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RESUMEN 

La cultura es parte esencial de todo pueblo, país o nación, ya que de ella 

depende el formar una identidad nacional. Debido a muchos factores el 

Ecuador está perdiendo su propia cultura, ya sea porque adapta culturas 

extranjeras o porque no ha habido una buena difusión de la misma, 

logrando que el estudiante no reconozca la vestimenta, tradiciones y 

creencias de nuestras culturas precolombinas. Con el afán de que los 

estudiantes y la comunidad en general tengan un mejor conocimiento de 

nuestra cultura precolombina nos ha llevado a desarrollar una herramienta 

interactiva, como nueva metodología para poder desarrollar las destrezas 

del alumno y que el docente como tutor guía utilice una nueva forma de 

enseñanza más dinámica obteniendo mejores resultados de aprendizaje.   

El objetivo de este proyecto es muy importante ya que permitiría que los 

alumnos del 6to año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Víctor 

Emilio Estrada “tengan un mejor reconocimiento de la culturas que existen 

en el Ecuador, haciendo que comiencen a amar lo que es nuestro, 

mostrando al mundo entendiendo como ellos en aquella época de su forma 

de vivir reflejan un valor de identidad, diferenciándose cada uno de ellos de 

las demás culturas estudiadas.  

 

 

Palabras Claves: Cultura, psicología, juego didáctico, enseñanza, 

motivación 
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ABSTRACT 

Culture is an essential part of every people, nation or country, since it 

depends on forming a national identity. Because of the many factors 

Ecuador is losing its own culture, either because it adapts foreign cultures 

or because there has been a good spread of it, making the student does not 

recognize the clothing, traditions and beliefs of our pre-Columbian 

cultures. In an effort to students and the wider community have a better 

knowledge of our pre-Columbian culture has led us to develop an 

interactive tool as a new methodology to develop the skills of the student 

and the teacher as a guide use a new form tutor more dynamic teaching 

learning better results. The objective of this project is very important as it 

would enable students of the 6th year of Basic Education Public School 

"Victor Emilio Estrada" have a better recognition of the cultures that exist 

in Ecuador, by beginning to love what is our, showing the world as they 

understood at the time of their lifestyle reflects a value of identity, each 

differing from other cultures studied. 

 

KEYWORDS: Culture, psychology, educational game, education, 

motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación estudia las culturas precolombinas del 

Ecuador y la falta de interés que viene aconteciendo en la actualidad, de 

cómo las nuevas generaciones están enfocadas en la modernidad 

dejando a un lado las creencias, religión y costumbres del pueblo 

ecuatoriano. 

La respectiva investigación se realizará en la Escuela fiscal mixta 

Víctor Emilio Estrada  en la ciudad de Guayaquil a los alumnos de 6to año 

de Educación Básica, teniendo como objetivo descubrir cuales serian las 

causas de este fenómeno que con el pasar del tiempo ha venido ganando 

terreno en la juventud y en todo el pueblo ecuatoriano, dejando en la 

mente de la sociedad el desconocimiento de sus propias raíces culturales. 

La interrogante de este proyecto es ¿Un juego didáctico ayudara a 

mejorar el conocimiento de los alumnos de 6to año de Educación Básica  

de la Escuela fiscal mixta Víctor Emilio Estrada  de la ciudad de 

Guayaquil, acerca de las culturas precolombinas del Ecuador? 

En el desarrollo de esta investigación se encontrará la respuesta a 

toda esta interrogante que analizará a más a fondo  los componentes 

causantes que provoca que este fenómeno se siga manteniendo, 

provocando que la sociedad se enfoque en otras culturas ajenas. 

 

En esta investigación se usara las determinadas metodologías, 

fundamentaciones y técnicas necesarias que ayuden a desarrollar el 

proceso de estudio, encaminadas a encontrar las respuestas certeras que 

permitan combatir este fenómeno social que está siendo perjudicial para 

los niños y todo el pueblo ecuatoriano.     
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La propuesta va ayudar de gran manera a incrementar el conocimiento de 

dichas culturas, permitiendo devolver en los niños el valor propio del 

patrimonio cultural.    
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1.1.- Planteamiento del problema. 

La pérdida de cultura es un problema socioeconómico  que se ha 

venido desarrollando a nivel de toda Latinoamérica, se ha dejado a un  

lado los libros de las culturas, las enseñanzas inculcadas por los maestros 

dentro del aula, el amor  propio del patrimonio cultural y la importancia 

que esta  representa para los jóvenes de las nuevas generaciones. 

 

Estas culturas han sido un importante baluarte teórico de 

concientización para los niños, -que a muy corta edad se preguntan. 

¿Quiénes somos?, ¿Qué costumbres tenemos?, ¿Cuál es nuestra 

identidad como país?, ¿Quiénes nos conocen a nivel del mundo y  ¿Por 

qué nos conocen?. 

 

Son tantas preguntas que en ocasiones es difícil  dar la respuesta 

correcta. Por esa razón es importante implementar estrategias de 

aprendizaje enfocadas hacia ellos, que les permita desarrollar 

conocimientos relacionados con estas culturas que son la base primordial 

para el desarrollo del Ecuador. 

 

Las raíces de la cultura Ecuatoriana se desmoronan y poco a poco 

se va perdiendo la identidad como país. Actualmente los niños a su corta 

edad se interesan más por los juegos, dibujos animados, que por saber 

más de su origen. 

 

Con el pasar del tiempo se observa que la pérdida de identidad  se 

ha convertido en una  problemática muy importante por resolver en el 

pueblo Ecuatoriano. Los niños prefieren cualquier tipo de entretenimiento, 

menos saber de sus raíces culturales, del lugar  de donde son originarios 

y que hechos culturales acontecieron en la historia de su cultura, es 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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importante recalcar que con este proyecto se quiere complementar como 

un aporte de apoyo a una solución que tal vez en un  futuro se puede ir 

mejorando e incrementando el conocimiento del patrimonio cultural. 

 

Es importante dar un pie de apoyo a la identidad cultural ya que es 

la base principal  que identifica a un pueblo o grupo social, por eso es 

importante buscar soluciones que ayude a reforzar el conocimiento de la 

cultura Ecuatoriana,  con un juego didáctico se quiere dar solución a este 

acontecimiento deplorable que está acabando con cada una de las  

costumbres, vestimentas, religión,  y otros factores que son propios del 

patrimonio cultural. 

1.2.- Ubicación del problema en el contexto  

La pérdida de cultura a nivel de Latinoamérica ha generado en 

varios países devastadores crisis económica y social, ya que uno de los 

acontecimientos que se ha venido presentando con regularidad es la 

modernización, que ha tenido como consecuencias la emigración de 

sociedades  a países de todo el mundo, dejando a un lado su legado 

cultural. 

 

Una diferenciación que se puede resaltar en este contexto es que 

en Europa las culturas se han mantenido a lo largo de los años, los 

pobladores de cada país se sienten identificados con su cultura, un 

ejemplo de ello es Francia que se ha mantenido muy revolucionario, en 

España no se ha  dejado de consumir su vino y su jamón serrano, 

mientras que en Grecia se sienten identificados por ser los pioneros de 

muchos filósofos. 

 

En el continente americano la cultura de los países son nuevas 

comparado con la europea. Las tradiciones y costumbres culturales 

latinoamericanas son muchas veces ignoradas y avergonzadas por los 

jóvenes en la actualidad, que se enfocan en el proceso de la 
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modernización sin importarle el valor que simboliza la cultura de 

Ecuatoriana. 

 

Actualmente, en el Ecuador el mestizaje cultural guarda una 

relación de complejidad con la clase social. Los afro-ecuatorianos y los 

grupos indígenas, muchas veces son marginados y rechazados por parte 

de la comunidad, provocando que estos dejen de lado sus costumbres y 

tradiciones por sentir el desprecio  de parte de la clase social alta, sin 

importar herir los sentimientos de su raza cultural.  

 

1.3.- Situación  conflicto  

La identidad cultural son todas las costumbres, tradiciones, 

vestimentas con las que se identifica un grupo social, que lastimosamente 

en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica se están perdiendo. 

 

En el km 26 vía  Daule está localizada la Escuela Fiscal Mixta 

Víctor Emilio Estrada, lugar donde se educan más de quinientos 

estudiantes en dos jornadas. 

 

Se ha visualizado en esta institución el poco amor por los valores 

que constituye  el patrimonio cultural. Los estudiantes a su corta edad no 

conocen la historia del Ecuador y la importancia que esta representa ante 

la  sociedad, enfocados más bien por cualquier tipo de juego malicioso 

que perturba e imposibilita sus mentes, trayendo como consecuencia la 

distracción dentro del aula de clases.  

 

La propuesta que se implementará será un complemento de ayuda 

para desarrollar habilidades y técnicas de conocimientos que le ayude a 

interesarse por un juego sano y sobre todo aprender de las culturas de su 

país. 
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1.3.1 Causas y consecuencias 

Causas 

 La aculturación en nuestro territorio 

 Poca promoción de la cultura precolombina en el Ecuador. 

 Escases programas culturales (radio, tv). 

Consecuencias 

 La sociedad Ecuatoriana adopta otras culturas ajenas, dejando a 

un lado su propia cultura. 

 Un gran número de la población tiene desconocimiento sobre  las 

Culturas Precolombinas en el país. 

 La mayoría de la población observa otros tipos de programas, no 

culturales. 

1.3.2 Formulación de problema 

¿De qué manera influye la poca promoción de las culturas precolombinas 

del Ecuador en el desconocimiento de las mismas por una gran parte de 

la población? 

 

1.3.3 Delimitación 

 

Para hacer el estudio de dicho fenómeno se escogieron los 

siguientes puntos. 

Ubicación del problema: km. 26 vía a Daule. 

Tiempo: Año 2015. 

Contenido: Falta de interés de las culturas precolombinas del Ecuador. 

Población: Alumnos de la escuela fiscal mixta Víctor Emilio Estrada. 
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1.4 Alcance 

La investigación se realizará en el km. 26 vía Daule “La Toma” en 

la escuela fiscal mixta Víctor Emilio Estrada en el cual se recopilaran e 

investigara cuales son las causas que incide a los alumnos a no 

interesarse por las culturas del Ecuador. 

 

Se tomarán en cuenta ciertas soluciones que han tomado otros 

países para incentivar a los niños y  a la sociedad en general a 

interesarse por su legado cultural y a enriquecerse de su conocimiento.   

 

Este proyecto será una herramienta eficiente para incrementar los 

conocimientos de los alumnos, ya que  desarrollará sus habilidades y 

técnicas de aprendizaje al descubrir las curiosidades que desconocían de 

las culturas de su territorio. 

1.5 Relevancia 

Es revelador para la entidad estudiantil poder tener 

concomimientos acerca de las culturas precolombinas, ya que son el 

futuro de la patria,  en ellos está que nuestras tradiciones, costumbres no 

logren quedar en el sendero del olvido, más bien permanezca creciendo y 

que pueda desarrollándose para que nuestro país sea reconocido y 

valorado a nivel del mundo. 

 

Este proyecto no solo beneficiará a los niños, sino también a los 

docentes de dicha institución ya que se sentirán más cómodos al 

momento de dar una clase de cultura o de historia dentro del aula, 

fortaleciendo el conocimiento del estudiante en aprender y valorar las 

raíces culturales. 
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1.6 Evaluación del problema 

Un CD interactivo con juegos didácticos  es un complemento como 

solución para despertar el interés de las culturas precolombinas en los 

estudiantes, que lo vean como un juego divertido y emocional, 

permitiéndole desarrollar conocimientos de su patrimonio cultural.  

  

Se puede visualizar que el poco  interés de los pueblos 

precolombinos en  los niños ha generado una gran pérdida de tradiciones, 

costumbres en la  cultura ecuatoriana, prefiriendo copiar culturas ajenas y 

provocando el desconocimiento de su propia  cultura. 

 

Este problema se desarrolla en todo el país, pero se ha  enfocado 

en  escuela “Víctor Emilio Estrada”, como una parte del problema antes 

mencionado, la idea de este proyecto es que los niños se enriquezcan de 

conocimientos con cada una de las culturas del país, que aprendan y 

valoren la herencia dejada por los antepasados que tanto hicieron por 

conservar su identidad cultural. 

 

Cabe recalcar que este proyecto será un complemento de ayuda  

para darle solución a un problema que esta abarcando cada  día más y 

más en nuestro país, produciendo una total desaparición del legado 

cultural  y dejando al Ecuador en un total olvido. 

1.7 Objetivos 

Objetivo General 

 

 Motivar a los estudiantes a interactuar con  juego didáctico que le 

permitan desarrollar conocimientos acerca de las culturas 

precolombinas para despertar el amor a sus raíces. 
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Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer a los niños la importancia de las culturas 

precolombinas a través de juegos didácticos para valorar nuestra 

identidad. 

 Diseñar un CD interactivo con juegos didácticos que resalte las 

culturas precolombinas y despierte el interés en niños por saber 

más de su cultura. 

 Proponer a las autoridades del plantel la ejecución de un CD 

interactivo con juegos didácticos como eje informativo, que a su 

vez será una herramienta de apoyo al momento de dar su clase. 

1.8 Justificación 

Esta investigación es necesaria debido a la poca  información que 

se da a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del 

Ecuador, ya que desconocen la riqueza cultural del país, ellos no 

diferencia entre la vestimenta, creencias, entre una cultura y otra. No 

pueden ubicar cada cultura en su ámbito geográfico, y con este juego 

didáctico se propone que el estudiante tenga un mayor interés por las 

culturas precolombinas, haciendo que pueda recordar a través del tiempo. 

 

Esta investigación les ayudará a realizar un análisis cultural desde 

sus costumbres, su forma de vivir y a la vez el estudiante podrá valorar  a 

través de las esculturas que realizaban su identidad y su cultura. 

 

Los más beneficiados de este proyecto son los alumnos de 6to año 

de educación básica de  la escuela “Víctor Emilio Estrada”, ya que tendrán 

una herramienta de apoyo para mejorar el conocimiento de los pueblos 

precolombinos, incentivándolos a valorar el amor de su patrimonio 

cultural. 
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La motivación tendrá un impacto favorable en el rendimiento 

escolar para superar la autoestima, el desarrollo afectivo, las habilidades y 

más aún el interés de cada estudiante por las culturas precolombinas. 

 

Esta investigación tiene un aporte valioso para los estudiantes y la 

comunidad en general ya que el legado que dejaron nuestros artistas 

precolombinos ayuda a que los niños y jóvenes valoren más la identidad 

cultural. 

 

Este proyecto  fomentará el conocimiento en cada estudiante para 

el rescate de los  valores culturales, a través de este juego interactivo se 

creará una herramientas básica para la institución educativa en la que 

podrá aplicar este juego didáctico, innovando en el diseño de la 

educación, ayudado al estudiante y al docente con el manejo de estas 

nuevas herramientas, ya que son ellos los que deben dotar de contenidos 

educativos e integrar la tecnología en todas las áreas del conocimiento 

para desarrollar el interés, capacidad, creatividad y destrezas a los 

niño/as, ya que es determinante para que se produzca el cambio en la 

educación como una vía para mejorar la calidad de la enseñanza y un 

camino para dar respuesta a las nuevas exigencias que plantea la nueva 

sociedad. 

1.9 Hipótesis 

El uso de un juego didáctico sobre las culturas precolombinas del 

Ecuador ayudará a mejorar el conocimiento de la historia  y 

fomentará el amor por sus raíces en  los alumnos del 6to año de 

Educación Básica  de la Escuela fiscal mixta Víctor Emilio Estrada de 

la ciudad de Guayaquil. 
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1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué consecuencias tendrá la pérdida de identidad cultural en el 

Ecuador? 

 ¿Qué métodos y técnicas se utilizara en la investigación  para 

mejorar el conocimiento de las culturas precolombinas del 

Ecuador? 

 ¿Qué beneficios se obtendrá con la implementación de un juego 

didáctico en los alumnos de 6to año de Educación Básica? 

 ¿De qué manera influye los juegos lúdicos en el aprendizaje de los 

niños de Educación básica? 

 ¿Cuáles son los factores preponderantes que incitan al pueblo 

ecuatoriano a olvidarse de su patrimonio cultural? 

 ¿Cuál es la importancia de proteger y mantener la cultura 

Ecuatoriana? 

 ¿Es necesario realizar un juego lúdico que incentive a los alumnos 

de educación básica a interesarse por la cultura Ecuatoriana? 

 ¿Los juegos didácticos de alguna manera ayudará a desarrollar 

técnicas y destrezas a los alumnos de educación básica?



10 
 

  

1.11.-OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE 

   

Hipótesis: ¿Cómo contribuirá la campaña informativa lúdica en el conocimiento de las culturas precolombina? 

Variable Dependiente: La falta de interés de los pueblos precolombinos y su legado cultural en el Ecuador.  

Variable independiente: Creación  de un CD interactivo con juegos didácticos acerca los pueblos precolombinos. 

Variable Descripción Concepto Dimensiones Técnica Indicadores 

 

Variable 
Dependiente 

Poco interés de los 
pueblos 
precolombinos y 
su legado cultural 
en el Ecuador  

Se refieren a las 
propiedades de la realidad 
que varían, es decir, su idea 
contraria son las 
propiedades constantes de 
ciertos  fenómenos. 

Ámbito social a 
nivel del Ecuador 

Encuesta 
observacional 

Se presenta un porcentaje 
del 75 % que desconocen su 
identidad cultural 

 

 

Variable 
Independiente:  

Creación  de un 
CD interactivo con 
juegos didácticos 
acerca los pueblos 
precolombinos 

Es aquella que se 
manipulada por el 
investigador en un 
experimento con el objeto 
de estudiar como índice 
sobre la expresión de la 
variable dependiente 

Ámbito Educativo 
pre profesional 

Encuesta 
observacional 

Se dará conocer  las 
culturas precolombinas un 
70 % 
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2.1.1 Antecedente Teórico 

 

En el proceso de indagación se encontró con el siguiente trabajo de 

investigación realizado por la chilena Natalia  Garretón Dávila, que lleva 

como título “Mitos y Leyendas de los pueblos precolombinos”, se encontró 

el siguiente análisis. 

 

“Entre los 7 y 12 años, los niños tienen como principal 

actividad el colegio. En este ambiente tienen dos tipos de 

aprendizaje: el propuesto (asignaturas), y el no propuesto 

o conocimiento social, en donde aprenden a relacionarse 

con las personas; se forman ideas de lo que las otras 

personas quieren y de lo que son capaces. Junto con en 

conocimiento de su personalidad, desarrollan también la 

capacidad de sacar conclusiones y de entender la realidad 

social que les rodea.” (Dávila, 2004) 

 

 Esta investigación tuvo como propuesta, diseñar un libro de 

cuentos ilustrados que mejore el conocimiento de las culturas 

precolombinas del país chileno. Esto hace hincapié a continuar con el 

proceso de investigación que se está llevando a cabo para si no perder 

todos los componentes que hacen única a la cultura del Ecuador. 

 

“Los procesos culturales y las identidades nacionales y 

locales ya no responden a los procesos generados desde 

lo propio, sino a la incidencia ocasionada por la 

globalización y de los medios de comunicación. Por ello, 

muchos rasgos culturales y únicos de cada pueblo se han 

ido perdiendo.” (Corti, 2006) 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: 
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Este enunciado va de la mano con la investigación que se prevé 

realizar ya que menciona  las variables causantes de la pérdida de 

identidad cultural y nos da a conocer que las nuevas generaciones están 

enfocadas más en la modernidad que valorar su lego cultural, trayendo 

consigo el intercambio de cultura y la falta de amor por su propia cultura. 

 

Las nuevas generaciones son el futuro y el desarrollo del país y 

este fenómeno esta abarcando a gran medida la psicología del pueblo 

Ecuatoriano por eso es necesario poner a un alto a este deplorable 

problema socioeconómico que está encaminado a seguir destruyendo y 

olvidando el patrimonio cultural del Ecuador. 

 

2.2.- Bases Teóricas 

 2.2.1.- Fundamentación teórica  

 

La presente investigación tiene como propósito incrementar el nivel 

de conocimiento acerca de las culturas precolombinas, ya que es esencial 

en el desarrollo del país proteger nuestras costumbres, vestimentas y 

religión. 

 

Cultura 

 

“Conjunto de modos de vida, costumbres,  y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial en una época, grupo social, etc.” (Odello, 2012) 

 

Las culturas precolombinas juegan un papel muy importante al 

hablar de su grandiosa historia, una de ellas fue que crearon las primeras 

expresiones artísticas en el continente americano, lo que  produjo una 

serie de conflictos por parte muchos artistas. 
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Dentro de cada país existe varias culturas que lo representa y lo 

identifica ante otros territorios, estas culturas está regida por elementos, 

orales, visuales, tangibles, musicales y por creencias y religiosas que 

brindan características únicas  que lo vuelven singular. 

Al hablar de culturas se refiere a nuestra identificación como país,  

costumbres y tradiciones que en la actualidad no están pasando por un 

buen momento, formando muchas veces un tema incomprensible y de 

total olvido. Pero aun así no se puede desviar la atención a las riquezas 

de sus prestigiosos monumento arqueológicos que son de vital 

importancia y de aprendizaje en el cualquier parte del mundo. 

 

Cada ser humano posee una cultura privativa, que con el pasar del 

tiempo está generando rechazo y muchas veces olvido, provocando 

devastadores cambios de cultura y adiestrándose a cada una de ellas ,sin 

importarles las costumbre y etnias del pasado que fueron el motor 

principal de su existencia. 

 

En la antigüedad  surgieron una gran cantidad de culturas  que en 

la actualidad el hombre ha ido tapándolas y generando el olvido y 

retroceso a sus demás generaciones,  causando controversias y muchas 

veces enemistad con su propias etnias culturales. 

 

Al dialogar de las culturas y de todo lo que representa en la vida de 

la sociedad, se debe tener  la predisposición y mesura de enriquecerse de 

la historia y toda su organización que tuvo como pueblo antiguo y no 

permitir que se siga encaminando en un mundo de abandono. 

 

Cultura y Civilización  

 

Las culturas que moraban en América cuentan con una 

organización social moderada tanto en lo económico, político y social;  

colectivamente se trata de tropas pequeñas con parentescos similares, 



14 
 

que se dedicaban a la pesca, agricultura y a la caza de animales para 

poder subsistir en medio de la naturaleza. 

 

Las culturas precolombinas ya estaban establecidas antes de la 

llegada de Cristóbal Colón que fue el 27 de octubre de 1492 en Cuba, el 

cual venia resguardado con su tripulación, siendo participe de la 

exploración de la costa norte occidental de la isla, sorprendido por la 

abundante naturaleza que lo rodeaba, la presencia de individuos 

inofensivos  ofreciéndole frutas, pedazos de oro a cambio de algo. Este 

grupo representarían las tres primeras culturas precolombinas. 

 

 Se  ha revelado que las culturas que alcanzaron  un mayor 

impulso económico fueron; Las culturas Inca, Maya y Azteca, que se 

vieron atrapados  en una confusión cultural. 

 

En el libro “Civilizaciones Prehispánicos de América”  Osvaldo Silva 

Galdames menciona que: 

 

 “Cada persona debe aprender cultura puesto que está en extra somática, 

es decir, no se hereda genéticamente” (Galdames, 1985) 

 

Este estudio va de la mano con el proyecto que se quiere realizar, 

ya nos menciona la importancia de la cultura en la sociedad, poder 

incentivar al niño a aprenderla y que se enriquezca con cada una de las 

personas futuras que saquen al país adelante. 

 

Este proyecto será una herramienta eficiente para que el niño(a) 

que sienta la atracción de saber más de su cultura, motivados con cada 

interacción del juego,  sentirá  el poder de convencimiento de lo 

importante que es las culturas de dicho territorio. 
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Otro punto muy importante que sostuvieron esos antropólogos de 

dicho libro, es de mencionar que “El aprendizaje Cultural descansa, 

fundamentalmente en el lenguaje, instrumentos mediante el cual se 

transmiten y captan concepto e ideas.” 

 

Este análisis da entender que el lenguaje como cultura es muy 

importante, nos da la posibilidad de captar y de emprender alguna idea 

establecida, siendo  merecedores de ser un país diferente y único, 

encaminado a seguir desarrollándonos con nuestros propios logros, sin 

depender de ninguna cultura extraña. 

 

En el libro “La identidad cultural de los Nahuas de la sierra 

nororiental de puebla y la influencia de la unión de cooperativas Tosepan”. 

Michala Bernkopfová menciona que:  

 

 “La riqueza de las culturas que, una vez reconocida, podrían convertirse 

en una extraordinaria fuente de riqueza para toda la sociedad nacional “ 

(Bernkopfová, 2014) 

 

Este corto análisis  va de mano con el proyecto que se desea 

realizar, ya que se dará a conocer la importancia de cada una de nuestras 

culturas en nuestro país, la gran riqueza cultural que se tiene dentro de 

ellas, que muchas veces no  se sabe apreciarla, dejándola en el olvido, 

prefiriendo mil veces adoptar  cualquier otra cultura, sin importa el daño 

que le hacemos a nuestra. 

 

Por esta razón es necesario hacerles llegar a los niños de dicha 

escuela este juego didáctico, que les ayude a concientizar lo valioso e 

importante que es nuestra identidad cultural, aprender de cada una de 

ellas y sentir el orgullo de provenir de ellas, ya que nos hacen diferente 

ante los ojos de los demás, que nos guiaran a defender nuestros 

derechos, costumbres, de nuestra cultura pluricultural. 
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La identidad es aquello que nos hace diferente a los demás.  

 

      Según la “Conferencia sobre políticas culturales de la UNESCO” 

define a la Cultura de la siguiente manera: 

“Es el complejo de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales 

y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupos social.” 

(Bernkopfová, 2014) 

Identidad  

 

“Lo que más caracteriza a la identidad son las manifestaciones culturales 

tales como las costumbres, tradiciones, la religión la economía y las 

relaciones sociales” (Pardo, 2007) 

 

Pogolotti (1991) nos menciona  que “una cultura vive en la historia 

y encarna irrenunciablemente en un pueblo”, haciéndose reconocible por 

ir marcando cierto perfil ético, estético, vital, social, religioso y aún 

epistemológico y filosófico. 

 

Así la cultura constituye motivo y momento de participación 

comunitaria, donde afloran valores, tradiciones, memoria histórica, 

costumbres, que pasan de generación en generación para convertirse en 

verdadero patrimonio, el que no es fácil de deshacer, pero factores 

externos o internos de los procesos del desarrollo pueden dañarlos hasta 

llegar a perderse, si no se tiene en cuenta su preservación para beneficio 

de sus creadores. 

 

En este proyecto educativo “La campaña informativa lúdica como 

tutor guía en la Educación en la Escuela Fiscal “Víctor Emilio Estrada” se 

incita a utilizar el método de observación directa que tiene como finalidad 

empujar educando a realizar una tarea o ejecute una acción, es un 

método esencialmente activo e interactivo. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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Otros nos hablan del método de la observación (intuición), los 

estudiantes observan y atienden empleando sus sentidos, se explicará el 

uso de las herramientas y su medio en el momento de la practica 

utilizando el software (juego didáctico), como apoyo a las clases 

impartidas en el aula, los alumnos notaran la diferencia y se interesaran 

saber más de su cultura. 

 

LA EDUCACIÓN Y LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

El juego propicia el aprendizaje 

“El juego está presente de un modo muy especial en los aprendizajes que 

realizan los niños durante los primeros años de vida. Pero su 

potencialidad como fuente de aprendizaje se mantiene a lo largo de toda 

ella” (Raul Omeñaca Cilla, 2005) 

 

Una nueva herramienta que se está dando mucho en los planteles 

educativos; es la implementación de los juegos didácticos, ya que este 

ayuda a los estudiantes a estimular su conocimiento, a mejorar las 

destrezas haciendo que el educando obtenga un mejor nivel de 

aprendizaje. 

 

Obtener nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, 

ayuda al logro de la motivación de las materias asignadas, siendo una 

nueva forma de trabajo para el docente, ya que le ayuda en una gran 

parte de su desarrollo como profesional ayudando en la enseñanza 

educativa haciendo que el estudiante pueda solucionar los diversos 

problemas que se le presentan. 

 

Como una buena contribución tenemos que los juegos didácticos 

influyen directamente en el desarrollo del estudiante haciendo mentes 
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más receptivas mejorando el nivel intelectual, cognitivo, afectivo, y 

personal de los estudiantes.  

Se puede observar que con esta nueva metodología mejora la 

observación, la atención a lo que se está estudiando, la imaginación, la 

fantasía, incluso la investigación ya que el estudiante realizará búsquedas 

investigativas para saber más del tema. Desarrollaran la iniciativa y la 

crítica ya que ellos se convertirán en jueces de todo lo relacionado en el 

juego didáctico estimulando inclusive la interacción en el aula de clases.  

 

Los juegos didácticos son una excelente herramienta, ya que 

estimula y fomenta la creatividad en el alumno. Conforme va jugando va 

asimilando el conocimiento técnico, aprendiendo indirectamente 

recibiendo satisfacción por los resultados obtenidos, enriqueciendo la 

capacidad creadora del estudiante.  

 

Durante algunas generaciones los juegos didácticos han sido la 

base de la enseñanza en los alumnos, haciendo que se puedan trasmitir 

de generación en generación todas las tradiciones y mejorando la 

convivencia estudiantil, permitiendo que el alumno desarrolle su 

creatividad mejorando su personalidad aceptando retos que pudieron 

presentarse en su camino pudiéndolos resolver de una manera simple. 

 

Es por esto que la implementación de esta propuesta en la Unidad 

Educativa “Víctor Emilio Estrada”, ubicada en el Km 26 vía a Daule traería 

consigo un incremento en el desarrollo y conocimiento de los alumnos y 

mejoras en la enseñanza educativa permitiendo que ambos (docente-

alumno) puedan integrarse de una manera más rápida, permitiéndole al 

alumno conocer acerca de las culturas precolombinas de una manera 

actual. 
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2.2.2 Fundamentación histórica 

 

La fundamentación histórica es manejada en la representación al 

algún fenómeno en la que la historia se convierte en la principal 

protagonista de análisis, en este caso estamos haciendo un análisis a las 

culturas precolombinas que trascendieron a lo largo a los años en nuestro 

territorio ecuatoriano. 

 

Cultura Valdivia 

 

Habitó entre los años 4000 y 1500 a.n.e. encontrada en las costas 

ecuatoriana en la provincia de Esmeraldas. 

 Se dedicaban a la caza y a la pesca, usaban su mejor tiempo en la 

fabricación de herramientas que les ayudará a subsistir en el transcurso 

de su larga vida. 

 

Cultura Chorrera  

 

Se formó entre los años 950 y 350 A.N.E, establecidos en las 

costas ecuatorianas, extendiéndose por lo lardo del rio Guayas. 

 

En el bosque húmedo en donde se encontraban les ayudo a tener 

una enriquecedora actividad agrícola en la subsistían mediante sus 

propios meritos. 

 

Fabricaban vasijas, esculturas muy finas que muchas veces 

adoraban como amuleto religioso y los perfeccionaban con el pasar del 

tiempo. 
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 Cultura Cosanga 

 

  Entre los años 500 A.N.E y el 1500 NE establecidos en la gran 

mayoría en la sierra centro y norte. 

 

Crearon un estilo único en la fabricación de cerámicas que hoy en 

día es conocido como Cosanga-Píllaro o Panzaleo. 

 

Crearon casas en cerros  en donde tenían toda la facilidad de 

disfrutar de las tierras altas y bajas de la sierra. 

 

Cultura Jama-Coaque 

 

Establecidos en los años 350 ANE. y el 1530 NE. Localizados en 

las costas ecuatorianas en los valles de Jama-Coaque. 

 

 De manera grupal construyeron casas y templos que les 

permitieron a los chamanes hacer las respectivas celebridades, 

prestando su tiempo a estar con el grupo social. 

 

Cultura Bahía 

 

Las sociedades bahía habitaron entre el 450 ANE. y el 700 NE. 

Conocidos por sus grandes embarcaciones, fabricando balsas con vela 

que les ayudará a tener una comunicación más cercana con los demás 

grupos sociales 

 

Cultura Tolita 

 

El grupo La Tolita  habitaron entre el 350 ANE. y el 350 NE en las 

costas ecuatorianas en la provincia de Esmeraldas. 
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Se caracterizaron por el uso de arcilla grisácea lo cual les ayudaba 

para la elaboración de jarras, vasos y de mas recipientes de usos 

alimenticios. 

 

Usaron el oro, cobre  platino como material para la elaboración de 

mascaras, anillos de demás adornos que los representaban como pueblo 

precolombino. 

 

CULTURA MANTEÑO-HUANCAVILCA 

 

Estuvieron entre el los años 1100 al 1520 n.e.a en las costas del 

Ecuador, su mejor manera de sobrevivir era con el cultivo de maíz, yuca, 

fréjol, zapallo, siendo estos los vegetales que mas gusto le daban a su 

comida. 

 

Se dedicaban a la elaboración de cerámica negra con dimensiones 

muy ondas, decoradas muchas veces con rostros humanos, denotando la 

perfección de su artesanía. 

 

Cultura Cañari 

 

Los grupos cañarí habitaron entre 400 y 1532 N.E en la provincia 

de Azuay y cañar, siendo esta cultura la encargada de depositar oro, 

plata, collares, demás adornos en los enterramientos de sus familiares. 

 

Adoraban al sol, luna y valles altos considerándolas como grandes 

dioses, rindiéndole ceremonias para sus antepasados. 
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Cultura Napo 

                                                                                       

Estuvieron entre el 1200 y el 1600 N.E. a lo extenso del rio Napo. 

Tejían canastas para guardar todo tipo de alimento, entre ellos la 

manzana, el fréjol, el maíz, el zapallo. 

 

Elaboraban vasijas de color marrón con las respectivas 

simbologías que con el pasar de los tiempos se fueron traduciendo en 

mensajes. 

 

2.2.3.- Fundamentación Sociológica  

 

La sociología es la ciencia que  estudia los fenómenos  sociales en 

la cual está sometido el hombre, enfocándose  en las relaciones que se 

establecen entre los sujetos y las consecuencias de las mismas. En otras 

palabras la encargada de analizar, describir y sinterizar normas que 

promueva el desarrollo social.  

  

Los juegos didácticos siempre jugarán un papel de suma 

importancia en el desarrollo de los niños. Y pese a la globalización y el 

modernismo en cuanto a los avances tecnológicos que conllevan a una 

evolución en las actividades didácticas de los niños, los juegos siempre 

tendrán el mismo propósito el cual es alegra y dar placer a estos. Y crean 

oportunidades para aplicar diferentes métodos de aprendizaje ya que 

estos a través de su magia y emociones recrean la imaginación de los 

niños y genera un mayor desarrollo.  

 

Las actividades didácticas fomentan creatividad amplían la 

imaginación y generan retroalimentación en el proceso de aprendizaje por 

ser repetitivas es por eso que hay que saber escoger juegos para los 

niños en sus diferentes etapas de crecimiento.   
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Las actividades didácticas instructivas de crearon como método de 

preparación de niños para las tareas del ser adulto, y ya que a los niños 

les gusta jugar se plantean distintas propuestas para combinar los 

procesos de aprendizaje con las actividades recreativas, formando así 

una relación entre juego y trabajo. La intención del aprendizaje lúdico es 

que los niños aprendan mientras se divierten ya que jugar y trabajar son 

dos aspectos de una misma rama evolutiva llamada integración social. 

 

   Respecto al tema tratado da entender que el niño debe crecer 

conociendo parte de su cultura, para que no se pierda y se mantenga en 

lugares estelares, ya que es la herramienta esencial para el desarrollo del 

país. 

 

La implementación de la propuesta  logrará que el niño despierte 

más interés por saber de sus raíces, incrementar su conocimiento de la 

misma para que nuestra identidad se mantenga viva. 

  

2.2.4.- Fundamentación Pedagógica  

   

La pedagogía es la ciencia encargada de formar  y desarrollar la 

educación como fenómeno socio- cultural, a través de fundamentos 

(ciencia y tecnología). Es la  responsable de  formar la personalidad del 

individuo a través del proceso educativo, desarrollando conocimientos, 

técnicas y habilidades únicas. 

            

Educación lúdica  

 

La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se 

relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo 

significado es precisamente, juego, como actividad placentera donde el 
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ser humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la 

cultura. 

Para los niños las actividades lúdicas son muy comunes. Ya que 

cuando juegan es cuando recuerdan experiencias que de una u otra 

forma  son de ayuda para en un futuro adquirir responsabilidades en la 

sociedad en la que se desenvuelvan, ya que con estas habilidades 

adquiridas se le hará más fácil socializar y comunicarse con sus 

semejantes. 

 

Desde recién nacidos los seres humanos tienen periodos 

estratégicos de aprendizaje ya que existen lapsos de tiempo en el cual el 

aprendizaje es mucho más rápido y es allí donde se crean los criterios y 

actitudes que son modelos a seguir. 

 

Es importante al inicio de la educación emplear métodos lúdicos ya 

que este ofrece a los niños un ambiente agradable y la oportunidad de 

crear conceptos propios de las distintas áreas de educación en las que se 

esté preparando. 

 

2.2.5.- Fundamentación Psicológica  

 

Es la ciencia encargada de formar las ideas y teorías sobre el 

desarrollo y aprendizaje que son considerados como respaldo al momento 

de  seleccionar la metodología. 

 

La psicología educativa es el parámetro científico construido para  

el estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de la educación, 

con el objetivo de desarrollar conocimientos y aprendizajes que sean 

practicados a su debido tiempo. 
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“Educar es adaptar el individuo al medio ambiente social. La educación 

debe basarse en la psicología del niño y en sus manifestaciones activas, 

características de la infancia.” (Piaget, 1936) 

 

Desde la investigación y profundización del problema complejo de 

la formación intelectual, Piaget postula una nueva concepción de 

inteligencia, que influye directamente sobre las corrientes pedagógicas del 

momento.  

 

"La inteligencia es la adaptación por excelencia, el equilibrio entre 

asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación 

de esos esquemas asimiladores a los objetos." (Piaget, 1936) 

 

Por este motivo se considera necesario que este proyecto se lleve 

a cabo puesto que la adopción de culturas impropias de nuestra cultura, 

es un problema social que está afectando a cada uno de los elementos 

que componen nuestra cultura y cada una de nuestras costumbres y 

tradiciones como lo son los bailes, vestimenta y demás tradiciones. Así 

mismo es posible proponer soluciones, desarrollando estrategias para 

concientizar a las personas que como país pequeño de américa latina, se 

puede desarrollar de una manera centralizada sin necesidad de adoptar 

otras culturas ajenas. 

 

Con este juego didáctico se realiza una complementación que 

aportaría junto con la creatividad muchas mejoras y soluciones para una 

mejor educación, haciendo que esta sea de muy buena calidad. 

Incrementando el conocimiento de las culturas del Ecuador y haciendo 

que el estudiante las recuerde de una manera divertida. 
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2.2.6.- Fundamentación Técnica. 

Los objetivos de los juegos didácticos van de la mano con el 

contenido de la enseñanza, así mismo los procesos que determinan la 

organización del proceso pedagógico. Su aplicación y posteriormente su 

difusión es de garantía para un mayor grado de preparación tanto como 

para docentes como para estudiantes ya que dominarán con facilidad los 

contenidos del juego. Un juego didáctico es exitoso cuando este plantea 

una sólida preparación con contenidos claros y concretos hacia los 

estudiantes. 

Los juegos didácticos pueden aplicarse en un turno de clases 

común o en horario extra docente, todo dependerá de los objetivos 

planteados por el docente en la asignatura en que se utilice. Al concluir 

cada actividad es recomendable seleccionar el grupo ganador y ofrecerle 

un premio, de la misma manera seleccionar a un estudiante como el que 

más para así motivar la competitividad y el esfuerzo de los demás 

compañeros. 

2.3.-  Fundamentación Legal 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta - Educación: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La propuesta viene de la mano con lo que menciona la constitución 

del Ecuador en estos artículos, ya que sería un complemento de ayuda, 

para que los niños se involucren más por su cultura, eh ir rescatando 

nuestra identidad que se encuentra sumergida en el olvido y muchas 

veces por el rechazo.  Por esa razón mi objetivo es realizar juegos 

didácticos atractivos que los incentiven  a los niños a saber más de su 

cultura. 

Constitución del Ecuador 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera - Educación 102: 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, comisiónales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

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.  
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Capítulo cuarto 

 Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades  

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el 

pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte 

del Estado ecuatoriano, único e indivisible.  

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 

con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen, identidad étnica o cultural.  

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 

discriminación. 

 4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán 

exentas del pago de tasas e impuestos.  

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

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

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, 

sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización 

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

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 
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proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar 

las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 

obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá 

conforme a la Constitución y la ley. 

8. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto.  

9. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el 

nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. 

Capítulo séptimo  

Derechos de la naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia 

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

  Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 
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Sección quinta Educación 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

  Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 2.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación 

Superior ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las 

corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera 

científica. Dirigen su actividad a la formación integral del ser humano para 

contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al 

fortalecimiento de la identidad nacional en el contexto pluricultural del 

país, a la afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la 

integración latinoamericana y la defensa y protección del medio ambiente. 

Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar 

la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las 

culturas nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el 

fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación 

profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad 

más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

Listado y la sociedad. 

Los centros de educación superior son comunidades de 

autoridades, personal académico, estudiantes, empleados y trabajadores. 

Es incompatible con los principios de la educación superior toda forma de 

violencia, intolerancia y discriminación. Las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior adoptarán políticas y mecanismos 

específicos para promover y garantizar una participación equitativa de las 

mujeres en todos sus niveles e instancias. 
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Metodología. 

Se puede decir que la metodología son todos los pasos requeridos 

que hace el investigador para determinar y desarrollar los diferentes 

conceptos y teorías de un estudio determinado. 

 

Esta investigación desarrollará un esquema no experimental, teniendo 

en cuenta la realización de un análisis de modo explicativo y un enfoque  

mixto de exploración. 

 

Con esta modalidad explicativa de estudio, se desea recopilar  las 

características más importantes de un fenómeno dado, teniendo como 

objetivo encontrar las causas por las que se produjo. 

 

La respectiva investigación del problema tuvo la necesidad de unir los 

enfoques  cuantitativos y  cualitativos, que ayudaran a almacenar los 

datos numéricos y estadísticos que serán de gran ayuda para desarrollar 

el fenómeno suscitado. 

 

3.1 Métodos de la investigación. 

Los métodos de investigación son los diferentes pasos que nos 

permiten desarrollar un estudio determinado, teniendo como objetivo 

encontrar los resultados más precisos de dicha investigación. 

 

Según Klaus Heinemann en el libro “Introducción a la metodología 

de la investigación empírica”; Los métodos de investigación constituyen 

procedimientos regulados y normalizados para analizar la realidad. Por 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 



34 
 

medio de ellos se facilita la investigación destinada a la obtención de 

nuevos conocimientos científicos. (Heinemann, 2003) 

 

En esta investigación se utilizará el método inductivo, que  ayudara 

a obtener todas las soluciones de los hechos particulares analizados  en 

el área de estudio, que  permitirá crear nuevas teorías acerca del 

problema que se está investigando. 

 

Según (Sánchez, 2012), el método inductivo consiste en basarse 

en enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías. 

 

Se llevará a cabo una investigación inductiva dispareja, ya que no 

se puede analizar toda el área de la población, teniendo como propósito 

obtener una muestra de estudio del tema antes mencionado. 

 

El diseño de esta investigación será no experimental, ya que no se 

relacionará directamente con el fenómeno dado, si no que se observará 

en su ambiente natural, recopilando los datos más importantes, que le 

permitan obtener una rotación de muestra de la población en un 

determinado tiempo y obtener el resultado esperado. 

3.2.-Tipos de Investigación. 

3.2.1.- Investigación bibliográfica 

 Las respectivas investigaciones que se hicieron con anterioridad  

en este trabajo sirven como ejemplo para entender con más profundidad 

lo que es la investigación bibliográfica, por lo cual se lo ha definido de la 

siguiente manera. 
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La investigación bibliográfica consiste en la recopilación de datos 

verídicos, confiables y valederos que hace el investigador en las 

diferentes bibliotecas, revistas, artículos, documentos, libros y fuentes de 

internet, que son el principal apoyo para desarrollar un trabajo de 

investigación. 

3.2.2.- Investigación de campo 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes”. (Arias, 2012) 

 

Se la puede definir como todas las investigaciones e información 

que recopila el investigador personalmente en el lugar de los hechos, las 

cuales las hace mediante encuesta, entrevistas y conferencias que sirvan 

de total apoyo al trabajo que está desarrollando. 

 

El investigador que desee obtener información de campo  debe 

mostrar las destrezas y las técnicas necesaria para argumentar la 

información recopilada en la realidad, que sea explicita y verídica  con la 

finalidad de obtener resultados favorables para su trabajo investigado. 

Esta investigación se aplicó mediante la recogida de información en el 

lugar de los hechos con el grupo de involucrados. 

 

3.2.3 Investigación Explicativa  

Según Karla Magdalena Pinal Mora en su libro Apuntes de metodología y 

redacción menciona: 
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“La investigación explicativa relaciona dos o más variables (las llamadas 

independientes y dependientes), con el fin de explicar porqué ocurren los 

fenómenos, es decir, encontrar las causas y las condiciones en que 

ocurren”. (Mora, 2006) 

 

La respectiva investigación se lo hará bajo la investigación 

explicativa, ya que se estudiará las causas por las que se produjo dicho 

fenómeno, y se buscará las herramientas necesarias para mejorarla, en 

este  caso se tiene como propósito incentivar a los niños de la escuela a 

conocer  más de las culturas y que aprendan de cada una de ellas. 

 

3.3 Población y muestra  

 

“La población es el conjunto de todos los individuos que 

cumplen ciertas propiedades y de quienes de desea 

estudiar ciertos datos. Se puede entender que en una 

población abarca todo el conjunto de elementos de los 

cuales se puede obtener información, entendiendo que 

todos ellos han de poder ser identificados.” (Tomás-

Sábado, 2009) 

 

Esta investigación se selecciona por muestreo probabilístico 

aleatorio, significa que se utilizará para el desarrollo de nuevos métodos 

que van a influir en cada uno de los elementos de la población, los que 

tienen la misma posibilidad de formar parte de la muestra. 

 

Para la elaboración de esta presente investigación se define como 

universo a los estudiantes del nivel primario desde 10  a 11 años de edad 

de sexto año de educación básica. 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Víctor Emilio Estrada “de la ciudad de 

Guayaquil, aproximadamente son 600 estudiantes, que corresponden 
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desde el primero hasta el décimo año de Educación Básica, donde se 

encontrará alumnos con edades correspondientes desde los 5 a 16 años. 

 

 La población es de 1135 incluyendo autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia conformando a toda la Unidad Educativa 

en donde no reciben una enseñanza educativa impartida con recursos 

multimedios debido a la ausencia de recursos computacionales, no 

poseen un laboratorio computacional en el colegio ya expuesto. 

 

Con la ayuda de la Lcda. Sonia López, se pudo realizar la correcta 

toma de la muestra en el 3er Año de Educación Básica.  

 

Muestra     

 

Como el universo en estudiantes y padres de familia es mayor que 

100 se realizará la muestra a cada una de ellas: 

 

Para calcular el tamaño de la muestra  se utilizará la siguiente 

fórmula: 

                     Cuadro # 2: Estructuración de la población 

N°              Detalles Población Muestra 

1 Estudiantes 600 244 

2 Docentes y Personal Administrativo 20 20 

3 Padres de familia 510 224 

 TOTAL 1135  

Fuente:  Escuela Fiscal Mixta “Víctor Emilio Estrada” 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar     

 

 

Simbología: 

N=universo 

E= error 

n = muestra 
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Muestreo Probabilístico para alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo Probabilístico para padres de familia.     

           

 

3.5  Técnicas utilizadas en la investigación 

Observación 

Una de las técnicas utilizadas en esta investigación es la 

observación, ya se caracteriza por observar cuidadosamente cada una de 
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las parte de dicho fenómeno, recoge datos importantes para poder seguir 

con una investigación más profunda. 

 

Encuesta 

 

Para utilizar ésta técnica se aplicará una guía de entrevista dirigida 

a los estudiantes, docentes y padres de familia con el fin de obtener la 

información requerida de datos cuantitativos de las necesidades de 

recursos en el plantel. Por medio de esta herramienta se podrá descifrar  

que le falta al docente  para poder llevar una clase o practica de manera 

agradable para que el alumno asimile y adquiera verdaderos y amplios 

conocimientos. 

 

3.6 Instrumentos 

 

El instrumento utilizado en esta investigación fue la encuesta con 

sus respectivas pregunta, relacionando a la propuesta y al problema para 

poder plantear cada una de las preguntas que busca recopilar toda la 

información necesaria para nuestra investigación. 
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4.1 ANÁLÍSIS DE LOS RESULTADOS 

Pregunta  #1  Docentes 

1.-¿Qué tanto conoce las culturas Precolombinas del Ecuador? 

Cuadro # 3 

 

     ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 Absoluta   Relativa Absoluta    Relativa 

Poco 3 15% 3 15% 

Nada 3 15% 6 30% 

Mucho 14 70% 20 100% 

Total 20 100%   

Fuente: Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

                               Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

                               Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Análisis 

La mayoría de los docentes encuestados manifiestan que si conocen las 

culturas precolombinas, la otra parte de docentes poco conoce su 

acontecimiento, mientras que la otra parte no tiene idea que son las 

culturas en su país. 

70% 
15% 

15% 

¿Qué tanto conoce las culturas 
Precolombinas del Ecuador? 

SI TAL VEZ NO 

CAPÍTULO IV 
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PREGUNTA # 2        

2.-¿Qué Culturas Precolombinas del Ecuador  usted conoce? 

Cuadro#4        

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

      Gráfico # 2 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis 

La mayor parte de los docentes encuestados  tienen conocimientos de las 

culturas precolombinas del Ecuador tanto la Valdivia, Chorrera y Tolita, 

mientras que una menoría de docentes desconoce su existencia. 

 

 

 

 

 

30% 

35% 

25% 

10% 

¿Qué culturas Precolombinas del Ecuador  usted 
conoce? 

 

Valdivia Chorrera Machalilla ninguna de las anteriores 

ESCALA 

FRECUENCIA SIMPLE  FRECUENCIA ACUMULADA 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA      
RELATIVA 

Valdivia 6 30% 6 30% 

Chorrera 7 35% 13 65% 

        Machalilla 5 25% 18 90% 

ninguna de las anteriores 2 10% 20 100% 

TOTAL 20 100%     
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PREGUNTA # 3       DOCENTE 

¿Cree usted necesario la implementación de una campaña 

informativa Lúdica que promueva  la Cultura Ecuatoriana en el 

plantel educativo? 

Cuadro # 5 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

SI  12 60% 12 60% 

TAL VEZ 5 25% 17 85% 

NO  3 15% 20 100% 

TOTAL 20 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

Los  docentes encuestados están de acuerdo con la implementación de 

recursos multimedios en el plantel ya que mejoraría el conocimiento de los 

alumnos a que se sientan más atraídos al momento de la enseñanza del 

docente con esta aplicación (juego dinámico) mientras que el 15% de 

docentes no comparten la misma ideología y mencionan que no es 

necesario este juego interactivo. 

60% 
25% 

15% 

¿Cree usted necesario la implementación de una 
campaña informativa lúdica  que promueva la 
cultura  Ecuatoriana en el plantel educativo? 

 

SI TAL VEZ NO 
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PREGUNTA #4    DOCENTE 

¿Cree usted que las nuevas tecnologías mejora la práctica 

educativa? 

Cuadro # 6 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

SI  15 75% 15 75% 

TAL VEZ 3 15% 18 90% 

NO  2 10% 20 100% 

TOTAL 20 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

La mayor parte de los docentes encuestados aseguran que con el 

implemento de la tecnología en la educación elevaría la calidad y 

aprovechamiento de los alumnos mejoraría, mientras que el 10% de los 

docentes se muestra con dudas puesto que le tocaría aprender a manejar 

dichos recursos para poder impartirlos en clase de manera correcta. 
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Pregunta #5  Docentes 

 

¿Cree que la utilización de un CD interactivo con juegos didácticos 

establezcan más vínculos entre el docente – alumno? 

Cuadro # 7 

         ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

       ABSOLUTA     RELATIVA     ABSOLUTA RELATIVA 

MUY DE ACUERDO 12 60% 15 60% 

TAL VEZ 6 30% 18 90% 

EN DESACUERDO 2 10% 20 100% 

TOTAL 20 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

Los docentes afirman que un 60% que se encuentra muy de acuerdo con 

la implementación de un CD interactivo ya que esto sería una buena 

excusa para crear vínculos entre los alumnos y ellos mismos, mientras 

que tan solo 10% se encuentra en desacuerdo que no se implemente 

dicho método. 
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Pregunta #6   Docentes 

¿Le parece importante crear una campaña informativa con juegos 

didácticos  que promuevan más nuestra cultura Ecuatoriana? 

 

Cuadro # 8 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUTA    RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

MUY DE ACUERDO 16 80% 16 80% 

TAL VEZ 3 15% 19 95% 

EN DESACUERDO 1 5% 20 100% 

TOTAL 20 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

         Gráfico # 6 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

Los docentes afirman que el 80% está Muy de acuerdo con la creación de 

una campaña informativa de juegos didácticos, para lograr la enseñanza y 

el conocimiento de poder despertar el interés en el  niño acerca de 

nuestra identidad cultural,  mientras que el 5% de docentes afirma que no 

es necesario implementar ninguna campaña que ayude a rescatar nuestra 

cultura. 
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Pregunta #1  Padres de Familia  

 

¿Considera usted que es necesario que los niños crezcan 

conociendo la Cultura Ecuatoriana? 

Cuadro # 9 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

   ABSOLUTA      RELATIVA   ABSOLUTA       RELATIVA 

SI  150 67% 150 67% 

TAL VEZ 35 17% 185 84% 

NO  39 16% 224 100% 

TOTAL 224 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

El 67% de padres de familia de dicha unidad están de acuerdo que los 

niños a muy corta edad conozcan la cultura Ecuatoriana, ya que permiten 

que la identidad no se pierda y se mantenga a un grado de superioridad 

en el país, mientras que el 17% de padres de familia mantiene que no 

necesario aplicar dicho método. 

 

67% 
16% 

17% 

¿Considera usted que es necesario que los 
niños crezcan conociendo la Cultura 

Ecuatoriana? 

SI TAL VEZ NO 
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Pregunta #2   Padres de Familia  

 

¿Cree usted  beneficioso la entrega de un juego didáctico  a los  

alumnos de esta unidad Educativa? 

Cuadro # 10 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA       RELATIVA 

SI  125 56% 125 56% 

TAL VEZ 74 33% 199 89% 

NO  25 11% 224 100% 

TOTAL 224 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

El 56% de padres de familia están de acuerdo en que a los alumnos de 

esta unidad educativa se les entregue un Cd con juegos didácticos que 

les ayude a mejorar sus conocimientos con respecto a la Cultura 

Ecuatoriana, mientras que el 33% desconocen que este software les 

ayudará a desarrollar conocimiento a sus representados.  

56% 

33% 

11% 

¿CREE USTED  BENEFICIOSO LA ENTREGA 
DE UN JUEGO DIDÁCTICO  A LOS  ALUMNOS 

DE ESTA UNIDAD EDUCATIVA? 

SI 

TAL VEZ 

NO 
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Pregunta # 3  Padres de Familia  

 

¿Cree usted que deberían difundir a través de publicidades con el 

turismo de nuestro país, para dar a conocer más la Cultura 

Ecuatoriana? 

Cuadro # 11 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUTA     RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

MUY DE ACUERDO 120 53% 120 72% 

TAL VEZ 60 27% 180 80% 

EN DESACUERDO 44 20% 224 100% 

TOTAL 224 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

Según la encuesta realizada a los padres de familia de dicha unidad, 

afirman que en 53% está de acuerdo que se realice publicidades con el 

turismo en nuestro país, ya que  la población se relacionaría mas con 

todas las entidades étnicas que son parte del desarrollo en nuestro país  

.El 20% de docentes creen que no sería la solución para rescatar nuestra 

cultura. 

53% 

27% 

20% 

¿Cree usted que deberían difundir a través de 
publicidades con el turismo de nuestro país, 

para dar a conocer más nuestra Cultura 
Ecuatoriana? 

MUY DE ACUERDO 

TAL VEZ 

EN DESACUERDO 
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Pregunta #4  Padres de Familia  

¿Considera usted que actualmente la Cultura Ecuatoriana se está 

perdiendo? 

Cuadro # 12 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUTA     RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

MUY DE ACUERDO 117 52% 117 52% 

TAL VEZ 86 39% 203 91% 

EN DESACUERDO 21 9% 224 100% 

TOTAL 224 100%   

                             

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

Como se puede observar el 52% de padres de familia encuestados 

manifiesta que si se está perdiendo nuestra identidad cultural, por lo que 

ese esencial realizar un CD interactivo con juegos didácticos divertidos 

que le permitan al niño  despertar el interés por nuestra cultura;  mientras 

que el 9 % de docentes saca su conclusión de que no se está perdiendo.

52% 39% 

9% 

¿Considera usted que actualmente la cultura 
ecuatoriana se está perdiendo? 

MUY DE ACUERDO 

TAL VEZ 

EN DESACUERDO 
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Pregunta # 05      Padres de Familia  

 

¿Considera usted que la música nacional es una herramienta 

importante para identificarnos culturalmente? 

Cuadro # 13 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUTA     RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

SI  86 84% 21 84% 

TAL VEZ 50 12% 24 96% 

EN DESACUERDO 17 4% 25 100% 

TOTAL 153 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Gráfico # 11 

 

                              Fuente: Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

                               Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Análisis  

Los padres de familia afirman con un 56% que la música nacional es 

claramente un buen aporte para identificarnos culturalmente, mientras que 

un 11% indica que la música no es necesaria para nuestra identidad 

cultural.  

84% 

12% 

4% 

¿Considera usted que la música nacional es una 
herramienta importante para identificarnos 

culturalmente? 

SI 

TALVEZ 

NO 



51 
 

Pregunta #1  Alumnos   

¿Crees que es necesario que ustedes deban crecer conociendo las 

Culturas del Ecuador? 

Cuadro #14 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUTA   RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

SI  142 59% 142 59% 

TAL VEZ 63 26% 205 85% 

NO  35 15% 240 100% 

TOTAL 240 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Gráfico No 12 

 

 Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

Según la encuesta dirigida a los alumnos nos afirma que el 59% cree que 

es necesario crecer conociendo el legado cultural de nuestro país, ya que 

se mantiene la cultura y nos permite identificarnos con otras culturas 

extranjeras, mientras que el 26% está indeciso y no sabe si será una 

buena opción. El 15%  de alumnos nos afirma que no es necesario 

conocerla a temprana edad.  

59% 26% 

15% 

¿Crees que es necesario que ustedes 
deban crecer conociendo las culturas del 

Ecuador? 

 

SI  TAL VEZ NO  
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Pregunta # 02  Alumnos   

¿Les gustaría tener un juego atractivo acerca de la cultura 

Ecuatoriana? 

Cuadro #15 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUTA      RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

SI  115 48% 75 48% 

TAL VEZ 69 29% 128 77% 

NO  56 23% 168 100% 

TOTAL 240 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Gráfico No 13 

 

     Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis 

El 48% de alumnos están de acuerdo con que se les entregue un juego 

didáctico que les ayude a mejorar su conocimiento con las culturas del 

Ecuador, mientras que el 29 % no saben si será un buen aporte practico 

para mejorar el aprendizaje de la identidad cultural. Por último el 23% 

desconocen totalmente de que esta herramienta será un buen aporte para 

el patrimonio cultural. 

48% 

29% 

23% 

¿Le gustaría tener un juego atractivo acerca 
de la cultura Ecuatoriana? 

SI  TAL VEZ NO  
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Pregunta # 3          Alumnos   

3.-¿Cree usted que deberían crearse más Centros Culturales que 

promuevan la identidad Ecuatoriana? 

 

Cuadro # 16 

 

ESCALA 

 

FRECUENCIA SIMPLE 

 

FRECUENCIA  ACUMULADA 

 ABSOLUTA     RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

MUY DE ACUERDO 115 48% 115 48% 

TAL VEZ 77 32% 192 80% 

NO SE 48 20% 240 100% 

TOTAL 240 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Análisis  

El 48 % de alumnos sostienen que si deberían difundir  más publicidad 

con el turismo ya que la población conocerá lugares de su origen y se 

interesará más por su cultura, mientras que el 20% no sabe si sería un 

buen método para incentivar a la población a interesarse por las culturas 

48% 

32% 

20% 

¿Cree usted que deberían difundir mas la 
promoción turística de la cultura 

Ecuatoriana? 

 
MUY DE ACUERDO TAL VEZ NO SE 
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Pregunta # 04  Alumnos   

 

¿Crees que actualmente  la Cultura Ecuatoriana se ha perdido? 

Cuadro # 17 

ESCALA FRECUENCIA SIMPLE FRECUENCIA ACUMULADA 

 ABSOLUTA     RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

SI 161 67% 161 67% 

TAL VEZ 46 19% 207 86% 

NO 33 14% 240 100% 

TOTAL 240 100%   

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

Grafico # 15 

 

Fuente:  Escuela Fiscal Víctor Emilio Estrada 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

 

Análisis  

El 67% de alumnos determinaron que la cultura Ecuatoriana se está 

perdiendo, ya que actualmente los ecuatorianos adoptan culturas 

extranjeras sin valorar la suya, por otra parte el 14% nos afirma que no se 

está perdiendo.  

67% 

19% 

14% 

¿Crees que actualmente la Cultura 
Ecuatoriana se ha perdido? 

 

SI TAL VEZ NO 
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                                 Análisis General de Resultado 

 

En la encuesta realizada en la Escuela Fiscal Mixta “Víctor Emilio 

Estrada “se pudo constatar que un 68 % de  Docentes están de acuerdo 

con la implementación de un CD interactivo con juegos didáctico, que 

desarrollarán el conocimiento de las culturas precolombinas a sus 

alumnos, y podrán interesarse más por su cultura, mientras que los 

padres de familia tuvieron un 78 % de aceptación, que sus representados 

desarrollen habilidades habituales para su desempeño académico. 

 

Con este instrumento de investigación se puede constatar  la 

importancia significativa que tienen nuestras culturas, que se esta a 

tiempo de sacarla de ese mar de olvido y emprender el camino para que 

la sociedad la valla conociéndola, por esa razón es importante aportar una 

solución para que desarrollar conocimiento sobre ella, y lograr que resurja 

en los más altos grados de conocimiento para los ecuatorianos. 

 

Con este cuestionario de preguntas realizada, podemos comprobar el 

índice del problema, que alarma a el pueblo ecuatoriano que con el pasar 

de los años se pierda aun mas y mas nuestra cultura, por eso este 

proyecto se enfoca directamente a ser un complemento de ayuda para 

lograr rescatar nuestra identidad cultural, que nos caracteriza como 

ecuatorianos y es parte del desarrollo del país. 

 

El análisis de resultado nos ayudó a diagnosticar la importancia de 

enriquecerse de conocimientos con las  culturas de nuestro país, el poder 

del olvido y la falta de interés nos conlleva a tratar de aportar con un 

complemento de ayuda para poder emprenderla al desarrollo social que 

esta se merece. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué consecuencias tendrá la pérdida de identidad cultural en el 

Ecuador? 

La principal consecuencia que tendrá el Ecuador con la pérdida de 

identidad cultural es que su identidad a nivel del mundo estará perdida y 

será manipulado por otras culturas ajenas  evitando el desarrollo del país. 

 

¿Qué métodos y técnicas se utilizará para mejorar el conocimiento 

de las culturas del Ecuador? 

 

Un juego Didáctico será una herramienta eficaz para mejorar el 

conocimiento de los alumnos de cualquier unidad educativa, en este caso 

está enfocada a las culturas del pueblo Ecuatoriano. 

 

¿Qué beneficios se obtendrá con la implementación de un juego 

didáctico en los alumnos de 6to año de Educación Básica? 

 

El beneficio que se obtendrá con este juego didáctico es que desarrollará 

el conocimiento de los alumnos de cualquier unidad educativa y los guiará 

a interesarse más por su patrimonio cultural, dándole toda  la importancia 

necesaria para en un futuro sean ellos los que protejan la identidad 

cultural del país. 

 

¿De qué manera influyen los juegos lúdicos en el aprendizaje de los 

niños de Educación básica? 

 

Los juegos didácticos influyen de una gran medida en los niños, que al 

momento de ejecutarlos sentirán toda la adrenalina y el gusto por jugarlo, 

mostrándole la interactividad juego, permitiéndoles desarrollar habilidades 

y técnicas necesarias para recordar y valorar las culturas del pueblo 
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ecuatoriano, sintiéndose identificados con cada rasgo cultural que dejaron 

los antepasados de dichas cultural. 

 

¿Cuáles son los factores preponderantes que incitan al pueblo 

ecuatoriano a olvidarse de su patrimonio cultural? 

 

Un factor preponderante es la modernización de las nuevas generaciones 

que traen consigo aculturaciones por parte de culturas ajenas, poniendo 

al pueblo ecuatoriano en una crisis económica y social. 

 

Otro factor que incitan al pueblo ecuatoriano a olvidarse de su patrimonio 

cultural son los medios de comunicación, que al ser ellos los pioneros de 

la información se convierten en una variable causante de la mala 

información, mostrando al pueblo costumbres, modas y religiones de otros 

lados, incitándolos al plagio de otras culturas. 

 

¿Cuál es la importancia de proteger y mantener la cultura 

Ecuatoriana? 

 

Es importante proteger la cultura ya que es la identidad cultural  la mejor 

herramienta de desarrollo del país, permitiendo que la gastronomía, el 

turismo, la música ecuatoriana y demás costumbres resalten al nivel del 

mundo trayendo consigo nuevas oportunidades de vida y de desarrollo. 

 

¿Es necesario realizar un juego lúdico que incentive a los alumnos 

de educación básica a interesarse por la cultura Ecuatoriana? 

 Es necesario la implementación de un juego didáctico como pie de apoyo 

para que la cultura del Ecuador no se pierda, ya que será un 

complemento de concientización a los estudiantes de cualquier unidad 

educativa y a la vez una herramienta eficiente para los docentes dichas 

escuelas, porque será el juego didáctico la motivación connotativa para 

que el estudiado pueda desarrollar conocimientos. 
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5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

CREACIÓN DE UN CD CON JUEGOS DIDÁCTICOS QUE AYUDE A 

INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS 

PRECOLOMBINAS DEL ECUADOR. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

La implementación de este Juego didáctico se debe a la falta de 

interés que tiene el alumnado y la sociedad en general en no conocer las 

culturas precolombinas del Ecuador. Es importante mencionar que este 

juego interactivo motivará más al niño a relacionarse por su identidad 

cultural, aprenderá de una manera más dinámica y desempeñara nuevas 

destrezas en su aprendizaje. 

 

Cada vez que el estudiante ingrese a este juego didáctico, en su 

mente quedará registrado dicho aprendizaje y se interesará  más por 

saber qué relación tiene una cultura con otra. Se incrementará el 

conocimiento de los alumnos y su interactividad en clases mejorara, 

haciendo más factible la enseñanza para el docente, porque encontrara 

en sus  educados  mentes más abiertas, y no tendrán  ninguna dificultad 

en captar cualquier clase impartida por el maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 
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5.3 FUNDAMENTACIÓN 

5.3.1 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Multimedia Educativa 

Son todas las herramientas didácticas que encaminan al desarrollo 

de la enseñanza y aprendizaje de los educados, por medio de la 

interactividad de gráficos, fuentes tipográficas, imágenes, sonidos, videos, 

animaciones etc. 

 

Se ha comprobado que la multimedia es un aporte eficaz en la 

instrucción de los estudiantes, ya que interactúan de una manera más 

rápida y sencilla, permitiendo relacionarse con el  mundo de los colores, 

ilustraciones y demás contenidos que posee el diseño gráfico. 

 

El Juego 

 

Según las investigaciones dadas los científicos manifiestan que el 

juego viene de dos palabras "iocum y ludus-ludere" refiriéndose a la 

diversión, bromas, y que suele relacionarse con la actividad lúdica. 

 

Juegos Didácticos 

 

El juego didáctico es una destreza interactiva que tiene como 

propósito desenvolver en los estudiantes técnicos y habilidades mentales, 

incentivándolo al aporte practico de la enseñanza.  

 

Esta técnica es utilizada como una herramienta esencial  para 

incrementar el aprendizaje de alumnos de cualquier unidad educativa, 

teniendo como objetivos lograr desarrollar destrezas, tácticas y sobre todo 

mejorar el fortalecimiento de conocimiento de cualquier objeto de estudio 

que se desee realizar. 
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La importancia del juego didáctico ha sido reconocida por varios 

filósofos de la ciencia, entre ellos (Piaget), que desde su punto de vista 

menciona las habilidades y técnicas que puede desarrollar un niño al 

estar comprometido con un juego y al ser el cómplice para desarrollarlo, 

motivándolo aprender y a participar en el aula de clases impartida por el 

docente.  

 

5.3.2 FUNDAMENTACION TECNOLÓGICA  

 

Como principal herramienta de creación del juego didáctico se tiene 

Adobe Flash, que pertenece a la familia de Abobe, convirtiéndose en un 

software eficiente en animaciones y manipulación de objetos. 

 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Google.com 

ADOBE FLASH PROFESIONAL 

 

Es un potente software interactivo perfeccionado por la familia de 

Adobe, teniendo como función  hacer animaciones con gráficos ilustrados 

y diseños para cualquier sitio web. 

 

Con la ayuda de los siguientes programas se realizaron las 

respectivas creaciones, retoques de imágenes, vectorización, 

diagramación  de personajes animados. 
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ADOBE ILLUSTRATOR CS6 

 

Gráfico # 17 

 
 

Es un vectorizador de gráficos que trabaja en un área de trabajo en 

blanco, el cual  hacen las respectivas vectorizaciones de imágenes, 

dibujos y demás gráficos que van hacer utilizados para un diseño o 

respectiva diagramación. 

  ADOBE PHOTOSHOP 

Gráfico # 18 

 

Un modificador de gráficos rasterizados, su principal característica es el 

retoque de  fotografía profesional, editándola y convirtiéndola en cualquier 

formato de imagen la    sea Pdf.Jpg.png.etc 

5.8.2 REQUERIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Requisitos mínimos 

 Sistema operativo: Windows 98/XP/Vista/7 

 Lector de CD-ROM 

 Procesador: Intel Pentium IV 

 Memoria RAM: 4GB 

 Tarjeta gráfica: GeForce 7800, ATI Radeon X1800 o superior 

 Tarjeta de sonido: compatible con DirectX 

 Monitor con resolución preferentemente 640x480. 

 Internet (Opcional) 
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5.8.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN TEXTO Y GRÁFICO DEL 

JUEGO 

Línea  Gráfica del Juego 

 

En el siguiente cuadro se observará los siguientes colores que 

serán de vital ayuda, para diagramar y diseñar el respectivo juego 

didáctico, cabe recalcar que cada color muestra su respectiva 

representación, que será de ayuda para inclinarnos a diseñar el 

respectivo proyecto. 

 

Gráfico # 19 

 

Elaborado por: Rodríguez Correa Alexis Omar 

 

5.8.4 FUENTE TIPOGRÁFICA 

La fuente tipográfica en el diseño  representa un conjunto de 

símbolos estructurados, que lo utilizamos al momento de escribir o de 

diseñar algo. 

 

En la respectiva diagramación del juego usaremos como fuentes 

tipográficas las siguientes fuentes: 
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5.4 OBJETIVOS 

5.5.1 OBJETIVO  GENERAL  

 

 Implementar un juego didáctico, que ayude a mejorar el 

conocimiento de los alumnos de 6to año de Educación Básica de 

de la Escuela Fiscal Mixta “Víctor Emilio Estrada”, acerca de las 

Culturas Precolombinas del Ecuador. 

 

  5.5.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   

 

 Analizar los recursos humanos y técnicos disponibles en la 

Escuela Fiscal Mixta “Víctor Emilio Estrada” que permitan  la 

implementación de CD con juegos didácticos. 

 Diseñar y Programar diferentes juegos didácticos con cada una 

de las culturas precolombinas, que ayude a mejorar el 

conocimiento de los alumnos y puedan tener el interés de seguir 

aprendiendo mientras manipulan el juego. 

 Dar la facilidad necesaria del juego didáctico  y la debida 

distribución a los padres de familia, para que  los alumnos 

tengan acceso desde sus hogares teniéndolo como ayuda de 

aprendizaje acerca de las culturas. 
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5.5 IMPORTANCIA 

Este juego didáctico es muy importante ya que implementa una 

nueva metodología en la enseñanza para incrementar el conocimiento 

sobre las culturas precolombinas; permitiendo el acceso al aprendizaje 

académico de una manera mucho más rápida, haciendo interacciones 

constantes con diversas fuentes originadas por el alumno. 

 

El objetivo principal de la implementación de este juego didáctico 

es contribuir al perfeccionamiento y optimización del sistema educacional 

y dar respuesta a las necesidades de la sociedad en este campo, 

permitiendo saber más de las culturas precolombinas y su legado cultural, 

de este modo la formación integral de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que se verá más reforzada y tomarán la iniciativa 

de interesarse más por sus raíces. 

 

5.6 UBICACIÓN SECTORIAL 

La propuesta será realizada en la Escuela Fiscal Mixta” Víctor 

Emilio Estrada “ubicada en el km 26 de la vida a Daule, diagonal al 

campamento la Toma. 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Google Maps 
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5.7 2 FACTIBILIDAD  

FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA   

 

El juego didáctico será un importante recurso tecnológico de 

aprendizaje, ya que el alumnado podrá practicarlo cuantas veces lo crea 

necesario, esto implica que tendrá toda la facilidad de ejecutarlo en 

cualquier mesa de trabajo, permitiéndoles fortalecer sus conocimientos en 

la unidad educativa o en cualquier lugar donde puedan ejecutarlo. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

El juego didáctico es factible en lo económico ya que las 

autoridades del plantel no tendrán gastos monetarios para poder obtener 

el juego, más bien obtendrán una herramienta de ayuda para incrementar 

el conocimiento de su alumnado en el aula de clases. Permitiéndoles 

tener una mejor fluidez en sus materias. 

 

FACTIBILIDAD SOCIAL 

 

Es factible en lo social ya que los estudiantes desarrollaran 

conocimiento mediante la interactividad de la tecnología. Permitiéndoles 

tener mentes más abiertas, destrezas y habilidades más sanas que los 

encaminaran al aprendizaje de cualquier objeto de estudio. 

 

5.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Esta propuesta se llevará a cabo en la Escuela Fiscal “Víctor Emilio 

Estrada”, ubicada en el Km 26 de la vía a Daule, con toda la ayuda de las 

autoridades de dicha institución, con la idea de impartir el juego didáctico 
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a cada uno de sus alumnos y  que puedan tener una metodología de 

aprendizaje enriquecedora acerca de las culturas del Ecuador. 

 

 Al ejecutar el juego, nos aparecerá una ventana  de inicio, 

que al momento presionarla contara con diferentes opciones 

de juego. 

 Al ingresar a la siguiente ventana se observara varias 

opciones con los respectivos nombres de las culturas más 

importante 

 En la parte inferior de dicha ventana, habrá un botón 

indicando el acceso a otras opciones, que serán datos de 

información de otras culturas. 

 En cada una de las opciones de las culturas más 

importantes habrá diferentes tipos de juegos, que serán de 

suma importancia para el alumno que momento de jugarlo 

aprenderá e incrementara sus conocimientos acerca de 

cada cultura. 

 

5.8.5 ACTIVIDADES DEL JUEGO DIDÁCTICO 

Diagramación del juego Didáctico 

Primer juego (Preguntas) 

Nombre de la cultura: Cultura Valdivia  

Objetivo: Acertar la  respuesta correcta  y aprender de dicha cultura. 

Desarrollo: Leer bien cada pregunta formulada del  juego y tratar de 

acertarla, para tener la confirmación de la respuesta correcta y seguir 

avanzando a la siguiente pregunta. 
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Gráfico # 21 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez  

 

Gráfico # 22 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Gráfico # 23 

 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Si la respuesta es incorrecta el personaje del indio malo, derrota al 

indio bueno y automáticamente pierdes el juego. 

 

RESPUESTA INCORRECTA 

 

Gráfico # 24 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Gráfico # 25 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Segundo juego  (rompecabezas) 

Nombre de Cultura: Chorrera 

Objetivo: Reconocer el tablero de dicha Cultura y  aprender sus 

costumbres. 

Desarrollo: El niño(a) deberá colocar cada una de las piezas en el lugar 

correspondiente de la tabla, intentar  completarla para que tengan como 

resultado un concepto de dicha costumbre. 

 

Gráfico # 26 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Gráfico # 27 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Tercer juego (Laberinto) 

Objetivo: Llegar a la meta y  obtener el conocimiento de esa cultura 

Nombre de la cultura: Machalilla 

Desarrollo: El jugador tendrá que descubrir la salida del laberinto y 

verificar las curiosidades que  presenta dicha cultura, avanzara a medida 

que vaya pasando las siguientes fases del juego. 

 

Gráfico # 28 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Gráfico # 29 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Segunda fase del juego 

Gráfico # 30 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Gráfico # 31 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

 

Tercera fase del juego 

 

Gráfico # 32 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Cuarto juego (Colorear) 

Objetivo: Colorear el personaje de la cultura inca y aprender que 

vestimenta usaban. 

Nombre de la cultura: Inca 

Desarrollo: El jugador deberá colorear el respectivo personaje inca, 

observando como era su vestimenta y que atuendos usaba, al finalizar 

observara notas curiosas que desconocías de esta cultura. 

 

Gráfico # 33 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Gráfico # 34 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Quinto juego (vestir al personaje) 

Objetivo: Colorear la indumentaria del personaje y aprender como solían 

vestirse ante la naturaleza. 

Nombre de la cultura: Guangala 

Desarrollo: El jugador tendrá como meta vestir al personaje, teniendo 

como objetivo saber las diferentes curiosidades que guarda dicha cultura  

En la parte inferior derecha de dicho juego habrá un botón que adelantara 

a otros personajes para que puedan ser vestidos por el jugador  

 

Gráfico # 35 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Gráfico # 36 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Gráfico # 37 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Gráfico # 38 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Volviendo a la pantalla de menú podemos observar que en la parte 

inferior derecho hay una flecha que nos indican que hay muchas más 

culturas por conocer. 
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Gráfico # 39 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Guía didáctica de otras culturas del Ecuador 

Como segunda carta de presentación del juego tenemos un segundo 

menú didáctico, que muestra las demás culturas del Ecuador. 

En cada uno de los botones de este menú están implementadas dichas 

curiosidades de las culturas, que muchas veces son desconocidas por la 

sociedad, esta guía didáctica es un complemento de apoyo para 

incentivar al alumno  que conozca las demás culturas que habitaron en 

nuestro territorio.  

 

Gráfico # 40 
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Cultura Cosanga 

 

Gráfico # 41 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Cultura Puruhá 

 

Gráfico # 42 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Cultura Napo 

 

Gráfico # 43 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

Cultura Cañari 

 

Gráfico # 44 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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Cultura Huancavilca  

 

Gráfico # 45 

 

Elaborado por: Alexis Rodríguez 

 

6.10 Las actividades 

Para la elaboración de la respectiva tabla de actividades tuvimos que 

reunirnos con los tutores de titulación designados  por la carrera de 

diseño gráfico, también estuvieron involucrados los docentes de la 

escuela Víctor Emilio Estrada que prestaron su ayuda para realizar las 

investigaciones respectivas en dicha institución. 
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Elaborado por: Alexis Rodríguez 
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6.1 Aspecto psicológico. 

Se puede mencionar que este aspecto se relaciona mucho con  la 

psicología de las personas. Este proyecto busca concientizar e 

incrementar el conocimiento de los estudiantes con las culturas 

precolombinas del Ecuador, ya que un juego didáctico motiva, informa y 

desarrolla conocimientos  al público receptor, de esta manera el 

estudiante que este participando en el juego sentirá su mente mas 

despejada y abierta y comenzara a interactuar con cada juego que se le 

presente y aprenderá la importancia de su legado cultural. 

6.13 Aspecto Sociológico. 

En la actualidad las clases sociales mantienen una defectuosa 

relación con este problema, ya que hay muchas razones para que este 

fenómeno se siga suscitando y  provocando rechazo por parte de la 

sociedad. 

La aculturación  es el resultado eminente para que un grupo social se 

adapte a un nuevo estilo de vida, dejando a un lado su patrimonio cultural, 

esto se da por la modernización de nuestros tiempos, ya que la sociedad 

en general se deja incentivar por el internet o medios de comunicación, 

que promocionan culturas de otros países, despreciando muchas veces 

nuestra propia cultura. 

6.14 Misión 

Desarrollar el conocimiento de los estudiantes de 6to año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta Víctor Emilio Estrada y del 

público en general acerca del valor que representa la identidad cultural de 

nuestro pueblo y el desarrollo que puede tener si logramos mantenerla. 
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6.15 Visión 

         Incentivar a los estudiantes de dicha escuela aprender de las 

culturas del ecuador y que tengan la iniciativa necesaria para defenderla y 

mantenerla en el lugar que se merece.  
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                                            CAPÍTULO VI 

6.16 Beneficiarios 

Los estudiantes de 6to año de educación básica  de la escuela fiscal 

mixta Víctor Emilio Estrada, ya que el juego didáctico será un 

complemento de gran ayuda para incrementar el conocimiento de las 

culturas del Ecuador. 

 

6.17 Impacto Social 

 

Incrementar el conocimiento de los estudiantes de 6to año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta Víctor Emilio Estrada acerca  

la importancia que representa la identidad cultural en nuestro país y el 

desarrollo que puede llegar a tener si logramos mantenerla. 
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6.1 CONCLUSIONES 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Víctor Emilio Estrada” se observa un gran 

interés por saber  de las culturas precolombinas y obtener un desarrollo 

pedagógico que permitirá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En base a los resultados de las encuestas aplicadas a docentes, 

estudiantes y padres de familia, se llega a las siguientes conclusiones. 

 

 Los docentes  están de acuerdo en utilizar el  juego didáctico como 

un complemento de ayuda para incrementar el conocimiento de sus 

estudiantes en saber más de su patrimonio cultural. 

 Es necesario que la Institución  designe como  normativa la 

utilización de este juego didáctico como una herramienta esencial 

para incrementar el conocimiento de los estudiantes e incluso de 

los docentes, con dichas culturas. 

 Los estudiantes de 6to año se sienten motivados por jugar este tipo 

de juegos, ya que sienten la curiosidad de saber más por su 

cultura. 

 No existe en la Escuela Fiscal Mixta “Víctor Emilio Estrada” un  

juego didáctico  Interactivo orientado para los alumnos del 6to Año 

de Educación Básica,  donde se lo utilice como método de 

enseñanza-aprendizaje que permita fortalecer las necesidades de 

los alumnos para lograr  la formación de los mismos. 

 

Es indudable el incremento de aprendizaje que brinda el juego 

didáctico  a los alumnos de dicha institución, por esa razón es necesario 

que el docente tenga bien claro el diagnóstico de sus alumnos y lo 

incentive a  conocer las curiosidades que guarda cada de una de las 

culturas del Ecuador. 
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          6.1.1 Recomendaciones. 

 

 Los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Víctor Emilio Estrada”, 

utilicen el juego didáctico como una herramienta de trabajo para 

incrementar el conocimiento a sus alumnos. 

 

 Poner en práctica los juegos didácticos no solo en el aula de clase 

si no en ratos libres, impartir cuentos que hablen de ellas culturas. 

 

 Que este proyecto sea de acogida por el gobierno y sea 

implementado en la mayoría de instituciones educativa. 
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Glosario 

Cultura: Son todas las tradiciones, costumbres, vestimenta, religión con 

las que se identifica un grupo social. 

 

Aculturación: Perdida de Cultura por parte de un grupo social, adoptando 

unas tradiciones. 

 

Modernización: Cambio de modo de vida a procesos más avanzados. 

 

Aprendizaje: Es la manera de  adquirir conocimiento para realizar 

cualquier tipo de trabajo. 

 

Juego Didáctico: Herramienta de aprendizaje encargada de desarrollar 

conocimientos y habilidades técnicas. 

 

Lúdico: Adjetivo que tiene relación con el juego. 

 

Educación: transcurso de socialización  de los individuos. 

 

Identidad: conjunto de los rasgos propios de una persona o de sociedad.  

 

Civilización:Conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimi

entos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano, comoun 

pueblo o una raza, en un momento de su evolución. 

Etnia: Grupo de personas que pertenecen a la misma raza y que compart

en la misma lengua y cultura. 

 

Fenómeno: Manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza 
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                   ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA 

“VICTOR EMILIO ESTRADA” 

PREGUNTAS BÁSICAS PARA LOS DOCENTES: 

 

Marque con una X la respuesta que crea conveniente. 

 

1.-¿Usted conoce las culturas Precolombinas del Ecuador? 

 

mucho____                     nada_____                        poco_____ 

 

2.- ¿Qué culturas Precolombinas del Ecuador  usted conoce? 

   

          a.-Valdivia                                    ____ 

          b.-Chorrera                                   ____    

          c.- Machadilla                               ____ 

          d.-ninguna de las anteriores          ____  

 

3.- ¿Cree usted necesario la implementación de un juego didáctico que 

promueva  la cultura precolombina en plantel educativo? 

 

SI_______                       TAL VEZ______                              NO_______ 

 

4.-¿Cree usted que las nuevas tecnologías mejorara la práctica educativa? 

 

SI_______                       TAL VEZ______                              NO_______ 

 

5.-¿Cree que la utilización de un CD con juegos didácticos establezcan más 

vínculos entre el docente – alumno? 

 

SI_______                       TAL VEZ______                              NO_______ 

 

6.-¿Le parece importante crear una campaña informativa con juegos 

didácticos  que promuevan más nuestra cultura Ecuatoriana? 

 

MUY DE ACUERDO____         TAL VEZ___           EN DESACUERDO____ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA 

“VICTOR EMILIO ESTRADA” 

 

1.-¿Considera usted que es necesario que los niños crezcan conociendo 

nuestro legado cultural? 

 

SI____                            TAL VEZ_____                                       NO_____ 

 

2.-¿Cree usted  beneficioso la entrega de un juego didáctico  a los  

alumnos de esta unidad Educativa? 

 

SI____                            TAL VEZ_____                                       NO_____ 

 

3.-¿Cree usted que deberían difundir a través de publicidades con el 

turismo de nuestro país, para dar a conocer más nuestra cultura 

Ecuatoriana? 

 

SI____                            TAL VEZ_____                                       NO_____ 

 

4.-¿Considera usted que actualmente  Cultura Ecuatoriana se está 

perdiendo? 

 

SI____                            TAL VEZ_____                                       NO_____ 

 

5.-¿Considera usted que la música nacional es una herramienta 

importante para identificarnos culturalmente? 

 

SI____                            TAL VEZ_____                                       NO_____ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA 

“VICTOR EMILIO ESTRADA” 

 

    Marque con una X la respuesta que crea conveniente. 

1.- ¿Crees que es necesario que ustedes deban crecer conociendo 

las culturas del Ecuador? 

 

SI_______                     TAL VEZ______                              NO______ 

 

 

2.- ¿Le gustaría tener un juego atractivo acerca de la Cultura Ecuatoriana? 

 

SI_______                     TAL VEZ______                              NO______ 

 

 

3.-¿Cree usted que deberían crearse más centros culturales que 

promuevan la identidad Ecuatoriana? 

 

SI_______                     TAL VEZ______                              NO______ 

 

4.-¿Crees que actualmente la Cultura Ecuatoriana se ha perdido? 

 

SI_______                     TAL VEZ______                              NO_____ 
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BOCETO DEL JUEGO DIDÁCTICO 
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Encuesta a alumnos de la Escuela 

 

 

 

Encuesta a docentes de la Escuela 
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Docentes de la Escuela Víctor Emilio Estrada 

 

 

Laboratorio de la Escuela 
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Practicando el juego didáctico  

 

 

 

Poniendo en práctica el juego 
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Alumnos de 6to año de Educación Básica 

 

 

Encuesta alumno de de 6to año de educación básica 
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