Cooperativa 29 abril. 
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4.4 Desarrollo de la Propuesta 

Tabla 18 

Actividades para la realización de la Propuesta 

 Elaborado por autores 

 

Estrategia Interactiva Lúdica “Culturízate en la era digital” 

Acciones a 
desarrollar 

Herramientas Responsable Tiempo Marco de actividades 

Socialización de 
las plataformas: 
Wix, Genially, 

Educaplay 
para la difusión del 

juego online 

Laptop e Internet 
Juan Muñiz y 

Keyla Jaramillo 
Enero 
2021 

Estudiar las 
plataformas 

mencionadas para una 
mejor interacción 

Bosquejo de los 
temas culturales 

Laptop e Internet 
Juan Muñiz y 

Keyla Jaramillo 
Enero 
2021 

Escoger los temas 
adecuados para 

fortalecer la identidad 
cultural 

Diseño de la 
página web 

Laptop, Wix e 
Internet 

Juan Muñiz y 
Keyla Jaramillo 

Enero 
2021 

Producir la página 
donde ira el 
videojuego 

Creación del logo 
y slogan 

Laptop, Canva e 
Internet 

Juan Muñiz 
Enero 
2021 

Diseñar un logo de 
acuerdo al videojuego 

Realización de 
afiche  

Laptop, Canva e 
Internet 

Juan Muñiz 
Febrero 

2021 

Crear un afiche para 
invitar a los moradores 

para socializar el 
videojuego 

Comunicar e 
informar sobre el 

videojuego 

Impresora y 
afiches 

Keyla Jaramillo 
Febrero 

2021 

Pegar afiches en la 
cooperativa para que 

los moradores se 
enteren de la 

propuesta 

Socializar el 
videojuego 

Laptop, internet, 
sillas, mesas y 

casa 

Juan Muñiz y 
Keyla Jaramillo 

Febrero 
2021 

Incentivar a los 
moradores a que 

jueguen, diviertan y 
aprenda sobre la 
identidad cultural  
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4.5 Presupuesto General  

Tabla 19  

Detalle del Presupuesto 

Elaborado por autores 

 

Tabla 20 

 Materiales y Precios 

 

Comunicación como estrategia lúdica para fortalecer la identidad cultural en los habitantes 

de la Cooperativa 29 de abril 

Fecha de Inicio 01 de enero de 2021 

Fecha de Finalización 15 de febrero de 2021 

Facultad Responsable Comunicación Social 

Investigadores Responsable Juan Muñiz y Keyla Jaramillo 

Lugar de Desarrollo Casa Particular: Coop 29 de abril Mz 1317 Villa 8 

Presupuesto realizado para 

La implementación de estrategia interactiva lúdica para 

fortalecer la identidad cultural en los habitantes de la 

Cooperativa 29 de Abril, sector de la Prosperina. 

Recursos Descripción Valor 

Casa Vivienda de Keyla: Coop 29 de abril Mz 1317 Villa 8 $ 0 

Sillas Alquiler de sillas para los días: jueves, viernes y sábado  $   90.00 

Laptop Equipo de los investigadores $ 0 

Internet Para la proyección del videojuego $   60.00 

Parlante Equipo de los investigadores $ 0 

Micrófono  Compra de micrófono para la presentación de la propuesta $   10,00 

Tv smarth Alquiler de tv para los días: viernes, sábado y domingo $ 150,00 

Cable Hdmi Equipo de los investigadores $ 0 

Afiches  Impresión de 10 volantes  $   10,00 

Refrigerios  Para los moradores que asistan  $   30,00 

Alcohol 5 botellas de alcoholes  $   15,00 

Total   $ 365,00 

Elaborado: por autores 
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4.6 Diseño del Logo y Slogan 

 

 

 

4.7 Diseño del Afiche  

 

 

Figura 7  

Afiche del Evento 

Figura 6  

Logo y Slogan 
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4.8 Diseño de la Página  

El sitio web “Culturízate en la era digital” es una página que se realizó con la plataforma 

Wix y se encuentra dividida en 4 secciones: inicio, juegos, información y contacto. 

Sección Inicio: está conformada por el logo y enlaces a los diferentes bloques que 

contiene la página. 

 

 

 

 

 

 

Sección Juego: en esta área se encuentra 6 tipos de juegos culturales realizado con las 

plataformas Genially y Educaplay donde cada uno cuenta con diferentes temáticas y contenidos.  

 Quién lo dijo: su contenido se basa en frase dichas por personajes célebre de la 

política, defensores y la literatura. 

 Ojo Divino: es un juego de memorizar y encontrar donde están ubicados los 

cantantes nacionales de género tropical, Pasillos, Rockola y Pop.   

 Poesía Abierta: dentro de este ítem se habla de las novelas, poesías y autores 

representativos de la literatura ecuatoriana.   

 Cruciciudad: el objetivo de esta estrategia es que las personas conozcan cómo 

son denominas las diferentes ciudades y dentro de la misma se le brinda una 

pequeña información del porqué. 

Figura 8 Inicio de la Página 
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 Sopa Cultural:  se plasma los diferentes platos y comidas de la gastronomía 

ecuatoriana. 

 Trivial Cultural: esta formulado por preguntas generales de la historia, provincias, 

habitantes y demás datos del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Información: se detalla y se explica de que se trata la página web y cual es el 

objetivo de la misma. 

Sección Contacto: se implementó este ítem para crear una retroalimentación con los 

visitantes del sitio y de esa manera conocer su punto de vista y recomendaciones.  

Link de la pagina: 

https://culturizateenlaera.wixsite.com/my-site-1 

  

Figura 9  

Clasificación de los juegos 

https://culturizateenlaera.wixsite.com/my-site-1
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4.9 Cronograma de Socialización   

Tabla 21  

Planificación de la propuesta 

  

 

 

 

 

 

 

“Culturízate en la era digital” 

Coop 29 de abril Mz 1317 Villa 8 

Primera Socialización  

JUEVES 

ROUND AFORO HORA DETALLE ENCARGADOS 

1 
15 

personas 

13h00- 

14h00 

Aprendizaje y 

culturalización 
Keyla Jaramillo 

2 
15 

personas 

14h30-

15h30 

Aprendizaje y 

culturalización 
Juan Muñiz 

Segunda Socialización 

VIERNES 

ROUND AFORO HORA DETALLE ENCARGADOS 

1 
15 

personas 

13h00- 

14h00 

Aprendizaje y 

culturalización 
Juan Muñiz 

2 
15 

personas 

14h30-

15h30 

Aprendizaje y 

culturalización 
Keyla Jaramillo 

Tercera Socialización 

SÁBADO 

ROUND AFORO HORA DETALLE ENCARGADOS 

1 
15 

personas 

13h00- 

14h00 

Aprendizaje y 

culturalización 
Juan y Keyla 

2 
15 

personas 

14h30-

15h30 

Aprendizaje y 

culturalización 
Keyla y Juan 

Elaborado: por autores 
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CONCLUSIONES 

 La estrategia lúdica, a raíz del desarrollo de este proyecto demostró ser un medio que 

permite y facilita la apropiación y el desarrollo del conocimiento de manera interdisciplinar.  

 Vivir de cerca lo que sucede dentro de la cooperativa nos permitió construir el 

conocimiento que poseían los moradores a partir de esas vivencias se realizó la 

comparación y discernimiento del contenido cultural que íbamos utilizar para trabajar con 

ellos. 

 La lúdica permite que cualquier persona pueda repensarse y arriesgarse a hacer de sus 

prácticas pedagógicas momentos diferentes y enriquecedores atendiendo a los desafíos 

y retos que el modelo de aprendizaje de hoy nos exige como profesionales. 

 Las plataformas o herramientas digitales aportan de gran manera a la construcción y 

desarrollo de la identidad nacional porque se muestra atractiva por su constante 

interactividad.  

 Es suma importancia el uso de las herramientas tecnológicas, porque este medio ayuda 

afianzar y potenciar la adquisición de conocimientos sólidos, acerca de la cultura 

ecuatoriana. 

 Para concluir los contenidos lúdicos son los que permiten una mayor interacción entre el 

emisor y receptor, lo cual ayuda de gran manera acrecentar el conocimiento de cultura 

general solventando el raciocinio y los juicios de valor. 
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RECOMENDACIONES 

 Este proyecto muestra la intención y algunos de los beneficios que se pueden presentar 

antes, durante y después de la integración de las áreas o algunas de ellas en el desarrollo 

de un ejercicio pedagógico basado en la lúdica como herramienta y estrategia. 

 Por lo anterior sugerimos que ejercicios como este, se deben fomentar y dar continuidad 

en el interior de las instituciones o barrios, pues más allá de las diferentes actividades 

que se pueden llegar a plantear existen las dinámicas digitales, mismas que dinamizan e 

incentivan la práctica y participación de dicha población. 

 Que se incluyan nuevas formas de aprendizajes y se dé la continua reestructuración en 

las planificaciones de las cooperativas para lograr afianzar los conocimientos de cultura 

general ecuatoriana. 

 Se anhela que en futuro entidades educativas acojan están nuevas formas de aprendizaje 

en sus planificaciones o mallas curriculares para así, lograr enriquecer los conocimientos 

en los estudiantes de una manera lúdica. 

 

  Se espera que alguna entidad pública o privada se pueda fijar en este tipo de proyecto y 

apuesten a la inversión de nuevas técnicas aprendizaje, mismas que ayudaran a 

potenciar un sentido educativo más dinámico. 
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Anexo 1. Formato de Encuesta 
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Anexo 2. Fotografías de la Encuesta 
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Anexo 3. Capturas de las Entrevistas Vía Zoom 
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