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RESUMEN EJECUTIVO 

 

      El presente proyecto permite conocer  sobre la diversidad de grupos étnicos que 

existe en el país y su participación  en el ámbito educativo, en el cual se mantiene  el  

respeto e igualdad  debido a que la educación en el Ecuador es incluyente y diversa. 

Con el único fin  de no  discriminar a nadie por su raza, lengua, cultura y religión. La 

razón primordial que impulsa a  realizar esta investigación se debe a la exclusión de 

niños y niñas que existe en algunos centros educativos  por parte de los educadores. 

 

    La exclusión de niños y niñas de 5 años de edad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se debe al desconocimiento de estrategias de enseñanza por parte de los 

docentes que contribuyan a la educación intercultural y a la integración de los niños 

y niñas  de diferentes grupos étnicos. Este problema se manifiesta  por el desinterés 

de los docentes  sobre la importancia de la interculturalidad en la educación.  

  

 Para  este problema se proyecta un  objetivo que es conocer estrategias que 

contribuyan a la educación intercultural para integrar a niños y niñas de 5 años de 

edad provenientes de diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La solución que se plantea es la elaboración de un manual  de juegos 

lúdicos para disminuir la exclusión de etnias. Por lo tanto en cada actividad lúdica se 

detallan objetivo, materiales y descripción para realizarlas en el aula de clases. 

 

        La interculturalidad es la convivencia entre personas o grupos culturales, cada 

uno de ellos con diferente cultura  e idioma. El docente debe fomentar la identidad y 

autonomía en los niños y niñas para evitar la pérdida de su origen. Esto se debe a 

muchos factores como son el temor a ser discriminados por su vestimenta  o lengua 

nativa. 
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ABSTRACT 

 

      This project allows to know about the diversity of ethnic groups that exist in the 

country and participation in education, which is maintained respect and equality 

because education in Ecuador is inclusive and diverse. With the sole purpose of not 

discriminating against anyone because of race, language, culture and religion. The 

primary reason that drives this research is due to the exclusion of children who exists 

in some schools by educators. 

 

 

      The exclusion of children 5 years of age in the teaching-learning process due to 

the lack of teaching strategies by teachers who contribute to intercultural education 

and the integration of children from different ethnic groups. This problem is 

manifested by the lack of teachers about the importance of multiculturalism in 

education. 

 

 

      For this problem a goal that is known strategies that contribute to intercultural 

education to integrate children 5 years of age from different ethnic groups in the 

teaching-learning projects. The solution that arises is the development of a manual of 

recreational games to decrease the exclusion of ethnic groups. Therefore every 

recreational activity objective, materials and description to realize them in the 

classroom are detailed. 

 

 

       Multiculturalism is coexistence between people and cultural groups, each with 

different culture and language. The teacher should promote identity and autonomy in 

children to prevent the loss of their origin. This is due to many factors such as the 

fear of discrimination by their dress or Native language. 
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INTRODUCCIÓN 

       La interculturalidad es  la interacción entre personas o grupos culturales para lo 

cual se mantiene siempre el respeto por la diversidad, que  favorece a la integración y 

convivencia. Por lo tanto se conoce que el Ecuador es un país multiétnico y diverso 

que posee alrededor de 18 grupos étnicos y 14 nacionalidad indígenas  distribuidos 

en todo el territorio ecuatoriano, cada uno de ellos con diferentes características que 

los diferencia unos de otros. 

 

      Cuando se habla de interculturalidad se resalta algo fundamental como son las 

condiciones de igualdad  para lograr una mejor comunicación entre todos. Por lo 

tanto es importante incentivar a la conservación de la identidad cultural en los niños 

y niñas para evitar la exclusión. Se resalta la  intervención de diferentes grupos 

étnicos  dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que contribuyen a la 

educación intercultural y a la integración  por tal motivo  que se puede conocer y 

aprender otras costumbres.  

 

      La finalidad del proyecto es capacitar a los docentes sobre estrategias que 

contribuyan a la educación intercultural para integrar a niños y niñas de 5 años de 

edad provenientes de diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La participación del docente dentro de este proceso de inclusión es 

importante ya que es la persona que motiva  a sus estudiantes y realiza las 

actividades en el aula de clases. 

 

     Se plantea la siguiente propuesta que es la elaboración de un manual de juegos 

lúdicos dirigido a docentes para disminuir la exclusión de etnias. Las actividades 

lúdicas están enfocadas al desarrollo y desenvolvimiento  de cada niño y niña durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta propuesta se planteó debido a que  los 

docentes del centro infantil desconocen una metodología apropiada para trabajar con  

niños y niñas de 5 años de edad provenientes de diferentes grupos étnicos.
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CAPÍTULO I 

 

 

ANTECEDENTES    

                                                                  

 

      La interculturalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es importante 

ya que permite conocer la diversidad de grupos étnicos que existen en nuestro país, 

respetando la cultura y lengua de cada grupo. Para lo cual es necesario trabajar en la 

integración de etnias mediante la utilización de juegos lúdicos. Además se debe 

fomentar la identidad y autonomía en los niños y niñas para evitar la exclusión,  lo 

cual es fundamental la participación del docente dentro de este proceso de inclusión. 

 

1.01.CONTEXTO 

 

MACRO 

 

 

      La interculturalidad se define como la interacción entre personas o grupos 

culturales manteniendo siempre el respeto por la diversidad, el cual  favorece a la 

integración y convivencia de los sujetos  que se encuentran a su alrededor. Cuando se 

habla de interculturalidad se resalta algo fundamental como son las condiciones de 

igualdad  para logra una mejor comunicación a través de la construcción de una 

mejor sociedad. 

 

      La interculturalidad dentro de la enseñanza es importante porque permite el 

ingreso a la educación a  pueblos, nacionalidades y diferentes grupos étnicos, cada 

uno de ellos con diferente cultura  e idioma. Se resalta la  intervención de diferentes  
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grupos étnicos  dentro del aprendizaje ya que contribuyen a la educación intercultural 

y a la integración  debido a que se puede conocer y aprender otras costumbres. 

 

     En la educación se utiliza juegos lúdicos como herramienta en el aprendizaje para 

obtener la atención  de los estudiantes además de las múltiples ventajas que 

proporciona el juego para el aprendizaje  como es fomentar la participación y 

colaboración  entre los miembros que conforman el grupo. A través del juego los 

infantes adquieren experiencias y desarrollan habilidades e imaginación para 

solucionar  cualquier problema que se presente.  

 

       La población ecuatoriana creció en una década el 1.95%, según los datos del VII 

Censo de Población y VI de Vivienda 2010, que realizó el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC).Mientras en el 2001 los ecuatorianos eran 12’156.608, 

en el 2010 la población creció a 14’483.499 de habitantes en todo el territorio 

ecuatoriano, por lo tanto se ha determinado que 7’177.983 corresponden al 49.56%  a 

la población masculina en cambio 7’305.816 corresponden al 50.44% a la población 

femenina. 

(OVIEDO, 2011). 

 

    Las ciudades más pobladas del país son: Guayaquil con 2’291.158 habitantes, 

seguido de Quito con 1’619.146, en cambio las ciudades con menos población son 

Galápagos con 25.034 habitantes y Pastaza con 83.933 personas. Con esta referencia 

la  población se identifica según su cultura y costumbres, por lo tanto  se determina  

que el 71.99% de la población se auto identificó  como mestiza, el 7.4% como 

montubia, el 7.2% como afro ecuatoriana, el 7% como indígena y el 6.1% como 

blanca. Un mayor grupo de ecuatorianos reconoció sus orígenes étnicos, de acuerdo 

al último  Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010. 
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    “La población indígena y la afro ecuatoriana crecieron, según los datos del último 

Censo de Población. En el primer caso, los indígenas suman 1’018.176 de personas  

más que en el 2001 en cambio el afro ecuatoriano  llegan a 1’041.559 personas según 

explicaciones del subdirector del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 

(INEC).Esta afirmación otorga  que  las  provincias en donde se ubican los indígenas 

son Napo, Pastaza, Morona Santiago (Amazonía) y Cotopaxi y Bolívar (Sierra)”. 

(GARCIA, 2011) 

 

     El Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural conformado por 14 

nacionalidades indígenas  amazónicas  como Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Cofanes, 

Waorani, Shiwiar, Zapara, Andoa , Kichuas , Tsáchilas, Eperas, Awás, Chachis y 18 

grupos étnicos cada uno de ellos con diferente lengua, cultura y costumbres de 

acuerdo a cada región ,Cayapas, Afro ecuatorianos Cholo Pescador pertenecen a la 

Costa. En la región Sierra se encuentran Negros del Valle del Chota, Comunidad 

Zuleta,  Caranqui, Cayamby, Quisapincha, Salasacas, Chibuleos, Cachas, Coltas, 

Cañarís, Chola Cuencana, Saraguro,  Otavalo, Puruhá, Tomable, Palta y Natabuela. 

(CODENPE, Poblacion Indigena, 2014) 

 

 

Meso   

 

       La provincia de Pichincha conforma una de las 24 provincias que tiene el 

Ecuador la cual se encuentra ubicada al norte del país, con su capital  que es la 

ciudad de Quito divida en 8 cantones  llegando a formar parte de  la segunda 

provincia más poblada  del país luego de Guayas debido a que la mayoría de las 

personas buscan una mejor calidad  de vida para sus familias. 

 

     La provincia de Pichincha se encuentra habitada por 2´576.287  habitantes  de los 

cuales  se ha determinado 1’320.576  son mujeres que corresponde al 51.26%  en 

cambio el 1´255.711 pertenece a la población masculina con un porcentaje de 

48.74%.Según el Censo realizado en el 2010.  En  esta provincia las personas se auto  
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identificaron como mestizos el 82.1%, blancos 6.3%, indígena 5.3%, afro 

ecuatoriano 4.5% y montubio el 1.3%. 

(INEC, 2010) 

 

Micro 

 

      La ciudad de Quito posee se divide en 8 administraciones zonales, las cuales 

contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas de las cuales 

se seleccionó   la parroquia Itchimbía y el barrio  El Dorado para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo en el cual  se encuentra ubicado el Centro Infantil 

“Semillitas de Esperanza Itchimbía” en el cual  se realizará la investigación objeto de 

estudio y la socialización del  manual de juegos lúdicos a los docentes, con el 

objetivo principal de integrar a niños y niñas de 5 años de edad provenientes de 

diferentes grupos étnicos al proceso de  enseñanza-aprendizaje. Esta propuesta se 

planteó debido a que  los docentes del centro desconocen una metodología apropiada 

para trabajar con  párvulos en el aula de clases. 

 

        Los docentes de la educación inicial encontraran en el manual de juegos lúdicos 

varios objetivos y procesos a través de la utilización de diversos materiales para 

realizar determinadas actividades enfocadas al desarrollo integral de cada infante, 

además es importante respetar la lengua y cultura de niños y niñas. Los educadores  

desempeñan un papel fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya 

que deben fomentar  la identidad  y autonomía en cada uno de sus estudiantes. 
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1.02.  Justificación 

 

      El presente proyecto permitirá conocer  sobre la diversidad de etnias que existe 

en el país y su participación  en el ámbito educativo partiendo del  respeto e igualdad  

debido a que la educación en el Ecuador es incluyente y diversa con el único fin  de 

no discriminar a nadie por su raza, lengua, cultura y religión. La razón primordial 

que impulsa a  realizar esta investigación se debe a la exclusión de niños y niñas que 

existe en algunos centros educativos  por parte de los educadores ya que en varias 

ocasiones no se permitía el ingreso con el pretexto de la  diferencia en su lengua y  

cultura. 

 

      El objetivo principal de la investigación es integrar a niños y niñas de 5 años de 

edad provenientes de diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  por medio de la utilización de juegos lúdicos para lograr una interacción 

entre compañeros de su misma edad, dejando de lado cualquier rasgo discriminatorio 

hacia sus semejantes. 

 

       Los docentes de la educación inicial deben ampliar su conocimiento en relación 

al proceso de integración  escolar para  lograr la adaptación al centro educativo por lo 

cual es importante identificar las características y necesidades de cada  infante. Es 

necesario considerar la capacidad del maestro al momento de aprender a  convivir 

con las diferencias  que tiene cada párvulo sin dejar a un lado valores como la 

solidaridad y la tolerancia. La convivencia con infantes pertenecientes a grupos 

étnicos proporciona múltiples beneficios como obtener un  mejor conocimiento de 

otro idioma y cultura. 

 

       El manual de juegos lúdicos está dirigido a los docentes del Centro Infantil 

“Semillitas de Esperanza Itchimbía”. La elaboración  de este manual está enfocado al 

aprendizaje y desarrollo integral de niños y niñas de 5 años de edad provenientes de 

diferentes grupos étnicos que se encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje.      



                                                                                                                               6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

La interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Manual de juegos lúdicos  

dirigido a docentes  para disminuir la exclusión  de etnias  en niños y niñas  de 5 años de edad del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza Itchimbía” del D.M.Q durante el año 2014-2015. 

 

      Cada una de las actividades propuestas contiene objetivos y procesos  para 

aplicarlos a través de la  utilización de varios materiales que requiera la actividad.    

 

 

         Dentro de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir se ha tomado en 

cuenta el objetivo 2  que corresponde a auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. Además del objetivo 5 el 

cual  constituye a construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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1.03. Análisis  de  la  Matriz T 

   

 

     En el análisis  de la fuerzas “T” existe una situación actual la cual es  el 

desconocimiento de estrategias de enseñanza por parte de los docentes que 

contribuyan a la educación intercultural y a la integración de los niños y niñas  de 

diferentes grupos étnicos. Como consecuencia se identifica un situación mejorada y 

una situación empeorada. En la situación empeorada se evidencia la pérdida de 

identidad cultural y exclusión de niños y niñas por parte de los docentes en el 

proceso de integración y de enseñanza aprendizaje. En la situación mejorada se 

manifiesta conservar  la identidad cultural de niños y niñas de diferentes grupos 

étnicos y promover su inclusión al proceso enseñanza aprendizaje por parte de los 

docentes. 

     

          En las fuerzas impulsadoras se encuentra capacitar a los docentes sobre nuevas 

estrategias que aporten al proceso de  integración de diferentes grupos étnicos que  

dentro de lo real  no  existe  por eso  tiene  un rango  de  1 que significa bajo  y  en  el  

potencial de cambio con  un  rango de 4  que es medio alto.  Pero  así  mismo en  las 

fuerzas bloqueadoras existe el desinterés de los docentes por conocer nuevas 

estrategias para integrar a niños y niñas de diferentes etnias que  dentro  de  lo  real  

es  medio  alto  por  eso se  le  ha  asignado un  rango de 4 pero ese espera  que con  

nuestro trabajo disminuya el desinterés de docentes por eso le ha otorgado  un  rango 

de  1. 

 

     También  en  las  fuerzas  impulsadoras   se evidencia  desarrollar talleres de 

capacitación  sobre inclusión e  integración de grupos étnicos, que  dentro de  lo  real  

no  existe  por  eso  le  ha  asignado  un  rango  de  1  y  en  el  potencial  de  cambio 

se le  otorga  un  rango  de 3  que  es  medio.  En   las fuerzas  bloqueadoras  existe la  

inasistencia a los talleres sobre estrategias de integración de grupos étnicos  que   
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dentro  de  lo  real  es  medio alto  por  eso  se  le otorga   un  rango  de  4   pero  esto 

puede cambiar por  eso  se  ha  asignado  un  rango  de  2 . 

 

      En las fuerzas impulsadoras  se encuentra facilitar estrategias  que contribuyan a 

la educación intercultural que dentro de lo real no  existe por  eso se asigna un  rango 

de 1 que es bajo y  en un  potencial de cambio  se le otorga  un  rango  de  4   que es 

medio alto. En las fuerzas  bloqueadoras  inadecuada capacitación por parte de los 

estudiantes sobre estrategias de inclusión que dentro de lo  real es  medio alto  por  

eso  tiene un rango  de 4 por lo tanto en el potencial de cambio se manifiesta  un  

rango  de  1 que es bajo .  

 

 

       En  las  fuerzas   impulsadoras  se encuentra aprender estrategias de integración 

para trabajar con niños y niñas de diferentes grupos étnicos que  dentro  de  lo  real  

no  existe  por  eso tiene   un  rango  de  1 que es bajo y  en  un  potencial  de  cambio   

un  rango de  3  que  es  medio. Para las fuerzas bloqueadoras desinterés  de los 

docentes por aprender nuevas estrategias  para integrar a niños y niñas provenientes 

de otras etnias que dentro  de  lo  real  es medio alto  por  eso  se le asigna un  rango  

de  4  pero  esperemos que con  nuestro  trabajo cambie esta situación por  eso  le  

asigna  dado  un  rango  de  2 que es medio bajo .  

 

 

     Dentro de las fuerzas impulsadoras se encuentra realizar actividades  de 

enseñanza-aprendizaje con los docentes para integración de grupos étnicos que  

dentro  de  lo  real  no  existe  por  eso  se le asigna  un  rango  de  2  que es medo 

bajo y  al  potencial  de  cambio  se le otorga  un  rango  de  4  que es  medio alto. En 

cambio en las fuerzas bloqueadoras existe la dificultad en la realización de 

actividades por parte de los docentes  para incluir a niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos que  dentro  de  lo  real  es  medio  alto  por  eso  tiene un  rango  de  4 

que es medio alto,  pero  ante esta realidad en el potencial de cambio se establece un 

rango de 2 que es medio bajo. 

(Ver Apéndice   “A”) 
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Apéndice   “A” 

 

 

1.01  Análisis  de  las  Fuerzas  “T” 

Tabla  “A”  1 

 

Situación empeorada Situación actual Situación   mejorada 

Pérdida de identidad cultural y 

exclusión  de niños y niñas por parte de 

los docentes   en el proceso de 

integración y de enseñanza 

aprendizaje.  

Desconocimiento de estrategias de enseñanza por parte 

de los docentes que contribuyan a la educación 

intercultural y a la integración de los niños y niñas  de 

diferentes grupos étnicos.   

Conservar  la identidad cultural  de 

niños y niñas de diferentes grupos 

étnicos y promover su inclusión al 

proceso enseñanza aprendizaje por 

parte de los docentes. 

Fuerzas impulsadoras Intensidad 

Real 

Potencial de 

cambio 

Intensidad 

Real  

Potencial 

de cambio 

Fuerzas bloqueadoras 

Capacitar a los docentes sobre nuevas 

estrategias que aporten   al proceso de  

integración de párvulos  de diferentes 

1 4 4 1 

 

Desinterés  de los docentes por 

conocer  nuevas estrategias para 

integrar a niños y niñas de diferentes 
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grupos étnicos.  etnias. 

Desarrollar talleres sobre inclusión e  

integración de grupos étnicos. 

1 3 4 2 

 

Inasistencia a los talleres sobre 

estrategias de integración de grupos 

étnicos. 

Proponer estrategias  que contribuyan 

a la educación intercultural. 

1 4 4 1 

 

Inadecuada formación por parte de 

ejecutor del proyecto sobre 

estrategias de inclusión. 

Aprender una nueva metodología  para 

trabajar con niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos. 

1 3 4 2 

 

Desinterés  de los docentes por 

aprender una nueva metodología 

porque no tienen tiempo para asistir a 

la capacitación. 

Realizar actividades lúdicas   de 

enseñanza-aprendizaje con los 

docentes para integración de grupos 

étnicos. 

2 4 4 2 

 

Dificultad en la realización de 

actividades lúdicas  por parte de los 

docentes  para incluir a niños y niñas 

de diferentes grupos étnicos. 
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Apéndice   “B” 

 

2.01  Mapeo  de  Involucrados 

Tabla  “B”  2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de estrategias de enseñanza 

por parte de los docentes que contribuyan a la 

educación intercultural y a la integración de los 

niños y niñas  de diferentes grupos étnicos.   

Comunidad 

Dificultad 

en la 

utilización 

de juegos 

lúdicos  

para 

integrar a 

niños y 

niñas de 5 

años de 

edad 

provenient

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio 

Ministerio de 

Educación  

Estado  

Padres de familia  

Docentes  

Centro de 

Desarrollo Infantil 
ITSCO  

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social 

Sociedad  
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CAPÍTULO II 

 

2.01. Análisis de la matriz de  involucrados  

 

 

      Esta matriz está compuesta  por algunos componentes como son  actores 

involucrados, interés sobre problema central, problemas percibidos, recursos de 

mandato y capacidades, interés sobre el proyecto y por último conflictos potenciales. 

Por lo tanto se determina a los actores involucrados en esta matriz que son estado, 

docentes, padres de familia, centros de desarrollo infantil y el Instituto Tecnológico 

Superior Cordillera ,Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, Ministerio de Educación y la Comunidad. 

 

     El estado se encuentra como uno de los actores involucrados dentro del proyecto  

ya que tiene el interés  sobre el problema central que son  las charlas por parte del 

estado dirigido a los docentes sobre inclusión  de niños y niñas de diferentes etnias,  

pero ante esta temática se tiene el problema percibido el cual es el desinterés de los 

docentes por conocer sobre la  integración multiétnica ,para lo cual existen recursos 

de mandato y capacidades como  el  Código de la niñez y la adolescencia en el Art.6 

La Igualdad y no discriminación.- Todos los niños ,niñas y adolescentes  son iguales  

ante la ley y no serán discriminados  por causa de su nacimiento ,nacionalidad  ,edad, 

sexo ,etnia, color ,origen social, idioma, religión, filiación ,opinión política, situación 

económica , orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier  otra condición  propia  o de sus progenitores ,representantes o familiares. 

El estado adoptara las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. Dentro del contexto el  estado tiene el interés sobre el proyecto que  
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es disminuir la discriminación de infantes en el entorno social en cambio en el  

conflicto potencial se  encuentra el desinterés de algunas entidades educativas  ante 

el tema de la integración de etnias en la educación. 

  

 

       También en los actores involucrados intervienen los docentes ya que tiene el 

interés sobre el problema central que es conocer actividades lúdicas de integración 

pero ante esta temática se tiene problemas percibidos  se encuentra desconocimiento  

de los docentes sobre juegos apropiadas para  integración. Por lo tanto existen  

recursos de mandato y capacidades  la LOEI Art.11 literal q.- Obligaciones.-

promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos. Además en 

el interés sobre el proyecto es utilizar juegos lúdicos  adecuados en el proceso de 

inclusión y el conflicto potencial es el desinterés por participar en conocer  acerca del 

tema de integración étnica.  

 

      Es fundamental en  los actores involucrados la intervención de los padres de 

familia ya que tiene el interés  sobre el problema central  fomentar   en sus hijos 

valores de respeto e igualdad durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Pero ante 

esta temática se tiene problema percibido el cual es desinterés por parte de los  

padres de familia en la integración  de sus hijos al centro infantil. En cuanto existen  

recursos de mandato y capacidades como  el  Código de la niñez y la adolescencia en 

el Art.9 Función básica de la familia.-La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescentes. 

 

     Corresponde prioritariamente al padre y madre la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de 

sus derechos. En cambio dentro  del interés sobre el proyecto por conocer sobre la 

importancia de la interacción con  infantes diferentes grupos étnicos y el conflicto  
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potencial existe una  escasa información  sobre la integración de sus hijos en un 

centro infantil. 

 

     Otro de los  actores involucrados es el Centro de desarrollo Infantil que este tiene 

el interés  sobre el problema central  Niños y niñas sin problemas  que le impida un 

correcto  desenvolvimiento pero ante esta temática se tiene problemas percibidos, el 

cual es niños y niñas que se aíslan de otros niños durante el aprendizaje ante esto  

Existen recursos de mandato y capacidades como el Código de la niñez y la 

adolescencia. 

 

       En el Art.7 Niños ,niñas y adolescentes indígenas y afro ecuatorianos.- La ley 

garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y 

afro ecuatorianos, a desarrollarse  de acuerdo a su cultura y en un marco dispuesto en 

la Constitución  Política de la República siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos. El interés sobre el proyecto es proponer  actividades que  

integren a los  infantes y en el conflicto potencial se determina el desconocimiento de 

juegos lúdicos para  la integración por parte del personal da el desconocimiento de la 

técnicas de integración por parte del personal. 

 

        Otro actor involucrado es el Instituto Tecnológico Superior Cordillera  que este 

tiene el interés  sobre el problema central que permitir que este proyecto de 

integración pueda ser ejecutado pero ante esta temática se tiene problemas percibidos 

el cual es Estudiantes con escaso conocimiento sobre el tema. Para que se dé esto en 

el proyecto existen  recursos de mandato y capacidades  el  Código interno del 

ITSCO Art.45 literal f. Título VIII de la graduación.-Los temas de proyecto  de grado 

no pueden repetirse o parecerse. Para esto se necesita la intervención de las 

autoridades correspondientes del ITSCO por  cuanto este grupo de personas está 

capacitado para dirigir y guiar hacia la ejecución del proyecto.  
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       A los estudiantes también se les ha tomado en cuenta ya que es posible 

concientizar sobre la importancia  de conocer actividades de integración para trabajar 

con niños y niñas de diferentes etnias. Dentro del interés sobre el proyecto se 

manifiesta la correcta utilización del proyecto y la información proporcionada para 

mejorar esta problemática pero en el conflicto potencial se encuentra el desinterés de 

las autoridades y estudiantes sobre   acerca del tema de la integración  de infantes de 

diferentes etnias. 

 

      El Ministerio de Inclusión Económica y Social es un actor involucrado el cual  

tiene el interés  sobre el problema central verificar que los centros de educación 

inicial cumplan con todos los requisitos pero ante esta temática se tiene problemas 

percibidos se manifiesta la escasa intervención de las autoridades durante el periodo 

escolar. Para esto  existen  recursos de mandato y capacidades. Código de la niñez y 

la adolescencia sección centros infantiles. 

 

     En el  Art.2 Objetivo El objetivo de los centros  de desarrollo infantil, es 

contribuir a la protección y desarrollo integral de niños y niñas, garantizando, su 

nutrición, salud, educación inicial y cuidado diario, en cumplimiento de lo 

establecido en el código de menores, la convención de los derechos del niño y más 

normas y procedimientos aplicables en materia de infancia. Por lo tanto en el interés 

sobre el proyecto se manifiesta establecer sanciones a los CDI en caso de verificar 

actitudes discriminatorias pero en el conflicto potencial se encuentra los centros 

infantiles no respetan los reglamentos establecidos. 

 

       También en los actores involucrados interviene el  Ministerio de Cultura y 

Patrimonio ya que tiene el interés sobre el problema central que es fortalecer la 

identidad nacional y la interculturalidad pero ante esta temática se tiene problemas 

percibidos  se encuentra el desinterés en resaltar la identidad de cada individuo 

desconocimiento  de los docentes sobre juegos apropiadas para  integración. 
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      Por lo tanto existen  recursos de mandato y capacidades. Constitución de la 

República del Ecuador cultura y ciencia sección cuarta. Art. 21 Las personas tienen 

derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir  sobre 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 tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente 

contra los derechos reconocidos en la constitución.   Además en el interés sobre el 

proyecto es aportar  con información necesaria sobre la interculturalidad  y el 

conflicto potencial es el desinterés de la ciudadanía en conocer la diversidad que 

posee el país. 

 

    También en los actores involucrados interviene el Ministerio de Educación  ya que 

tiene el interés sobre el problema central que es permitir el ingreso a la educación sin 

discriminación por sexo, raza y lengua. Pero ante esta situación  se tiene problemas 

percibidos  que es personal docente sin experiencia en el campo laboral. Por lo tanto 

existen  recursos de mandato y capacidades como la Constitución de la República del 

Ecuador Art. 346.literal 9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, 

en el cual se utilizara como lengua principal de educación la dela nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de 

las políticas del estado y con un total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. Por lo tanto en  el interés sobre el proyecto es Impulsar 

campañas de integración sobre la importancia de los  grupos étnicos en la y el 

conflicto potencial es el comportamientos de discriminación por parte de los 

maestros. 

 

      Otro de los  actores involucrados la comunidad cual  tiene el interés  sobre el 

problema central que es obtener información sobre la interculturalidad en el país pero 

ante esta temática se tiene problemas percibidos se manifiesta  desconocimiento de la 

diversidad que posee el territorio ecuatoriano. Para esto  existen  recursos de 

mandato y capacidades. LOEI Art.2 literal n. 
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      Comunidad de aprendizaje .La educación tiene  entre  sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerando como espacios 

de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizaje y saberes. Por lo tanto 

en el interés sobre el proyecto se determina  participar en actividades que permitan 

convivir con las demás personas de su alrededor pero en el conflicto potencial se 

encuentra rechazo a  infantes por su lengua y cultura.  

 

      Un actor  involucrado es la sociedad  el cual  tiene el interés  sobre el problema 

central que es conocer la importancia de la interculturalidad en el medio social. Pero ante 

esta temática se tiene problemas percibidos carencia de información sobre la 

interculturalidad .Para esto  existen  recursos de mandato y capacidades. Constitución 

de la República del Ecuador  sección quinta niños y niñas y adolescentes Art. 44. 

 

      El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurara el ejercicio pleno de sus 

derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los  de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a 

su desarrollo integral, entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en su 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

       Este documento permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. Por lo tanto en el interés sobre el proyecto se determina realizar actividades 

que promuevan la integración de diferentes grupos étnicos en participar en 

actividades promuevan la integración de diferentes grupos étnicos convivir con las demás 

personas de su alrededor pero en el conflicto potencial se encuentra el desinterés por 

conocer actividades que promuevan la integración de personas de su alrededor.  

(Ver Apéndice   “C”) 
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Apéndice   “C” 

 

2.01  Matriz  de  análisis  de  involucrados 

Tabla  “C”  3 

Actores 

Involucrados 

Interés sobre 

problema central 

Problemas 

percibidos 

Recursos de 

mandato y 

capacidades 

Interés sobre el 

proyecto 

Conflictos 

potenciales 

 

 

Estado 

 

Charlas por parte 

del Ministerio de 

educación dirigido a 

los docentes sobre 

inclusión de niños y 

niñas de diferentes 

etnias campañas de 

integración  

Desinterés de los 

docentes por 

conocer sobre la  

integración 

multiétnica 

Código de la niñez 

y la adolescencia 

en el Art.6 

 

Plan Nacional del 

Buen Vivir objetivo 

5 

Disminuir la 

exclusión de 

infantes de 

diferentes grupos 

étnicos   en el 

entorno social  en 

el proceso de 

enseñanza 

Desinterés de 

algunas entidades 

educativas ante el 

tema de la  

interculturalidad en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 
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Docentes  

 

 

Conocer una nueva 

metodología  de 

enseñanza-

aprendizaje  que 

contribuya a la 

educación 

intercultural  en el 

proceso de 

integración.  

Desconocimiento  

de  la 

interculturalidad por 

parte de los 

docentes sobre la 

inclusión de niños y 

niñas de diferentes 

grupos étnicos en el 

ámbito educativo. 

 

LOEI Art.11 literal 

q 

Utilizar 

metodología   de 

enseñanza en el 

proceso de 

inclusión de etnias   

Intercultural 

 

Desinterés de 

docentes  en 

conocer   acerca de 

la  importancia  

de la 

interculturalidad  

dentro de la 

educación  

 

Padres de Familia  

 

 

Fomentar   en sus 

hijos valores de 

respeto e igualdad 

hacia las demás 

personas. 

  

Inadecuado 

ambiente  para 

trabajar con niños y 

niñas  de diferentes 

grupos étnicos   

 

Código de la niñez 

y la adolescencia 

en el Art.9 

 

Padres de familia 

Conocer sobre la 

importancia de la 

interacción con  

infantes de 

diferentes grupos 

étnicos para 

conservar la 

identidad de origen 

Escasa información  

por parte de los 

docentes  sobre la 

integración de sus 

hijos en un centro 

infantil 
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CDI 

 

Niños y niñas sin 

problemas de 

exclusión  en el 

ámbito educativo 

que le impida un 

correcto  

desenvolvimiento  

Niños y niñas  que 

se aíslan de otros 

niños durante el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.  

Código de la niñez 

y la adolescencia 

Art.7 

Proponer  

actividades que  

integren a los  

infantes de 

diferente etnias  

Desconocimiento de 

la interculturalidad 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje por 

parte del personal 

docente  

 

ITSCO 

 

Permitir que este 

proyecto de 

integración pueda 

ser ejecutado  

Estudiantes con 

escaso 

conocimiento sobre 

el tema la 

interculturalidad 

para que disminuir 

la exclusión grupos 

étnicos   

Código interno del 

ITSCO 

Art.45 literal f. 

 

Estudiantes  

Autoridades 

Utilización del 

proyecto  para 

mejorar esta 

problemática 

Desinterés de las 

autoridades y 

estudiantes sobre el 

tema de la 

integración  de 

infantes  de 

diferentes etnias 

Ministerio de 

Inclusión 

Verificar que los 

centros de 

Escasa intervención 

de las autoridades 

Código de la niñez 

y la adolescencia 

Establecer 

sanciones a los 

Los centros 

infantiles no 
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Económica y 

Social 

 

educación inicial 

cumplan con todos 

los requisitos  

durante el periodo 

escolar  

sección centros 

infantiles  

Art.2 Objetivo 

CDI en caso de 

verificar actitudes 

discriminatorias 

respetan los 

reglamentos 

establecidos  

Ministerio de 

Cultura y 

Patrimonio 

 

Fortalecer la 

identidad Nacional y 

la Interculturalidad 

Desinterés en 

resaltar la identidad 

de cada individuo  

Constitución de la 

República del 

Ecuador Art. 21 

cultura y ciencia 

sección cuarta  

Aportar  con 

información 

necesaria sobre la 

interculturalidad  

Desinterés de la 

ciudadanía en 

conocer la 

diversidad que 

posee el país  

Ministerio de 

Educación  

Permitir el ingreso a 

la educación sin 

discriminación por 

sexo, raza y lengua. 

Personal docente 

sin experiencia en 

el campo laboral  

Constitución de la 

República del 

Ecuador Art. 

346.literal 9 

Impulsar campañas 

de integración 

sobre la 

importancia de los  

grupos étnicos en 

la educación  

Comportamientos 

de discriminación 

por parte de los 

maestros  
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Comunidad  Obtener 

información sobre la 

interculturalidad en 

el país  

Desconocimiento 

de la diversidad que 

posee el territorio 

ecuatoriano  

LOEI Art.2 literal n. 

Comunidad de 

aprendizaje 

Participar en 

actividades que 

permitan convivir 

con las demás 

personas de su 

alrededor  

Rechazo niños y 

niñas por su lengua 

y cultura. 

Sociedad  

 

 

Conocer la 

importancia de la 

interculturalidad en 

el medio social.  

Carencia de 

información sobre 

la interculturalidad 

Constitución de la 

República del 

Ecuador  sección 

quinta niños y 

niñas y 

adolescentes Art. 

44 

Realizar 

actividades que 

promuevan la 

integración de 

diferentes grupos 

étnicos  

Desinterés por 

conocer actividades 

que promuevan la 

integración de 

personas de su 

alrededor. 

 

 

 

 



 
 

23 
                                                                                                             
                                                                                              

 

La interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Manual de juegos lúdicos  

dirigido a docentes  para disminuir la exclusión  de etnias  en niños y niñas  de 5 años de edad del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza Itchimbía” del D.M.Q durante el año 2014-2015. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3.01.  Árbol  de  problemas 

 

       El análisis de la matriz de árbol de problemas comprende tres aspectos 

fundamentales  que  son problema central, causas y  efectos. Por lo tanto dentro de la 

primera causa  se observa personal docente sin una correcta formación y capacitación  

profesional sobre la inclusión de grupos étnicos en la educación. 

 

       En la segunda causa se evidencia el desinterés de los docentes sobre la 

importancia de la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También 

existe una tercera causa que es el escaso involucramiento de los docentes sobre la 

importancia de rescatar la identidad intercultural  de los grupos étnicos.  

 

       Pero todas estas  causas  se  acercan  al  problema  central  de  la  investigación   

el desconocimiento de estrategias de enseñanza por parte de los docentes que 

contribuyan a la educación intercultural y a la integración de los niños y niñas  de 

diferentes grupos étnicos. 

 

       En  consecuencia  existen  efectos  para  las  causas  una  de  ellas  es  la  Niños y 

niñas aislados  del grupo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro  posible  

efecto  de  la  situación  es  exclusión de niños y niñas por parte de los docentes  en 

las actividades lúdicas 
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    Todos  estos  efectos  se  verán  reflejados  en  una  situación  extrema   que  es   la 

pérdida de la identidad cultural  en niños y niñas de 5  años  de  edad provenientes de 

diferentes grupos étnicos. 

 

(Ver Apéndice   “D”) 
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Apéndice   “D” 

3.01  Árbol  de  problemas  

Tabla  “D”  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de la identidad cultural 

Desinterés de los docentes sobre la importancia 

de la interculturalidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Niños y niñas aislados  del grupo durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Escaso involucramiento de los docentes sobre la importancia de rescatar la identidad 

intercultural  de los grupos étnicos.  

 

Exclusión de niños y niñas por parte de los 

docentes  en las actividades lúdicas 

 

Desconocimiento de estrategias de enseñanza por parte de los docentes que contribuyan a la 

educación intercultural y a la integración de los niños y niñas  de diferentes grupos étnicos.   

Personal docente sin una correcta formación y 

capacitación  profesional sobre la inclusión de 

grupos étnicos en la educación. 

Causas 

Efectos 

Problema 

central 
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3.02.  Árbol  de  objetivos 

 

       Este  árbol  de  objetivos  se  compone  de  dos  elementos que  son   medios  y  

fines. En  primer  lugar se evidencia  un  objetivo  específico   que  es  informar  a los 

docentes  sobre la importancia de incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje  a 

niños y niñas  de  distintas etnias. Después  de  haber  realizado  un  análisis   se 

encuentra   el  segundo  objetivo  específico que es el involucramiento de los docentes 

por fortalecer la identidad de cada niño y niña  en el medio social mediante la 

convivencia con personas que le rodean.  

 

     Estos  medios   llevan  a  un  tercer  objetivo  específico  que  es el interés por 

conocer la diversidad de  grupos étnicos que existen en el país y su adaptación  al 

ámbito educativo. A través de todos estos objetivos se puede encontrar al  objetivo  

general  de  la  investigación  el cual  es  conocer estrategias que contribuyan a la 

educación intercultural para integrar a niños y niñas de 5 años de edad provenientes 

de diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

   Existen  medios  ocasionan fines como es  niños y niñas que interactúan dentro  del 

proceso  enseñanza-aprendizaje. También  otro  posible  fin es la inclusión de niños y 

niñas por parte de los docentes  durante las actividades lúdicas. Todos  estos  fines  

se verán  reflejados  en  una  situación  satisfactoria  que  es  la conservación de la 

identidad cultural en niños y niños de 5 años de edad  pertenecientes a distintos 

grupos étnicos en  el aula  de  clases  bajo  la  responsabilidad  del  docente  a  cargo  

del  grupo. 

(Ver Apéndice   “E”) 
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Apéndice   “E” 

3.02  Árbol  de  objetivos 

Tabla  “E”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación de la identidad cultural  

Interés por  conocer  sobre la diversidad de  

grupos étnicos que existen el país y su 

adaptación  al ámbito educativo. 

 

Niños y niñas que interactúan dentro  del 

proceso  enseñanza-aprendizaje.  

Involucramiento de los docentes por fortalecer la identidad de cada niño y niña  en el medio social mediante la 

convivencia con personas que le rodean. 

 

Inclusión de niños y niñas por parte de los 

docentes  durante las actividades lúdicas.  

 

Conocer estrategias que contribuyan a la educación intercultural para integrar a niños y niñas de 5 años de edad 

provenientes de diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Informar y capacitar  a los docentes  sobre la 

importancia de incluir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  a niños y niñas de  distintas etnias. 

 

Medio

s 

Fines  
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CAPÍTULO IV 

 

4.01.   Análisis matriz  de  alternativas 

  

     En esta matriz se encuentra un  objetivo  general y  tres objetivos  específicos    

además de algunos elementos como son el  impacto  sobre  el  propósito, factibilidad  

técnica, factibilidad  financiera, factibilidad  social,  factibilidad  política,  el  total  y  

la  categoría. 

 

     En el objetivo  general se manifiesta el   integrar a niños y niñas de 5 años de edad 

provenientes de diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de la utilización de juegos lúdicos, que  este tiene  un impacto sobre  el  

propósito   de  4  y  se  le  asigna  este  rango  porque  si  realmente  se logra integrar  

a niños y niñas de diferentes grupos en el proceso de aprendizaje existirá un cambio 

en el cambio educativo por motivo que los docentes tienen estrategias que 

contribuyan a la educación intercultural. 

 

      En  el  aspecto  de  la  factibilidad  técnica  se  le  otorga un  rango  de  4  ya  que 

existe  el  conocimiento  sobre  el  tema  y  tipos  de  métodos  para  desarrollar  el 

proyecto  y  en  la  factibilidad  financiera  se  le asigna  un  rango  de  4  porque si se 

cuenta con el  financiamiento  para  realizar   el  proyecto. 

 

      En  cuanto  a  la  factibilidad social  se  le  ha  asignado  un  rango  de  4  ya  que  

el  Centro  de  Desarrollo  Infantil y  el  ITSCO  están  prestos  para  brindar atención 

al  proyecto  y  en  la  factibilidad política  se  ha manifestado  un  rango  de  4  ya  

que  dentro  de  las  políticas  del ITSCO  todo  está  correcto  y  en  orden  para   
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realizarlo  y  a  todo  esto se  le  asigna  un  total  de  20  esto  quiere  decir  una 

categoría  de  medio  alto significa  que  hay  una  factibilidad  para  realizar  el  

proyecto.  

 

      En el  primer objetivo  específico   informar  a los docentes  sobre la importancia 

de incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje  a infantes  de  distintas etnias que  

este  tiene  un  impacto  sobre  el propósito  de  4  y  se  le  asigna este  rango  porque  

si  realmente  se  logra  informar a los docentes sobre la importancia  de incluir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a  niños  y  niñas  de  la  diferentes  etnias  al  

grupo  de  trabajo  se  obtendrá  buenos resultados. 

 

      En  el  aspecto  de  la  factibilidad  técnica  se  asigna  un  rango  de  4  ya  que   

existe  el  conocimiento  sobre  el  tema  y  tipos   de  métodos  para  desarrollar el  

proyecto  y  en  la  factibilidad  financiera  se  otorga  un  rango  de  4  porque 

tenemos  el  financiamiento  para  realizar  el  proyecto  en  cuanto  a  la  factibilidad 

social  se  la  hado  un  rango  de  4   ya  que  el  Centro  de  Desarrollo  Infantil  y  el 

ITSCO  están  prestos  para  dar  atención   al  proyecto. 

 

     La  factibilidad  política  se manifiesta   un  rango  de  4  ya  que  dentro  de  las  

políticas  del  ITSCO  y   todo está  correcto  y  en  orden  para  realizar  el  proyecto  

y  a  todo  esto  de  le  ha  dado un  total  de  21  esto  quiere  decir  una  categoría  de  

medio  alto  significa  que  hay una  factibilidad  para   realizar  el  proyecto.  

 

     También  el segundo objetivo  específico  hace  referencia  al involucramiento de 

los docentes por fortalecer la identidad de cada niño y niña  en el medio social 

mediante la convivencia con personas que le rodean que  este  tiene  un  impacto  

sobre  el  propósito  de  5  y  se  le  ha  dado  este  rango  porque si  realmente   se  

aplica  técnicas  de  integración  para  niños  y  niñas  de  diferentes etnias  se  lograra  

mayor  seguridad  en  niños  y  un óptimo  desarrollo  integral. 
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      El  aspecto  de  la  factibilidad  técnica  se  manifiesta  un  rango  de  5  ya  que  

existe el  conocimiento  sobre  el  tema  y  tipos  de  métodos  para  desarrollar  el  

proyecto y  en  la  factibilidad  financiera  se  le  ha  dado  un  rango  de  4  porque  

tenemos  el financiamiento  para  realizar  el  proyecto. 

 

     En  cuanto  a  la  factibilidad  social  se  otorga  un  rango  de  4   ya  que  el  

Centro  de  Desarrollo  Infantil  y  el  ITSCO  están prestos  para  dar  atención  al  

proyecto y  la  factibilidad  política  se  asigna  un  rango de  4  ya  que  dentro  de  

las  políticas  del  ITSCO   todo  está  correcto  y  en  orden para  realizar  el  

proyecto  y  a  todo  esto  de le  ha  dado  un  total  de  22  esto  quiere decir  una  

categoría  de   alto  significa  que  hay  un  interés   para   realizar  el proyecto.  

 

     En  el  tercer objetivo específico  se encuentra  el conocer la diversidad de  grupos 

étnicos que existen el país y su adaptación  al ámbito educativo.    que  este  tiene  un  

impacto  sobre  el  propósito  de  5  y  se  le  ha  dado  este rango  porque  si  

realmente  se  desarrolla  varias  técnicas  de  integración  para  niños y  niñas  de 

otras  etnias  se  pueden  adaptar  al  entorno  educativo. 

 

     El  aspecto de  la  factibilidad  técnica  se  otorga  un  rango  de  4  ya  que  existe  

el  conocimiento sobre  el  tema  y  tipos   de  métodos  para  desarrollar  el  proyecto  

y  en  la  factibilidad financiera  se  le  ha  dado  un  rango  de  4  porque  se tiene  el  

financiamiento  para realizar  el  proyecto. 

 

     En  cuanto  a  la  factibilidad  social  se  manifiesta  un  rango  de 4  ya  que  el  

Centro  de  Desarrollo  Infantil  y  el  ITSCO  están  prestos  para  dar atención  al  

proyecto  y  la  factibilidad  política  se  ha  da  dado  un  rango  de  4  ya que  dentro  

de  las  políticas  del  ITSCO  todo  está  correcto  y  en  orden  para  realizar  el  

proyecto  y  a   todo  esto  de  le asigna  un  total  de  20  esto  quiere  decir una  

categoría  de  medio alto  significa  que  hay  una  disponibilidad  para  realizar  el 

proyecto. (Ver Apéndice   “F”) 
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Apéndice   “F” 

 

4.01  Matriz  de  análisis  de  alternativas 

Tabla  “F”  5 

Objetivo 

 

Impacto 

sobre el 

propósito 

Factibilidad  

técnica 

Factibilidad 

financiera 

Factibilidad 

social 

Factibilidad        

política 

Total Categoría 

Conocer estrategias que 

contribuyan a la educación 

intercultural para integrar a 

niños y niñas de 5 años de 

edad provenientes de 

diferentes grupos étnicos en 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

20 

 

Medio alto 
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Informar  a los docentes  

sobre la importancia de 

incluir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  a 

infantes  de  distintas etnias. 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

21 

 

Medio alto 

Involucramiento de los 

docentes por fortalecer la 

identidad de cada niño y 

niña  en el medio social 

mediante la convivencia con 

personas que le rodean.  

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 

22 

 

Alto 

Interés por conocer la 

diversidad de  grupos 

étnicos que existen el país y 

su adaptación  al ámbito 

educativo. 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

22 

 

Alto 
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4.02.   Análisis matriz  de  impacto  

 

     En  esta  matriz  se observa algunos componentes como son  tres  objetivos  

específicos,  un  objetivo  general ,la  factibilidad de lograrse,  impacto  de  género,  

impacto  ambiental,  relevancia, sostenibilidad,  total  y  categoría. 

 

 

     El objetivo  general es conocer estrategias que contribuyan a la educación 

intercultural para integrar a niños y niñas de 5 años de edad provenientes de 

diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tiene una 

factibilidad  a  lograrse  al  incrementar el conocimiento de los docentes sobre la 

inclusión de diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza por eso se otorga  

un  rango  de  4.  

 

       En el impacto de género se manifiesta el respeto a los derechos y obligaciones de 

los niños y niñas por eso se le asigna un rango de 4. En el impacto ambiental es 

importante proporcionar un ambiente adecuado de trabajo con niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos por eso se le otorga un rango de 4.En la relevancia  los 

docentes responden a los intereses de niños y niñas  de otras etnias se le asigna un 

rango de 4. Y en la sostenibilidad docentes con un mejor conocimiento  sobre la 

interculturalidad con  un rango de 4, esto ocasiona un total de 20 que es  medio alto  

 

       En el primer objetivo específico se encuentra informar  a los docentes  sobre la 

importancia de incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje  a infantes de  distintas 

etnias se le otorga un rango de 4. En la factibilidad a lograrse se manifiesta el interés 

de los docentes sobre la importancia de la interculturalidad en la educación se le 

asigna un  rango de 4.El impacto de género es respetar   la individualidad de cada 

niño y niña  se le otorga un rango de 4. 
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       En el impacto ambiental  un apropiado  desarrollo integral de los niños y niñas 

en el entorno educativo y social se le asigna  un rango de 4. La relevancia un mejor 

desenvolvimiento de los niños y niñas en centros educativos se le otorga un rango de 

4.Y en la sostenibilidad proporcionar un ambiente cálido y acogedor para el 

aprendizaje con un rango de 4. Todo esto ocasiona un valor de 20 que significa a 

categoría de medio alto. 

 

      En el segundo objetivo específico  existe un involucramiento de los docentes por 

fortalecer la identidad de cada niño y niña  en el medio social mediante la 

convivencia con personas que le rodean. La factibilidad a lograrse es aprender  una 

nueva metodología que contribuya a la educación intercultural por se le asigna un 

rango de 4. El impacto de género es  mantener la identidad de los niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos se le otorga un rango de 4. 

       

       El impacto ambiental responde a realizar actividades de inclusión para niños y 

niñas de diferentes grupos étnicos se le asigna un rango de 4.En la relevancia niños y 

niñas que demuestran seguridad al momento de incluirse en el grupo con un rango de 

4. La sostenibilidad es  fortalecer el vínculo afectivo entre los niños y niñas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se le otorga un rango de 4.La suma de estas 

cantidades es 20 que significa medio alto. 

 

       En el tercer objetivo específico se encuentra el  interés por conocer la diversidad 

de  grupos étnicos que existen en el país y su adaptación  al ámbito educativo. En la 

factibilidad a lograrse existe un correcto manejo adecuado de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje se le asigna un rango de 4. El impacto de género corresponde 

al incremento en el nivel de conocimiento acerca del tema por parte de los docentes 

se le asigna un apropiado rango de 4.  

 

     



 
 

35 
                                                                                                                                                                                          
 

 

La interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Manual de juegos lúdicos  

dirigido a docentes  para disminuir la exclusión  de etnias  en niños y niñas  de 5 años de edad del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza Itchimbía” del D.M.Q durante el año 2014-2015. 

 

      El impacto ambiental se manifiesta espacio apropiado para realizar actividades 

lúdicas se le asigna un rango de 4.En la relevancia se encuentran  niños y niñas con 

un alto autoestima se le otorga un rango de 4.por lo cual la sostenibilidad es el 

conocimiento de los docentes sobre estrategias de integración. Por lo tanto la suma 

de estos valores es 20 que corresponde a la categoría  medio alto. 

 

(Ver Apéndice “G”) 
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Apéndice   “G” 

 

4.02.  Matriz  de  análisis  de  impacto  

Tabla  “G”  6 

 

Objetivos Factibilidad de 

lograrse 

Impacto de 

género 

Impacto 

ambiental 

Relevancia Sostenibilidad Total Categoría 

Conocer 

estrategias que 

contribuyan a la 

educación 

intercultural 

para integrar a 

niños y niñas 

de 5 años de 

edad 

provenientes de 

Incrementar el 

conocimiento 

de los  

docentes sobre 

la inclusión de 

diferentes 

grupos étnicos 

en el proceso 

de enseñanza. 

 

Respeto a los 

derechos y 

obligaciones de 

los niños y 

niñas.  

 

 

 

 

 

Ambiente 

adecuado de 

trabajo con 

niños y niñas de 

diferentes 

grupos étnicos.   

 

 

 

 

Los docentes 

responden a 

los intereses 

de niños y 

niñas  de otras 

etnias. 

 

 

 

 

Docentes con 

un mejor 

conocimiento  

sobre la 

interculturalidad.  
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diferentes 

grupos étnicos 

en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

         (4) 

 

 

 

 

          (4) 

 

 

 

 

        (4) 

 

 

 

 

           (4) 

 

 

 

 

           (4) 

 

 

 

 

   20 

 

 

 

 

Medio alto 

Informar  a los 

docentes  sobre 

la importancia 

de incluir en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje  a 

infantes de  

distintas etnias. 

Interés de los 

docentes sobre 

la importancia 

de la 

interculturalidad 

en la 

educación.  

          

          (4) 

Respetar   la 

individualidad  

de cada niño y 

niña  

 

 

 

 

        (4) 

Apropiado  

desarrollo 

integral de los 

niños y niñas en 

el entorno 

educativo y 

social  

 

          (4) 

Mejor 

desenvolvimie

nto de los 

niños y niñas 

en centros 

educativos 

 

 

        (4) 

Proporcionar un 

ambiente cálido 

y acogedor para 

el aprendizaje. 

 

 

 

 

          (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio alto  

Involucramiento 

de los docentes 

por fortalecer la 

identidad de 

Aprender  una 

nueva 

metodología 

que contribuya 

Mantener la 

identidad de los 

niños y niñas de 

diferentes 

Realizar 

actividades de 

inclusión para 

niños y niñas de 

Niños y niñas 

que 

demuestran 

seguridad al 

Fortalecer el 

vínculo afectivo 

entre los niños y 

niñas en el 
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cada niño y 

niña  en el 

medio social 

mediante la 

convivencia con 

personas que le 

rodean. 

a la educación 

intercultural. 

 

 

 

 

           (4) 

grupos étnicos.  

 

 

 

 

 

            (4) 

diferentes 

grupos étnicos. 

 

 

 

 

        (4) 

momento de 

incluirse en el 

grupo. 

 

    

   

         (4) 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

 

         (4) 

 

 

 

 

 

 

    20 

 

 

 

 

 

 

Medio alto  

Interés por 

conocer la 

diversidad de  

grupos étnicos 

que existen en 

el país y su 

adaptación  al 

ámbito 

educativo. 

Manejo 

adecuado de 

estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

 

           (4) 

Incremento en 

el nivel de 

conocimiento 

acerca del tema 

por parte de los 

docentes. 

 

 

           (4) 

Espacio 

apropiado para 

realizar 

actividades 

lúdicas. 

 

 

            

          (4) 

Niños y niñas 

con un alto 

autoestima. 

 

 

 

 

 

           (4) 

Conocimiento 

de los docentes 

sobre 

estrategias de 

integración.  

 

 

 

         (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio alto  
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4.03.  Análisis del matriz diagrama de estrategias 

 

     En  el  diagrama  de estrategias  se  puede apreciar algunas  de  las  actividades  

que  se  va  a realizar  para  el  proyecto , las  cuales  provienen  de  los  componentes  

que  en  este caso  corresponden a cada uno de los objetivos específicos. En el  

primer objetivo específico se manifiesta el informar a los docentes sobre la 

importancia de incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje a niños y niñas de  

distintas etnias. 

 

      Una  de  estas  actividades  es  la  capacitación a docentes sobre integración en la 

cual la persona que brinda la capacitación debe tener los conocimientos sobre el tema 

a tratar. Además las charlas  sobre inclusión  de  grupos étnicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje otro instrumento que permitirá a los docentes profundizar su 

conocimiento. También  Organización de mesas de trabajo sobre el tema de la 

interculturalidad.  

 

     En  el  segundo  componente  se encuentra el involucramiento de los docentes por 

fortalecer la identidad de cada niño y niña  en el medio social mediante la 

convivencia con personas que le rodean. Para lo cual se propone las siguientes 

actividades como realizar actividades lúdicas que permitan la interacción con niños y 

niñas. También la elaboración  de un manual de juegos lúdicos permitirá a los 

docentes hacer un uso adecuado  de los juegos que contiene dicho manual. Después 

la socialización  del manual para los docentes es importante ya que de otorga el 

beneficio de conocer sobre la intervención del juego en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

     En  el  tercer  componente  se manifiesta  interés por conocer la diversidad de  

grupos étnicos que existen el país y su adaptación  al ámbito educativo. Por lo tanto 

se propone algunas actividades como la proyección de un video de concientización  
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sobre la interculturalidad. También aprender  estrategias de enseñanza–aprendizaje 

por arte de los docentes. Además es fundamental que los educadores puedan conocer 

estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje que le permitan trabajar con 

niños y niñas de diferentes grupos étnicos. Por último la  aplicación del objetivo N° 2 

del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

     Todo  esto  lleva  a  un  propósito  el  cual  es conocer estrategias que contribuyan 

a la educación intercultural para integrar a niños y niñas de 5 años de edad 

provenientes de diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y 

por último se manifiesta la finalidad que se pretende  obtener que es  la  conservación 

de la identidad cultural en los niños y niñas de diferentes grupos étnicos en  centros 

educativos  y en el medio social. 

 

(Ver Apéndice   “H”) 
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Apéndice   “H” 

4.01.  Construcción  del  diagrama  de  estrategias 

Tabla  “H”  7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservación de la identidad cultural  

 

Conocer estrategias que contribuyan a la educación intercultural para integrar a niños y niñas de 5 años de edad 

provenientes de diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Informar  a los docentes  sobre la 

importancia de incluir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  a niños y niñas de  

distintas etnias. 

 

Involucramiento de los docentes por 

fortalecer la identidad de cada niño y niña  

en el medio social mediante la 

convivencia con personas que le rodean.  

 

 Interés por conocer la diversidad de  

grupos étnicos que existen el país y su 

adaptación  al ámbito educativo. 

 

1.-Capacitación a docentes sobre 

integración.  

2.-Charlas  sobre inclusión de grupos 

étnicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

3.- Organización de mesas de trabajo 

sobre el tema de la interculturalidad.  

 

 

                                                                    

1.-Realizar actividades lúdicas 

2.- Elaboración  de un manual de juegos 

lúdicos. 

  

3- Socialización  del manual para los 

docentes.  

 

 

1.- Proyección de un video de 

concientización sobre la interculturalidad.  
 

2.-Aprender estrategias de enseñanza–

aprendizaje. 

 

3.-Aplicación del objetivo N° 2 del Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

 

 

 

 

 

Finalidad  

Propósito  
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4.04.  Análisis de la matriz  de marco lógico 

 

     La  matriz  de  marco  lógico  consta  de  finalidad,  indicadores,  medios  de 

verificación  y  supuestos. 

 

     En  la  finalidad se encuentra la conservación de la identidad cultural y el 

indicador es Fomentar el respeto hacia otros grupos étnicos. Antes socializar el 

proyecto el 100% de los docentes considera que es necesario conservar la identidad 

cultural. Luego de socializar el proyecto el 100% de los docentes afirman la 

importancia de incentivar a la conservación de la identidad. En  los  supuestos  se 

manifiesta que existe un incremento en la seguridad de los niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos al momento de integrarse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

      Otro indicador también es mantener la identidad ya que es propia y natural de 

cada persona. Antes de socializar el proyecto 6% de los docentes consideran que 

existe pérdida de identidad cultural. Después de la socializar el proyecto  el 100% de 

los docentes se comprometen a rescatar la identidad de niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos. En los supuestos se encuentran las campañas que incentiven  a la 

conservación de la identidad nacional. Y  en   los medios  de  verificación  se  tiene 

las  encuestas entregadas  a los docentes del Centro de  Desarrollo  Infantil. 

 

       En el propósito se manifiesta conocer estrategias que contribuyan a la educación 

intercultural para integrar a niños y niñas de 5 años de edad provenientes de 

diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el indicador 

que es mejorar la integración y convivencia entre los niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos. Antes socializar el proyecto el 100%  de los docentes piensa que es 

necesario conocer estrategias que contribuyan a la educación intercultural. Al 

socializar el proyecto el 100% los docentes aprendieron estrategias para contribuir a  
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la educación intercultural.  En los supuestos Los docentes aplican estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en el aula de clases. 

 

        Otro indicador es promover la interacción entre los niños y niñas de diferentes 

etnias con otros infantes de su misma edad. Antes de socializar el proyecto el 55% de 

los docentes no conocían una metodología para incluir a los de diferentes grupos 

étnicos. Posterior a la socialización del proyecto el 100% de los docentes aprendieron 

una metodología para integrar otras etnias. En el supuesto  los párvulos  tienen una 

mejor relación con las personas que les rodean. Y en los medios de  verificación se 

tiene las encuestas entregadas a los docentes del Centro de  Desarrollo  Infantil. 

 

     En el primer componente  se evidencia el informar  a los docentes  sobre la 

importancia de incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje  a niños y niñas de  

distintas etnias. Con el indicador entre los infantes que conforman el grupo ya que 

existe un intercambio de conocimientos y costumbres. Antes de socializar el 

proyecto el 100% de los docentes consideran que es importante la interculturalidad. 

Luego de socializar el proyecto el 100% de los docentes conocieron la importancia 

de integrar diferentes grupos étnicos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el 

supuesto los párvulos  muestran interés sobre su cultura. 

 

       Otro indicador  es impartir una enseñanza con una misma metodología a niños y 

niñas  sin distinción de lengua o costumbre. Antes de socializar el proyecto el 40% 

de los docentes no conocían de los beneficios de la integración. Posterior a la 

socialización el 100%  de los docentes aprendieron  de los beneficios que genera la 

integración la integración  de etnias a la educación. Con el supuesto que existe una  

carencia de conocimiento sobre la interculturalidad por parte de los docentes. Y  en   

los medios  de  verificación  se  tiene  las  encuestas entregadas   a los docentes del 

Centro de  Desarrollo  Infantil. 
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      En el segundo componente  se encuentra el interés por  conocer  sobre la 

diversidad de  grupos étnicos que existen el país y su adaptación  al ámbito 

educativo. Con el indicador  que los niños y niñas tienen interés por integrarse con 

los demás en el entorno escolar. Antes de socializar el proyecto solo el 65% de los 

docentes conocen los grupos étnicos y nacionalidades indígenas que existen en el 

Ecuador. Luego de socializar el proyecto el 100% de los docentes conocieron cuantas 

nacionalidades indígenas y grupos étnicos posee el Ecuador. Como supuesto los 

docentes tienen un interés por conocer la diversidad. 

 

        Otro indicador es respetar la individualidad  de cada  niño y niña. Antes de 

socializar el proyecto el 100% de los docentes consideran que es necesario  el rol del 

docente en el proceso de inclusión. Luego de la socialización el 100% de los 

docentes afirma que es importante el rol del docente dentro del proceso de inclusión 

ya que está capacitado para asumir esta tarea. Como supuesto está el 

desconocimiento sobre las nacionalidades indígenas y pueblos que posee nuestro 

país. Y en  los medios  de  verificación  se  tiene  las  encuestas entregadas a los 

docentes del Centro de  Desarrollo  Infantil. 

 

      Tercer componente es el involucramiento de los docentes por fortalecer la identidad 

de cada niño y niña  en el medio social mediante la convivencia con personas que le 

rodean. Con el indicador que es mantener la identidad de cada infante en el ámbito 

educativo. Antes de socializar el proyecto el 100% de los docentes  consideran creen 

que no existe conductas discriminatorias en el aula  de clases. Luego de socializar el 

proyecto el 100% de los docentes conocen como actuar ante la situación de la 

discriminación durante la convivencia. Como supuesto de encuentra  infantes con 

bajo autoestima. Otro indicador es mejorar el vínculo afectivo entre los infantes. 

Antes de socializar el proyecto el 90% de docentes considera necesario a elaboración 

de un manual de juegos lúdicos.  

 

 



 
 

45 
                                                                                                                                                                                           
 

 

La interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Manual de juegos lúdicos  

dirigido a docentes  para disminuir la exclusión  de etnias  en niños y niñas  de 5 años de edad del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza Itchimbía” del D.M.Q durante el año 2014-2015. 

       

      Luego de socializar el proyecto el 100% de los docentes afirman que es 

importante la utilización de un manual de juego s de juegos lúdicos como recurso de 

integración para niños y niñas de diferentes grupos étnicos. Y el supuesto es docentes 

desconocen herramientas que permitan integrar a niños y niñas provenientes de 

diferentes grupos étnicos. En los medios  de  verificación    se  tiene  las  encuestas 

entregadas   a los docentes del Centro  de  Desarrollo  Infantil. 

 

      En las actividades a ejecutar se manifiesta la capacitación a los docentes sobre 

integración, con el resumen de presupuesto que son invitaciones y los medios de 

verificación facturas. En los supuestos se encuentra la ausencia de capacitadores 

especializados en el tema por parte del estado. 

 

      Charlas  sobre inclusión de grupos étnicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El resumen de presupuesto son las invitaciones y medios de verificación 

facturas, en los  supuestos no existe  personal capacitado para  brindar charlas 

dirigidos a los educadores sobre integración  multiétnica 

 

      Organización de mesas de trabajo sobre el tema de la interculturalidad. El 

resumen de presupuesto se encuentra las invitaciones y medios de verificación 

facturas. Como supuesto se encuentra el desinterés por  conocer  la importancia que 

tiene el tema  de integración  educativa  en  los Centro de Desarrollo Infantil. 

 

      Realizar actividades lúdicas con el  resumen de presupuesto que se utiliza es el  

manual de juegos lúdicos. Los  medios de verificación facturas  y el supuesto es  

aulas de clases sin material  necesario para  desarrollar actividades  de integración. 
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     Elaboración  de un manual de juegos lúdicos con el  resumen de presupuesto que 

se utiliza que son  hojas de papel bond y medios de verificación facturas. En el 

supuesto se manifiesta el  interés de los docentes por aprender nuevos juegos. 

 

      Socialización  del manual para los docentes con el resumen de  presupuesto que 

se utiliza manual de juegos lúdicos y medios de verificación facturas. En el supuesto 

docentes atentos y colaboradores 

 

      Proyección de un video de concientización sobre la interculturalidad con el  

resumen de presupuesto que es el video y medios de verificación facturas. En el 

supuesto se encuentra  escaso intervención  de docentes en el proceso de integración  

educativa. 

 

      Aprender estrategias de enseñanza–aprendizaje con el  resumen de presupuesto 

que se utiliza es el manual de juegos lúdicos. Los  medios de verificación facturas en 

el supuesto se evidencia la  escasa información sobre estrategias de enseñanza. 

 

      Aplicación del objetivo N° 2 del Plan Nacional del Buen Vivir con el  resumen 

de presupuesto que son las  hojas de papel bond. Y los  medios de verificación 

facturas en el cual se encuentra el supuesto como interés de los docentes por 

fomentar la equidad e igualdad en el aula de clases 

(Ver Apéndice   “I”) 
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Apéndice   “I” 

4.03   Matriz  de  Marco  Lógico 

Tabla  “I”  8 

 
Finalidad Indicadores Medios de Verificación 

 

Supuestos 

Conservación de la identidad 

cultural  

 

 

Fomentar el respeto hacia otros 

grupos étnicos. Antes socializar el 

proyecto el 100% de los docentes 

considera que es necesario 

conservar la identidad cultural. 

Luego de socializar el proyecto el 

100% de los docentes afirman la 

importancia de incentivar a la 

conservación de la identidad. 

Encuestas    Existe un incremento en la seguridad 

de los niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos al momento de 

integrarse en el proceso de enseñanza. 

Mantener la identidad ya que es 

propia y natural de cada persona. 

Antes de socializar el proyecto 6% 

de los docentes consideran que 

existe pérdida de identidad cultural. 

Encuestas  Campañas que incentiven a la 

conservación de la identidad nacional. 
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Después de la socializar el proyecto  

el 100% de los docentes se 

comprometen a rescatar la 

identidad de niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos. 

Propósito Indicadores Medios de Verificación  

 

Supuestos 

Conocer estrategias que 

contribuyan a la educación 

intercultural para integrar a niños y 

niñas de 5 años de edad 

provenientes de diferentes grupos 

étnicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Mejorar la integración y convivencia 

entre los niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos. Antes socializar el 

proyecto el 100%  de los docentes 

piensa que es necesario conocer 

estrategias que contribuyan a la 

educación intercultural. Al socializar 

el proyecto el 100% los docentes 

aprendieron estrategias para 

contribuir a la educación 

intercultural.    

Encuestas  Los docentes aplican estrategias de 

aprendizaje en el aula de clases. 

Promover la interacción entre los 

niños y niñas de diferentes etnias 

Encuestas  Los niños y niñas tienen una mejor 

relación con las personas que les 
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con otros niños y niñas de su 

misma edad. Antes de socializar el 

proyecto el 55% de los docentes no 

conocían una metodología para 

incluir a niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos. 

Posterior a la socialización del 

proyecto el 100% de los docentes 

aprendieron una metodología para 

integrar a niños y niñas de otras 

etnias.  

rodean. 

Componentes Indicadores Medios de Verificación 

 

Supuestos 

1. Informar  a los docentes  

sobre la importancia de 

incluir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  a 

niños y niñas de  distintas 

etnias. 

Entre los niños y niñas existe un 

intercambio de conocimientos y 

costumbres. Antes de socializar el 

proyecto el 100% de los docentes 

consideran que es importante la 

interculturalidad. Luego de 

socializar el proyecto el 100% de 

 Encuestas  

 

 

                                 

Niños y niñas muestran interés sobre 

su cultura.                          
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 los docentes conocieron la 

importancia de integrar a niños y 

niñas de diferentes grupos étnicos 

al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Impartir una enseñanza con una 

misma metodología a niños y niñas  

sin distinción de lengua o 

costumbre. Antes de socializar el 

proyecto el 40% de los docentes no 

conocían de los beneficios de la 

integración. Posterior a la 

socialización el 100%  de los 

docentes aprendieron  de los 

beneficios que genera la 

integración la integración  de etnias 

a la educación. 

Encuestas  

 

Carencia de conocimiento sobre la 

interculturalidad por parte de los 

docentes. 

2. Interés por  conocer  sobre la 

diversidad de  grupos étnicos que 

existen el país y su adaptación  al 

Niños y niñas tienen interés por 

integrarse con los demás en el 

entorno escolar. Antes de socializar 

el proyecto solo el 65% de los 

Encuestas  

 

Docentes tienen un interés por conocer 

la diversidad. 
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ámbito educativo. docentes conocen los grupos 

étnicos y nacionalidades indígenas 

que existen en el Ecuador. Luego 

de socializar el proyecto el 100% de 

los docentes conocieron cuantas 

nacionalidades indígenas y grupos 

étnicos posee el Ecuador. 

 

 

Respetar la individualidad  de cada  

niño y niña. Antes de socializar el 

proyecto el 100% de los docentes 

consideran que es necesario  el rol 

del docente en el proceso de 

inclusión. Luego de la socialización 

el 100% de los docentes afirma que 

es importante el rol del docente 

dentro del proceso de inclusión ya 

que está capacitado para asumir 

esta tarea.  

Encuestas Desconocimiento sobre las 

nacionalidades indígenas y pueblos 

que posee nuestro país. 

3.- Involucramiento de los docentes 

por fortalecer la identidad de cada 

niño y niña  en el medio social 

Mantener la identidad de cada niño 

y niña en el ámbito educativo. 

Antes de socializar el proyecto el 

Encuestas  

 

Niños y niñas con bajo autoestima.  
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mediante la convivencia con 

personas que le rodean.  

 

100% de los docentes  consideran 

creen que no existe conductas 

discriminatorias en el aula  de 

clases. Luego de socializar el 

proyecto el 100% de los docentes 

conocen como actuar ante la 

situación de la discriminación 

durante la convivencia. 

Mejorar el vínculo afectivo de los 

niños y niñas con otros infantes. 

Antes de socializar el proyecto el 

90% de docentes  considera 

necesario a elaboración de un 

manual de juegos lúdicos. Luego de 

socializar el proyecto el 100% de 

los docentes afirman que es 

importante la utilización de un 

manual de juego s de juegos 

lúdicos como recurso de integración 

para niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos. 

Encuestas  Docentes desconocen herramientas 

que permitan integrar a niños y niñas 

provenientes de diferentes grupos 

étnicos. 
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Actividades Resumen de Presupuesto Medios de Verificación 

 

Supuestos 

1.1 Capacitación a los docentes 

sobre integración  

Invitaciones  Facturas  

 

Ausencia de capacitadores 

especializados en el tema por parte del 

estado  

1.2 Charlas  sobre inclusión de 

grupos étnicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Invitaciones  Facturas No existe  personal capacitado para  

brindar charlas dirigidos a los 

educadores sobre integración  

multiétnica  

1.3. Organización de mesas de 

trabajo sobre el tema de la 

interculturalidad.  

 

Hojas de papel bond  Facturas Desinterés por  conocer  la importancia 

que tiene el tema  de integración  

educativa  en  los Centro de Desarrollo 

Infantil 

2.1 Realizar actividades lúdicas. Manual de juegos lúdicos  Facturas Aulas  de clases sin material  necesario 

para  desarrollar actividades  de 

integración  

2.2 Elaboración  de un manual de 

juegos lúdicos. 

Hojas de papel bond  Facturas  Interés de los docentes por aprender 

nuevos juegos. 
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2.3 Socialización  del manual para 

los docentes.  

Manual de juegos lúdicos  Facturas Docentes atentos y colaboradores. 

3.1 Proyección de un video de 

concientización sobre la 

interculturalidad.  

Video  Facturas Escaso intervención  de docentes en el 

proceso de integración  educativa. 

3.2 Aprender estrategias de 

enseñanza–aprendizaje. 

Manual de juegos lúdicos  Facturas Escasa información sobre estrategias 

de enseñanza. 

3.3 Aplicación del objetivo N° 2 del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

Hojas de papel bond Facturas Interés de los docentes por fomentar la 

equidad e igualdad en el aula de 

clases. 
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Capítulo V 

 

Propuesta  

 

5.01. Datos informativos 

 

Título: La interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Manual de juegos lúdicos  dirigido a docentes  para disminuir la exclusión  de etnias  

en niños y niñas  de 5 años de edad del Centro Infantil “Semillitas de Esperanza 

Itchimbía”. 

 

Beneficiarios: docentes y los niños y niñas 

 

Tutor: Ing. Rolando  Rafael Elizalde Morocho. 

 

Autora: Yesenia Pamela Coro Pillajo 
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5.02.  Antecedentes 

 

      Un manual  ayuda a entender el funcionamiento de alguna cosa  o acerca de un 

tema de forma ordenada y precisa. Este  manual  está  destinado  a  docentes  para 

disminuir a exclusión de etnias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por  ello  se  

ha  visto  en  la  necesidad de  implementar  herramientas que ayuden a  los  

responsables  de  la  educación de  niños  y  niñas  a trabajar  en ciertas actividades 

que permitan  el  desarrollo  integral. 

 

    La  integración  escolar   se inicia con la  adaptación al ámbito educativo y la  

intervención  del  docente como guía en el aprendizaje. Pero  en  la  actualidad   

todavía  desconocen  estrategias para trabajar  con niños y niñas provenientes de 

diferentes grupos étnicos en el proceso de enseñanza –aprendizaje  en el aula de 

clases. 

 

     El  presente  manual  está  enfocado  a  la  interacción  y  convivencia entre niños  

y  niñas de 5 años de edad siempre y cuando exista el respeto hacia las demás  

personas  de diferentes grupos étnicos. Al hablar de interculturalidad se refiere a 

conocer la diversidad de costumbres y características de los demás. Además se debe 

tomar que el Ecuador es un país multiétnico y pluricultural. 

 

     Los docentes desconocen estrategias que les permitan integrar a niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos. Para ello es necesario utilizar la lúdica  como una 

estrategia fundamental dentro de la educación inicial, ya que  la cual abarca 

diferentes aspectos como son los juegos, artes plásticas que  fomentan la 

participación y colaboración  de  sus integrantes.      
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5.03.   Justificación 

 

      La interculturalidad es importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

ya que se aprecia como una interacción y convivencia que se manifiesta entre varias 

personas donde existe un intercambio de ideas. Por tal motivo es necesario fomentar 

valores como el respeto e igualdad hacia las demás. Se debe trabajar en algo 

fundamental que  es el rescate de la identidad de los grupos étnicos durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

     Para  ello  el  docente  debe  transformar  el  aula  en  un  escenario  dinámico  y 

acogedor  mediante  la utilización de diferentes  estrategias  de enseñanza para 

disminuir al exclusión de niños y niñas de diferentes grupos étnicos.  Por  lo  cual  es   

necesario  la  elaboración   de  un manual  de  juegos lúdicos como un recurso para la 

integración  enfocado al correcto desenvolvimiento de niños y niñas de 5 años de 

edad. 

 

 

     Los docentes no   tienen  un  amplio  conocimiento  de  cómo  intervenir  ante  la 

exclusión de niños  y  niñas  de  otras  etnias que  ingresan  al  nivel  educativo. Por 

tal motivo el  presente  manual  contiene  estrategias  para trabajar en el aula de 

clases como es la utilización de juegos lúdicos dentro de la enseñanza. A través del 

juego se  propicia  actitudes  de  solidaridad  y cooperación  entre compañeros  del  

aula  de clases.  

 

 

5.04.   Objetivo  General  

 

 Proporcionar  estrategias a los docentes  para disminuir la exclusión de 

grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 5.05.  Objetivo específico  

 

 Brindar a los docentes un conocimiento apropiado sobre el tema de la 

interculturalidad. 

 

 

5.06. Orientación  para  el  estudio 

 

     5.06.01. La interculturalidad 

 

        La interculturalidad se manifiesta  como  la interacción entre  personas  o 

grupos  culturales en el cual se mantiene el respeto  por la diversidad, el cual 

favorece a la integración y convivencia. La palabra  interculturalidad  resalta algo 

fundamental que es la igualdad  y equidad, también es importante  fomentar  la 

conservación de su propia identidad. Los grupos étnicos desempeñan un papel 

importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya  que se puede conocer 

diferentes costumbres que permiten contribuir a la educación intercultural. 

(DEFINICION DE , 2008) 

 

       5.06.02. ¿Qué es Integración  educativa? 

 

     La integración es un proceso que consistente en responder a la diversidad de 

necesidades de todos los alumnos con el fin de satisfacer las necesidades de cada uno 

de ellos. Esta acción tiene un enfoque común que es abarcar todos los niños y niñas   

en  la convivencia  siempre y cuando exista el respeto  e igualdad.  

 

       A través de la integración se manifiesta una mayor participación en el 

aprendizaje lo que significa aceptar sus limitaciones y valorando sus capacidades, ya 

que intervienen  diferentes culturas y  comunidades. La integración educativa no  
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constituye un acto de caridad simplemente es un esfuerzo para generar las 

condiciones que permitan que los niños aprendan de acuerdo a sus potencialidades. 

(RAMOS, 2015) 

 

   5.06.03. Beneficios de la integración 

 

La Integración Escolar implica una serie de beneficios tanto para las personas que se 

integran  como para los demás que se  encuentran inmersos en el grupo.  

 

 La interacción con los demás compañeros facilita el aprendizaje que  

permite al alumno reflexionar y criticar. 

 

 Les brinda la oportunidad de aprender a comprender, aceptar, 

conocer, compartir y vivir con las diferencias.  

 

 

 Para los docentes, una oportunidad de crecer como personas y 

fortalecerse como equipo. 

 

 Proporciona toda clase de independencia y autosuficiencia. 

 

 Aumentar el conocimiento del mundo en el que vive.   

 

 Niños y niñas  se ayudan mutuamente.  

 

 Se fortalece el  trabajo cooperativo. 
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 Los niños en edades tempranas aprenden por imitación, siendo sus 

compañeros de clase en muchas ocasiones los modelos más cercanos. 

 

 Reestructuración de los métodos y rutinas de enseñanza. 

 

 Cambios en la organización, mayor implicación de profesores y 

compañeros.  

(CARASA, 2012) 

              5.06.04. ¿Qué son estrategias? 

 

       Una estrategia es el conjunto de actividades  que se realizan en base a las 

necesidades de una población con el objetivo de lograr el fin propuesto en el 

aprendizaje. A través de las estrategias el docente puede lograr un aprendizaje 

significativo ya que sabe cómo puede adecuarla a cada experiencia. Para cada unidad 

y contenido es importante emplear una estrategia que permita conducir al 

conocimiento. 

(DEFINICIÓN DE, 2008) 

 

     5.06.05. Tipos de etnias 

 

     El Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural conformado por 14 

nacionalidades indígenas  amazónicas  como Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Cofanes, 

Waorani, Shiwiar, Zapara, Andoa , Kichuas , Tsáchilas, Eperas, Awás, Chachis y 18 

grupos étnicos cada uno de ellos con diferente lengua, cultura y costumbres de 

acuerdo a cada región ,Cayapas, Afro ecuatorianos Cholo Pescador pertenecen a la 

Costa. En la región Sierra se encuentran Negros del Valle del Chota, Comunidad 

Zuleta,  Caranqui, Cayamby, Quisapincha, Salasacas, Chibuleos, Cachas, Coltas, 

Cañarís, Chola Cuencana, Saraguro,  Otavalo, Puruhá, Tomabela, Palta y Natabuela 

(HALBERSTADT, 2013) 
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5.06.06 Idioma del Ecuador 

 

      El  Ecuador  es  un  estado  Pluricultural  y  Multiétnico,  que  debe  respetar  y 

estimular  el  desarrollo  de  todas  las  lenguas  existentes  en  su  territorio,  así  

como la identidad cultural de las nacionalidades que existen a su territorio. Por lo 

tanto se ha logrado incorporar en la nueva Constitución Política de la República del 

Ecuador,  los  derechos  colectivos  de  las  nacionalidades  indígenas. En  el  artículo 

1 de la Constitución  Política  vigente,  el  inciso Tercero dice:  El  castellano  es el  

idioma  oficial. El  kichwa, el  Shuar  y  los  demás  idiomas  ancestrales  son  de uso  

oficial  para  los  pueblos  indígenas.   

(ECUADOR, 2013) 

 

 

    5.06.07. ¿Qué es Exclusión? 

 

        La exclusión  es la separación  de algunos grupos  ya sea por  razones culturales, 

étnicas, políticas y religiosas. En la cual se manifiestan características raciales en 

contra de ciertos individuos durante la convivencia. También la exclusión se 

relaciona con aspectos socioeconómicos que ocasionan marginación, una educación  

desfavorecida, maltrato entre iguales por abuso de poder y por último el fracaso 

escolar.   

(RUBIO, 2007) 
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5.06.08. ¿Qué son juegos lúdicos?  

 

      Los juegos lúdicos son considerados como actividad placentera donde el ser 

humano libera tensiones. Además le permite  al niño o niña relacionarse con sus 

compañeros, conocer y comprender el mundo que los rodea. Mediante el juego los 

infantes aprenden a respetar turnos, comunicarse y distinguir la fantasía de la 

realidad. También se manifiesta la colaboración y participación de sus integrantes 

para el desarrollo de habilidades y destrezas.  

(DE CONCEPTOS.com, 2015) 

 

 5.07. Metodología  

 

     En  este  proyecto  los  métodos  que  se  ha  utilizado  son  el  I+D+I  porque   

consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, derivados 

de la investigación o la experiencia práctica. También se utilizó la investigación de 

campo ya que la información se obtuvo por medio de las encuestas realizadas 

directamente  a los docentes  que conforman el centro infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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5.08. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PREVIA A LA SOCIALIZACIÓN  DE LA PROPUESTA  MANUAL DE JUEGOS 

LÚDICOS DIRIGIDO A DOCENTES PARA DISMINUIR LA EXCLUSIÓN DE 

ETNIAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD. 

 

1. Considera usted que es  importante   la interculturalidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla 1. Pregunta 1 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

 

      Figura 1. 

 

Análisis: de las 20 personas encuestadas todas contestaron que si es importante la 

interculturalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque existe un 

intercambio de conocimientos y costumbres. También el Ecuador es un país 

pluricultural y multiétnico. Las  mismas que representan el 100%  así como se puede 

apreciar  en el gráfico. 

100% 

0% 0% 0% 

DOCENTES  

si no
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2. Conoce usted cuantos grupos étnicos y nacionalidades indígenas  existen 

el Ecuador. 

 

Tabla 2. Pregunta 2 

 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL 20 100% 

 
      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 2. 

 

 

     Análisis: en el gráfico se puede apreciar que el 65% de los docentes si conocen 

los grupos étnicos y nacionalidades indígenas que posee el Ecuador cada uno de ellos 

con diferentes costumbres y tradiciones. En cambio el 35% desconocen cuantos 

grupos étnicos y nacionalidades existe en   todo el territorio ecuatoriano. 

 

65% 

35% 

DOCENTES  

si no
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3. Conoce usted alguna metodología de enseñanza-aprendizaje que le 

permita trabajar con niños y niñas de 5 años de edad de diferentes 

grupos étnicos.  

 

Tabla 3. Pregunta 3 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 11 45% 

NO 9 55% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

Figura 3. 

 

 

 

      Análisis: en el gráfico se puede apreciar que el 55% de los docentes afirman que 

si conocen una metodología para trabajar con niños y niñas de 5 años de edad de 

diferentes grupos étnicos, en el cual manifiestan utilizar  títeres, exposición de 

vestimenta. La cual es a través de un rincón sobre la  cultura. En cambio el 45% de 

los docentes no tienen una metodología adecuada porque existe una carencia de 

capacitaciones. 

55% 

45% 

DOCENTES   

si no
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4. Cree usted que el docente desempeña un rol fundamental dentro del 

proceso de inclusión de niños y niñas de diferentes grupos étnicos. 

 

Tabla 4. Pregunta 4 

 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

  

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 4. 

 

 

      Análisis: en el gráfico  el 100% de los docentes  afirman que el maestro cumple 

un rol fundamental dentro del proceso de inclusión de niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos. Porque es la persona que guía el aprendizaje, motiva a sus alumnos, 

prepara las diferentes actividades, fomenta el respeto entre sus estudiantes e  imparte 

todos los conocimientos Además tiene un amplio conocimiento en cuanto a su perfil 

profesional y  está capacitado para asumir retos día a día.  
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5. ¿Usted observa conductas discriminatorias durante la convivencia diaria 

en el aula de clases entre su grupo de niños y niñas? 

Tabla 5. Pregunta 5 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 

      

       Fuente: Encuesta a docentes  

       Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 5. 

 

 

           Análisis: en el gráfico se manifiesta que el 100% de los docentes afirman que 

no observan conductas discriminatorias durante la convivencia diaria en el aula de 

clases entre sus estudiantes. Por motivo que  desde pequeños a los niños y niñas se 

les enseña valores como el respeto y la tolerancia  hacia los demás. También a 

convivir en un ambiente lleno de armonía mediante de la aceptación de las 

diferencias de cada ser humano.  
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6. Conoce usted que beneficios puede generar la integración de  grupos 

étnicos al proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Tabla 6. Pregunta 6 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 12 40% 

NO 8 60% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 6. 

 

 

      Análisis: en el gráfico se manifiesta que el 60% de los docentes conocen los 

beneficios que puede generar la integración de grupos étnicos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entre los cuales se aprecia la interacción con otros niños de 

su misma edad, enriquecer su vocabulario, oportunidad de aprender a comprender las 

condiciones y formas de vida de cada grupo étnico. En cambio el 40% de los 

docentes desconocen sobre los múltiples beneficios que genera la integración de los 

grupos étnicos. 
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7. Considera usted que existe pérdida de identidad cultural por parte de los 

diferentes grupos étnicos en la educación. 

Tabla 7. Pregunta 7 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 6 30% 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 7. 
 

 

 

 

      Análisis: en el gráfico se aprecia que el 30% de los docentes consideran que si 

existe  pérdida de la identidad cultural por parte de los grupos étnicos en la educación 

porque no mantienen su vestuario por recelo a ser discriminados. También la 

modernización y la introducción de otras culturas En cambio el 70% de los docentes 

afirman que no existe pérdida de la identidad cultural  porque las raíces son 

fundamentadas desde el hogar. 
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8. Considera Ud. necesario incentivar a la conservación de  identidad 

cultural a los niños y niñas de diferentes grupos étnicos en el proceso de 

formación educativa. 

 

Tabla 8. Pregunta 8 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

     Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

     Figura 8. 

      

      Análisis: en el gráfico se observa que el 100% de los docentes consideran que es 

necesario incentivar a la conservación de la identidad cultural  en niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos. Por motivo que la identidad es  propia y natural de cada 

grupo étnico por lo tanto no se debe perder, además caracteriza al país de la 

pluriculturalidad y a las costumbres. 
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 9.-  Considera necesario aprender estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

contribuyan a la educación intercultural de niños y niñas de 5 años. 

 

Tabla 9. Pregunta 9 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 
 

     Figura 9. 

 

 

      Análisis: en el gráfico se observa que el 100% de los docentes consideran que si 

es necesario aprender estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo les gustaría 

recibir  capacitaciones, talleres que contribuyan a la educación intercultural en los 

diferentes centros educativos y juegos para desarrollarlos en el aula de clase, conocer 

más a fondo la ubicación y costumbres de cada grupo étnico 
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10. Considera necesario la elaboración de un manual de juegos lúdicos 

que contribuyan al proceso de integración de niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos.  

 

Tabla 10. Pregunta 10 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 10. 

 

 
          Análisis: en el grafico se observa que el 90% de los docentes consideran 

necesario la elaboración de un manual de juegos que contribuyan al proceso de 

integración de los niños y niñas. Ya que es una metodología  que  ayuda al 

aprendizaje, porque le juego permite relacionarse con las demás personas. En cambio 

el 10% de los docentes no consideran la utilización de un manual de juegos lúdicos 

ya que la relación diaria de los niños y niñas fortalece la integración. 
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5.09. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DESPUÉS DE LA  SOCIALIZACIÓN  DE LA PROPUESTA  MANUAL DE JUEGOS 

LÚDICOS DIRIGIDO A DOCENTES PARA DISMINUIR LA EXCLUSIÓN DE 

ETNIAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD. 

 

1. La capacitación recibida le permitió entender la importancia que tiene  

la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla 1. Pregunta 1 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 1: 

 

      Análisis: de las 20 personas encuestadas todas contestaron que si es importante la 

interculturalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje porque existe un 

intercambio de conocimientos y costumbres. Las  mismas que representan el 100%  

así como se puede apreciar  en el gráfico. 
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2.- La capacitación amplió sus conocimientos sobre los grupos étnicos y 

nacionalidades indígenas  que existen en el Ecuador. 

 

Tabla 2. Pregunta 2 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 2. 

 

 

 

      Análisis: en el gráfico se puede apreciar que el 100% de los docentes si conocen 

los grupos étnicos y nacionalidades indígenas que posee el Ecuador después de la 

capacitación realizada. Por lo tanto aprendieron que están ubicados en diferentes 

partes de nuestro país. Pero en cada una de ellos poseen lenguas y culturas diferentes. 
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3.- El taller le permitió conocer alguna metodología  de enseñanza-aprendizaje 

que le permita trabajar con niños y niñas de 5 años de edad de diferentes 

grupos étnicos.  

 

Tabla 3. Pregunta 3 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes  

Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

Figura 3. 

 

 

 

      Análisis: en el gráfico se puede apreciar que el 100% de los docentes afirman 

que si conocen una metodología para trabajar con niños y niñas de 5 años de edad de 

diferentes grupos étnicos. Pero después de taller conocieron que también se puede 

utilizar la lúdica como una herramienta de enseñanza. 

 

100% 

0% 0% 0% 

DOCENTES  

si no



 
 
 

76 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         

 

La interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Manual de juegos lúdicos  

dirigido a docentes  para disminuir la exclusión  de etnias  en niños y niñas  de 5 años de edad del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza Itchimbía” del D.M.Q durante el año 2014-2015. 

 

      4.- La capacitación le permitió  conocer a usted el papel  importante que 

desempeña el docente dentro del proceso de inclusión de niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos. 

 

Tabla 4. Pregunta 4 

 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

  

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 4. 

 

 

 

            Análisis: en el gráfico  el 100% de los docentes  afirman que el docente 

cumple un rol fundamental dentro del proceso de inclusión de niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos. Porque es la persona que pasa la mayor parte del tiempo 

con sus estudiantes. Además tiene un amplio conocimiento de algunos temas ya que 

la educación avanza día a día.  

100% 

0% 0% 0% 

DOCENTES 

si No



 
 
 

77 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         

 

La interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Manual de juegos lúdicos  

dirigido a docentes  para disminuir la exclusión  de etnias  en niños y niñas  de 5 años de edad del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza Itchimbía” del D.M.Q durante el año 2014-2015. 

 
 

5.- Las actividades realizadas durante la capacitación le permitieron a usted 

saber cómo  actuar ante conductas discriminatorias en el aula de clases entre 

su grupo de niños y niñas 

 

Tabla 5. Pregunta 5 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 5. 

 

 

 

     Análisis: en el gráfico se manifiesta que el 100% de los docentes aprendieron 

actividades lúdicas para evitar conductas discriminatorias en el aula de clases.  Los  

docentes manifiestan que no existe ningún tipo de conductas discriminatorias  en el 

aula de clases. Pero no está demás conocer estrategias que le permitan actuar si se 

presenta algún tipo de conductas discriminatorias en el aula de clases.  
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6.- La capacitación le permitió conocer a usted los múltiples  beneficios que 

genera la integración de  grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Tabla 6. Pregunta 6 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 6. 

 

 

 

     Análisis: en el gráfico se manifiesta que el 100% de los docentes conocieron los 

múltiples beneficios que genera integrar a los niños y niñas de diferentes los 

beneficios que puede generar la integración de grupos étnicos en el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Entre los cuales se aprecia la interacción con otros niños de 

su misma edad, enriquecer su vocabulario, oportunidad de aprender a comprender las 

condiciones y formas de vida de cada grupo étnico. 
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7.- El taller le permitió a usted conocer estrategias para impedir la pérdida de 

identidad cultural por parte de los diferentes grupos étnicos en la educación. 

 

Tabla 7. Pregunta 7 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 7. 

 

 

 

 

      Análisis: en el gráfico se aprecia que el 100% de los docentes consideran 

importante aplicar una estrategia que les permita disminuir la pérdida de identidad 

cultural. Ya que es importante no dejar que desaparezca la identidad cultural ya que 

es propio de cada persona. También los educadores aprendieron estrategias para 

trabajar con niños y niñas de diferentes grupos éticos.  
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8.- La capacitación le permitió a usted incentivar la conservación de  la 

identidad cultural en  niños y niñas de diferentes grupos étnicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Tabla 8. Pregunta 8 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

     Fuente: Encuesta a docentes  

    Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

    Figura 8. 

     

 

      Análisis: en el gráfico se observa que el 100% de los docentes afirman que es 

fundamental incentivar a la identidad cultural de cada niño  y niña proveniente de 

diferente grupo étnico. No se debe perder ya que demuestran las raíces y el origen de 

los grupos étnicos, por tal motivo hay que aprender a quererse y aceptarse tal como 

uno es. 
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9.- Durante el taller usted aprendió estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

contribuyan a la educación intercultural de niños y niñas de 5 años. 

 

Tabla 9. Pregunta 9 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado  por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

 

      Figura 9. 

 

 

 

       Análisis: en el gráfico se observa que el 100% de los docentes conocieron 

estrategias de enseñanza para aplicarlas en el aula de clases. Lo que permitirá  

contribuir a la educación intercultural, para lo cual se utilizará los juego lúdicos para 

integrar a niños y niña s de diferentes grupos étnicos en la educación. 
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10.- La socialización del tema la interculturalidad y su influencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje le permitió conocer a usted la importancia de utilizar 

el manual de juegos lúdicos como recurso para la integración de niños y niñas 

de diferentes grupos étnicos.  

 

Tabla 10. Pregunta 10 

 

OPCIONES DOCENTES PORCENTAJES 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

      Fuente: Encuesta a docentes  

      Elaborado por: Coro Pillajo Yesenia Pamela 

  

      Figura 10. 

 
 

 

        Análisis: En el gráfico se observa que el 100% de los docentes consideran 

importante la utilización de un manual de juegos lúdicos para la inclusión de niños y 

niñas de diferentes  grupos étnicos. Ya que es una herramienta que permite 

relacionarse con las demás personas y ayuda a desarrollar habilidades y destrezas. 
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5.09. Plan de trabajo  

 

Taller sobre la interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

    5.09.01.   Bienvenida 

 

   5.09.02.   Dinámica de bienvenida  

Hay hay hay 

 

Objetivo: 

Proporcionar un ambiente  adecuado para los docentes. 

Participantes:  

Todos los docentes  

Preparación:  

Se indica  a los docentes levantarse. 

Explicar la dinámica. 

El grupo empezara a cantar la letra de la canción acompañando  con  movimientos. 

 

Letra de la canción 

Este bracito que no me da, que no  me da 

Manteca de iguana le voy a echar 

Para que se mueva como un compás 

De aquí para de allá para acá 
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5.09.03.   Reglas de oro 

 

Disposición por parte de los docentes  

Celulares apagados  

Mentes abiertas  

 

  5.09.04.    Disertación sobre el tema  

 

  5.09.05.   Retroalimentación 

 

  5.09.06.   Socialización 

 

  5.09.07.     Encuestas   

 



 
 

 
 
 

Manual de juegos 

lúdicos para la 

integración de niños 

y niñas de diferentes 

grupos étnicos  

 

 

 

 

 

http://intercultjb.blogspot.com/
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PRESENTACIÓN 

 

 

       El presente manual ha sido diseñado como recurso didáctico  para los docentes 

en la integración de niños y niñas de 5 años de edad de diferentes grupos étnicos. El 

mismo que tiene como finalidad disminuir la exclusión durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y mejorar la interacción y convivencia en el aula de clases.  

 

       Las diferentes actividades lúdicas que se han planteado en el manual favorecen 

al desarrollo de: habilidades, a la relación con sus compañeros de clase, colaborar, 

participar y comunicarse. Por tal motivo es vital ejecutarlas en un ambiente cálido y 

acogedor. Los docentes  de educación inicial están en la capacidad de utilizar una 

variedad de estrategias que les permitan trabajar con sus estudiantes. 

 

 

     Educar  a  niños  y  niñas  implica  una  sabiduría  y  responsabilidad  para los 

docentes de la educación inicial, ya que durante esta etapa los niños y niñas 

adquieren muchas experiencias. También el educador debe estar actualizando sus 

conocimientos ya que la educación avanza y necesita personas creativas e 

innovadoras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para mitigar la exclusión de los niños y las niñas de diferentes grupos étnicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje es necesario establecer  estrategias  creativas  e  

innovadoras  como juegos  que  permiten  al  niño  y  niña  observar  y  explorar  el  

ambiente en  el  que  se  desenvuelven. Compartiendo juguetes,  colaborando  en las 

diferentes  actividades lúdicas a realizar , sin  establecer  las  diferencias  que  existen  

tanto en  su  acervo cultural  como  en  la lengua de cada grupo étnico .  

 

 

   El mencionado manual está estructurado por objetivos, actividades, materiales con 

su respectivo procedimiento. 

 

 Por  lo  tanto  se  otorga mayor  prioridad  a  la  utilización de juegos lúdicos  ya que 

son una estrategia esencial que puede utilizar el docente al momento de integrar a los 

niños y niñas de diferentes grupos étnicos al proceso de enseñanza -aprendizaje. 

Además es importante fomentar la  identidad en cada persona que participa en las 

actividades lúdicas  que se desarrollan en el aula de clases. 

 

      Para  ello  el  docente  debe  transformar  el  aula  en  un  escenario  dinámico  y 

acogedor  motivando  al   reconocimiento   y  respeto  de  los niños y niñas.   
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DATOS INFORMATIVOS 

 

 

Centro de Desarrollo Infantil: 

 

Centro de cuidado y educación inicial “Semillitas de Esperanza Itchimbía”. 

 

 

Nombre de la Directora: 

 

Lic. Teniente de policía: Andrea Romero 

 

 

Dirección del Centro  de Desarrollo Infantil: 

 

Julio Endara 11-16 y Sodiro (El Dorado) 

 

 

 Teléfono: 

 

022549168 

 

Dirección electrónica 

Cisei-2009@hotmail.com 
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Objetivo general: 

 

 Elaborar un manual de juegos lúdicos  para  niños  y  niñas  de  diferentes  

grupos étnicos que permita integrarlos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Fomentar la inclusión de grupos étnicos en  el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de actividades lúdicas. 

 

 Mejorar la convivencia e interacción  entre compañeros de su misma edad en 

el aula de clases. 

 

 

 Proporcionar actividades lúdicas que permitan a los niños y niñas 

desenvolverse correctamente en el medio que le rodea. 

 

Importancia 

 

La utilización de juegos en la educación  inicial es vital ya que cumple una  función 

integradora  que proporciona satisfacción y disfrute de los participantes. A través del 

juego los niños y niñas pueden desarrollar habilidades y destrezas, también favorece 

el proceso socializador entre ellos. Mediante el juego  se puede reconocer la realidad 

de la fantasía. Por lo tanto es necesario conocer que para realizar algún juego no es 

indispensable el material.    
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Características de los niños y niñas de 5 años de edad          

   

Características motrices: 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  

 Tiene un mayor equilibrio.  

 Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas de pie.  

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión.  

 Baila al compás de la música.  

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo.  

 

Características adaptativas: 

 Dibuja la figura humana diferenciando todas las partes, desde la cabeza a los pies.  

 En sus juegos, le gusta terminar lo que empieza.  

 El sentido del tiempo y la dirección se hayan más desarrollados.  

 Puede repetir con precisión una larga sucesión de hechos.  

 Los deseos de los compañeros comienzan a ser tenidos en consideración. 

 

Lenguaje: 

 Tiene entre 2200 y 2500 palabras.  

 Pregunta para informarse porque realmente quiere saber.  

 Es capaz de preguntar el significado de una palabra.  

 El lenguaje está completo de forma y estructura.  

 Llama a todos por su nombre.  

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados. 
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Conducta personal - social:  

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  

 Cuida a los más pequeños, es protector.  

 Sabe su nombre completo.  

 Muestra rasgos y actitudes emocionales.  

 Tiene cierta capacidad para la amistad.  

 Juega en grupos y ya no tanto solo.  

 Prefiere el juego asociativo.  

 Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  
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JUEGOS 

SOCIALES 
Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de 

responsabilidad grupal, espíritu institucional. Además permite la interacción entre 

varias personas con el único fin de convivir y compartir experiencias. 

 

 

 

Fig.1  Niños y niñas jugando. 

Fuente: (GALVEZ, 2012) 
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Actividad. 1 

 

Nombre de la actividad: La  figura  traviesa 

 

 

 

 

Fig.2 Figuras geométricas de colores 

Fuente: (F.AMENAGA, 2015) 

 

  Objetivo:  

Identificar  las  características  de  su  cuerpo  y  las  del otro. 

 

Materiales:  

Figuras  geométricas  realizadas en fomix de  diferentes  colores. 

 

 Descripción:  

 

 Sentarse  en el piso  formando  un semicírculo. 

 La educadora  entregara  a uno de los niños una de las figuras geométricas. 

 Rápidamente empezaran a pasar la figura asegurándose que cada niño o niña 

la esconda en su saco y luego la devuelva. 

 Continuar con otra figura geométrica y ordenar esconderla en otro lugar. 
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Actividad. 2 

 

Nombre de la actividad: La pelota juguetona  

 

 

Fig.3Niños jugando  con  pelotas 

Fuente: (MEDINA, 2015) 

 

  Objetivo: 

 

Compartir diferentes objetos entre su grupo de compañeros. 

 

Materiales:  

 

 Pelotas de diferentes colores y tamaños   

 

 Descripción:  

 

 Formar un círculo con todos los niños. 

 

 Pedirles que se sienten en el piso y abran las piernas. 

 La maestra coloca las pelotas en el centro del círculo que formaron  los niños 

y niñas. 

 El docente orientara  a los estudiantes a pasar las pelotas con sus manos sin 

levantarse. 

 Hay que tomar en cuenta que las pelotas deben pasarse entre todos los 

participantes. 
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Actividad. 3 

 

Nombre de la actividad: Mi carrito 

 

Fig.4 Niñas jugando con ula-ula 

Fuente. (WEISS, 2005) 

 

Objetivo: 

Desarrollar la coordinación visomotora  entre varios movimientos. 

 

Materiales: 

 Ula-ula  

 

Descripción:  

 

 Pedir a los niños y niñas que  elija un compañero para realizar la actividad. 

 

 Entregar a cada pareja una ula-ula. 

 

 La pareja debe ingresar dentro del ula-ula 

 

 La maestra guía a los niños y niñas a trabajar en equipo. 

 

 Motivar a los niños y niñas para que simulen que están conduciendo un carro. 

 Moverse en varias direcciones cuidando de no chocarse con los demás 

compañeros.  
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Actividad. 4 

 

Nombre de la actividad: Los patitos  

 

 

 

Fig.5 Maestra jugando con sus estudiantes. 

Fuente: (MEDINA L. , 2015) 

 

Objetivo: 

Mantener coordinación entre movimientos corporales.   

 

Materiales:  

 

Ninguno 

 

 Descripción:  

 

 Explicar a los niños y niñas la actividad a realizar. 

 Simular que todos los estudiantes son los patitos. 

 En cambio el docente  realizara el papel de madre de  los patitos. 

 La maestra  empezara a caminar por  el aula de clases  imitando a una pata. 

 Cada vez que el docente empiece a aplaudir, los patitos deben correr y  

formar equipos de acuerdo al número que solicite la persona que dirige el 

juego. 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%B1os_caminando.html
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Actividad. 5 

 

Nombre de la actividad: Mi casita  

 

 

Fig.6 Niño y niña tomados de la mano. 

Fuente: (PETRI, 2011) 

 Objetivo: 

Desarrollar de la fuerza y resistencia al momento de mover los brazos. 

Materiales:  

Cd 

Grabadora  

 

Descripción:  

 

 Formar un círculo con todos los niños y niñas. 

 El docente debe solicitar a sus estudiantes formar equipos de tres personas. 

 A partir del equipo que formaron dos de ellos se tomaran de las manos, 

mientras tanto  el tercer estudiante se queda en el centro de las dos personas 

formando una casa. 

 La maestra pone música  y explica que cuando la música  se detenga los niños 

y niñas deben salir de sus casas y buscar otra casa. 

 En la segunda ronda del juego la maestra pedirá que  los niños y niñas que 

hacen el papel de casa, deben buscar un habitante. 
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JUEGOS 

MOTORES 
 

Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan  la coordinación de 

movimientos  como los juegos de destreza. En estos juegos se puede evidenciar la 

motricidad y la fuerza que se realiza con todo el cuerpo. También los juegos motores 

permiten el desarrollo de habilidades y capacidades en diversas situaciones. 

 

 

Fig.7 Niños realizando ejercicios de Psicomotricidad. 

Fuente: (BERMUDEZ, 2015) 
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Actividad. 1   

 

Nombre de la actividad: Globitos 

 

Fig.8 Niños y niñas alcanzando globos. 

Fuente: (IIMAGES, 2015) 

 

Objetivo: 

Mejorar la capacidad de atender sus propias necesidades sin ayuda. 

 

Materiales:  

Globos de colores 

 

Descripción:  

 

 Inflar varios globos de colores. 

 Asegúrate de que el objeto esté a una altura donde el niño lo alcance 

fácilmente pero estirándose. 

 La maestra debe colgar los globos del techo del aula de clase. 

 Alcanzar y agarrar los globos por encima del nivel de sus ojos. 

 Motivarles a los niños y niñas a  “tocar el globo” y recompénsalo cada vez 

que llegue a tocar el objeto que tiene sobre su cabeza.  

 Cuando alcance el objeto déjale jugar con él unos minutos. 
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Actividad. 2 

 

Nombre de la actividad: Soy un soldadito 

 

Fig.9 Niños y niñas marchando. 

Fuente: (IIMAGES, 2015) 

 

Objetivo: 

Crear movimiento de equilibrio con diferentes segmentos corporales. 

 

Materiales:  

Ninguno 

 

 Descripción:  

 

 Pedir a los niños y niñas se formen un círculo.  

 Explicar a todos los estudiantes que realizarán el papel de soldaditos  

 El docente  actúa y tiene el cargo de capitán el que da las órdenes a los 

soldaditos. 

 La primera orden del capitán será marchar. La segunda orden será levantar 

una pierna. 

 La tercera orden es tenderse todos los niños y niñas  de espaldas en el piso. 

La cuarta orden será tocar la pared o el suelo con dos manos. 

 La quinta orden es abrazar a compañero que se encuentra en el lado derecho. 
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Actividad. 3 

 

Nombre de la actividad: Los colores  

 

Fig.10 Juego del Twist 

 Fuente: (MARTINEZ, 2013) 

 

Objetivo: 

Desarrollar la coordinación estática y dinámica. 

 

Materiales:  

 

Círculos de diferentes colores  

 

Descripción:  

 

 Formar un círculo con todos los niños y niñas. 

 La maestra debe pegar en el piso los círculos de diferentes colores. 

 La docente solicitara a los  niños y niñas para que se ubiquen en cualquier 

color. 

 Luego sin moverse de su color los niños y niñas deben escuchar atentamente 

a la maestra que pedirá buscar otro color y tocarlo con una mano. 

 Las órdenes deben variar ya que es importante que el niño o niña utilice todas 

las partes del cuerpo para realizar esta actividad. 
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Actividad. 4 

 

Nombre de la actividad: Pirata 

 

 

Fig.11 Niños y niñas disfrazados de piratas. 

Fuente: (RESOURCES.RAPHIC, 2015) 

Objetivo: 

 

Acompañar con canciones los diferentes movimientos. 

 

Materiales:  

Parche de pirata 

Pañuelos rojos  

Espadas de cartón  

 

 Descripción:  

 La docente debe formar un círculo con  todos los niños y niñas. 

 La maestra debe entregar a los niños y niñas un parche de pirata a todos los 

integrantes para que coloquen en uno de sus ojos. 

 Solicita a los niños y niñas a tomarse de las manos. 

 La maestra empieza a cantar la siguiente canción: 

 

A los piratas vamos a jugar, con pañuelo rojo y parche en el ojo, 

moviendo mi espada de un lado  al otro, con pata de palo, 

camino de lado, lento, lento me doy una vuelta, 

y abrazo a mi amigo el señor pirata. 

http://www.freepik.es/index.php?goto=74&idfoto=737544
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Actividad. 5 

 

Nombre de la actividad: El capitán  

 

 

Fig. 12Niños y niñas utilizando juguetes. 

Fuente: (THEME, WORDPRESS, 2013)  

 

 Objetivo: 

 

Desarrollar de la orientación y adaptación a nuevas formas de movimiento. 

Materiales:  

 

Soga  

Aros 

 

Descripción:  

 

 La maestra debe formar un círculo con todos los niños y niñas. 

 El docente debe ubicar los aros, luego la soga en el piso y por último los aros. 

 La docente realizara el papel de capitán y los estudiantes serán los marineros 

 El capitán ordena que todos los marineros  deben  lanzarse del barco y 

empezar a nadar rápidamente. 

 El  capitán ordena a sus marineros  atravesar gateando por las cuevas que en 

este caso serán por debajo de los aros. 

 Luego deben caminar por el puente sin caerse que será la soga. 

 Y por último el capitán ordena saltar sobre los arcos. 
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JUEGOS 

COLECTIVOS  
 

Son los juegos que se realizan entre varias personas, responden al principio de la 

socialización  y están estimulados por la competencia. Por lo tanto existe  la unión 

como equipo para conseguir un mismo objetivo, realizando una serie de acciones 

basadas  en colaboración, cooperación y participación de todos sus miembros.  

 

 

Fig.13 Niños jugando una ronda  

Fuente: (MEDINA L. , 2015) 

http://www.eljardindeinfancia.com/juegos-para-mejorar-la-memoria-de-tu-nino.html
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Actividad. 1 

 

Nombre de la actividad: Las  Fantasías 

 

 

Fig.14 Niños y niñas ejecutando movimientos 

Fuente: (ZAKHARONA, 2015) 

 

Objetivo: 

 

Ejecutar varios movimientos con brazos y piernas. 

 

Materiales: 

 

 Ninguno 

 

Descripción: 

 

 Formar   un  círculo  con  todos  los  niños  y  niñas  tomándose  de   las   

manos. 

 El  docente  iniciara  con  la  letra   de  la  canción. 

 A  las  fantasías  vamos   a  jugar  con  un  pie  adelante  y  los  brazos  atrás. 

 Moviendo  la  colita empiezo  a bailar  imitando  a  los  patitos   así  quiero  

jugar   me  muevo  por  aquí   y  me  muevo  por  allá. 

 Abrazando  a  mi  amiguito  me  pongo  a  bailar  este  ritmo  sin  parar.   
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Actividad. 2   

 

Nombre de la actividad: Casita casita 

 

 

Fig. 15 Niños y niñas jugando. 

Fuente: (HERNANDEZ, 2014) 

 

Objetivo:  

Desarrollar  la  capacidad   de  participar  con otros,  integrándose  en diferentes  

grupos  de  juegos  y  trabajo. 

 

Materiales: 

 Tiza   

 

Descripción:  

 

 Se  divide  el  grupo   en  dos  equipos  y  nombramos  un  niño  para  que  

imite   a  un  león. 

 El  educador  dibujara   dos  círculos  en  el piso  utilizando la  tiza.  

 Cada   equipo  ingresa   al   círculo  asignado  y  nombran    a  un  niño  para  

que  imite  a  una  oveja  y  los   demás   serán  pastores   de ovejas. 

 Saldrán   del  círculo  mientras  el  león duerme   pero  cuando  despierte  

para  comer  todos  deben  refugiarse  en  su  casita  llevándose   a   la  oveja   

a   casa  y   protegiéndola  del  terrible  león   que  está  hambriento. 

 Diciendo  vete  león  vete  come  frutas  y verduras   así  engordaras  no  

lleves   a  mi oveja   porque se  enoja   tu  mamá. 
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Actividad. 3 

 

Nombre de la actividad: La pájara pinta 

 

Fig. 16 Maestra ejecutando actividades  

Fuente: (BORBA, 2015) 

 

Objetivo: 

Identificar las capacidades de sus compañeros al realizar cada movimiento. 

 

Materiales:  

Canción  

Descripción:  

 

 Los niños y niñas deben forman un círculo y tomarse de las manos. 

 La maestra explica la actividad a realizar. 

 Todos los participantes deben escuchar la letra  de la canción. 

 Luego deben cantar la canción y realizar las acciones que solicita la canción. 

 

Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón. 

Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. 

Ay, ay, ay, cuándo vendrá mi amor...Me arrodillo a los pies de mi amante, 

me levanto constante, constante. Dame la mano, dame la otra, dame un besito sobre 

la boca. 

 

Daré la media vuelta, daré la vuelta entera, con un pasito atrás, haciendo la 

reverencia. Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza, pero sí, pero sí, pero 

sí, porque te quiero a ti. 
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Actividad. 4 

 

Nombre de la actividad: El castillo 

 

Fig. 17 Niños abrazándose. 

Fuente: (LUZ, 2012) 

 

Objetivo:  

Fomentar  el  trabajo  en  grupo. 

Materiales: 

Cinta masking 

Descripción: 

 

 La docente debe formar dos cuadrados en el piso con la cinta masking. 

 La maestra solicita a los niños y niñas formar dos equipos uno solo de niñas y 

el otro solo de niños. 

 Cada equipo debe ubicase en cada uno de los cuadrados. 

 La educadora pide a cada equipo abrazarse y ubicarse frente a frente cada 

equipo. 

 Sin soltarse las niñas empiezan a caminar hacia donde están los niños 

ubicados cantando la siguiente canción. 

 

Niñas: Yo tengo un castillo que no sé dónde estará. 

Niños: Escondido en un lugar  seguro esta. 

Niñas: Donde están las llaves que las necesito ya. 

Niños: En la puerta grande hay encontraras. 

Niñas: Este es un abrazo de felicidad. 

Niños: Adelante y hacia atrás. 
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Actividad. 5 

 

Nombre de la actividad: Buscando mi pareja  

 

Fig. 18 Niños y niñas compartiendo experiencias 

Fuente: (CHIEH, 2015) 

 

 Objetivo: 

Expresar sentimientos y valores a través del juego. 

 

Materiales:  

Tarjetas de animales  

 

 Descripción:  

 La docente formara un círculo con todas las sillas que se encuentren en la 

clase. 

 Pedir a los niños y niñas que se sienten en las sillas. 

 Entregar a cada niño y niña una tarjeta sin dejar que nadie observe el animal 

que está en la tarjeta. 

 Cuando todos tengan su tarjeta deben dar la vuelta y observar el animal. 

 Rápidamente la maestra ordena buscar al niño o niña que tiene el mismo 

animal en la tarjeta. 

 Una vez que encuentren a su pareja deben sentarse juntos y pasar en orden al 

centro del círculo para imitar al animal que tienen en la tarjeta. 
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JUEGOS 

TRADICIONALES 
  

Son los juegos que existen desde hace muchos años atrás y siguen de generación en 

generación, siendo trasmitidos de abuelos a padres y de éstos a sus hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia. Son 

aquellos se realizan con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la 

naturaleza como arena, piedras, hojas, flores, ramas,  o entre objetos caseros cuerdas, 

papeles, tablas, telas, hilos, botones e instrumentos reciclados procedentes de la 

cocina o de algún lugar. 

 

Fig.19 Juegos tradicionales  

Fuente: (ACRBIO, 2015) 
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Actividad. 1 

 

Nombre de la actividad: Los ensacados  

 

 

 

Fig. 20 Niños jugando a los ensacados 

Fuente: (PERALTA, 2012) 

 

  Objetivo: 

Explorar su entorno mediante la destreza motriz y la agilidad. 

 

Materiales:  

Sacos de lona 

 

Descripción:  

 

 Se forman grupos y se les entrega sacos de lona a cada uno le los jefes de 

grupo. 

 

 Cuando se dicte la orden los niños y niñas deberán colocarse dentro de los 

sacos. 

 

 Saltar hasta el punto de llegada ahí dejan el saco a otro participante de su 

equipo y este sale hacia el lado contrario. 

 

 Gana el que termine de hacer el recorrido de un lugar al otro. 
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Actividad. 2 

 

Nombre de la actividad: Rayuela  

 

Fig.21 Niñas jugando a la rayuela 

Fuente: (PECK, 2012) 

 

  Objetivo: 

Desarrollar coordinación motriz, atención y concentración 

 

Materiales:  

Tiza 

 

Descripción:  

 La maestra debe dibujar con una tiza en el piso un tablero, el mismo que debe 

ser  hecho en forma de gato, un cuello de 3 cajones, luego dos cajones como 

brazos, una circunferencia para decir que es la cabeza y para terminar dos 

rectángulos que son las orejas. 

 Colocar los números en cada uno de los casilleros. 

 Luego se procede a lanzar fichas, piedras o semillas en secuencia  y los niños 

deberán saltar con uno o dos pies según la figura y pisar los casilleros pero 

sin tocar el lugar en donde se encuentra la ficha. 

 Cuando la niña o niño que está en el turno pisa la raya de alguno de los 

casilleros esta pierde su turno  y continúa su compañero o compañera. 
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Actividad. 3 

 

Nombre de la actividad: San Benito  

 

Fig. 22 Niños y niñas estirándose. 

Fuente: (METINEZ, 2014) 

 

  Objetivo: 

Participar en juegos creativos, libres y tradicionales. 

 

Materiales:  

Ninguno  

 

Descripción:  

 

 Pedir a los niños y niñas que formen una fila y se sienten en el piso con los 

brazos entrelazados. 

 La maestra debe designar a un niño o niña para que realice el papel de San 

Benito y otro para diablito. 

 San Benito  va a dar un paseo, pero con anterioridad aconseja a los niños y 

niñas que no se muevan  y nombra un vigilante. 

 El diablo aprovecha la ocasión y comienza a preguntarles ¿quieren helado? 

¿quieren dulces? a los niños y niñas. 

 El diablo se cansa del interrogatorio y selecciona a uno de los niños o niñas 

para sacarlo del grupo. 

 Entonces los niños y niñas gritan San Benito, me coge el diablito. San Benito 

avanza despacito y en ese tiempo el diablo se lleva a uno de los niños o niñas. 

Al final el diablo se lleva también a San Benito. 

http://www.waece.org/waece/cdclubninyos/actividades/los_animales/actividades_animales9.htm
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Actividad. 4 

 

Nombre de la actividad: La cuerda   

 

Fig. 23 Niñas utilizando una cuerda. 

Fuente: (TRICOLIN, 2015)  

 

Objetivo: 

Desarrollo de la orientación temporo-espacial. 

 

Materiales:  

Una soga  

 

Descripción:  

 

 La maestra debe dividir al grupo de niños y niñas en dos equipos. 

 Se facilita una cuerda para empezar a halar. 

 El juego de la cuerda es de fuerza aquí participan dos grupo cada uno se 

coloca a un extremo de la cuerda y empiezan a tirar con fuerza sin ceder un 

solo espacio. 

 El equipo ganador es aquel que logro desplazar al otro de más allá del límite 

señalado previamente. 

 Este juego es muy divertido y mide la fuerza y trabajo en equipo. 
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Actividad. 5 

 

Nombre de la actividad: Agua de limón  

 

 

Fig. 24 Niños y niñas jugando una ronda. 

Fuente: (WORDPRESS, 2012) 

 

Objetivo: 

Demostrar amor y solidaridad por sus compañeros. 

 

Materiales:  

Ninguno  

 

 Descripción:  

 

 La maestra solicita formar  un círculo con todos los niños y niñas. 

 Los estudiantes van interactuando y cantando en una sola voz. 

 

Agua de limón 

Vamos a jugar 

El que se queda solo 

Solo se quedara 

Hey en grupos de 2, 4, 6 9 etc. 

 

 La voz guía o líder da la consigna de formar grupos de diferentes números de 

integrantes o participantes. 

http://alonzonovelo.com/author/admin/page/115/
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CAPÍTULO VI 

                                                                                  

6.01.  Recursos  

 

 Recursos  Humanos  

 

- Población                           20   Personas 

- Director                                1   Persona 

- Investigador                         1   Persona 

- Asesores                              1    Persona 

 

 Recursos  Audiovisuales 

 

- Infocus 

- Computador  Portátil 

- Pen  Drive  

- Cámara  Digital 

 

 Infraestructura 

 

-      CDI 

-      Sillas  23 

-      Mesas  5 
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6.02  Presupuesto 

Tabla (10) 

 

Recurso 

Tecnológicos  

Valor 

Unitario 

Cantidad Subtotal Total 

Internet 

Laptop 

Cámara digital 

Flash memory 

30.00 

500.00 

50.00 

12.00 

6 meses 

1 arreglo  

1 

accesorios 

1 

180.00 

500.00 

50.00 

12.00 

180.00 

500.00 

50.00 

12.00 

   Subtotal(1)  742.00 

 

 

Materiales Valor 

Unitario 

Cantidad Subtotal Total 

Resma de 

papel 

 

Esferos bic  

 

Copias 

 

Anillados  

 

Impresiones 

(B/N) 

 

Impresiones 

a color 

4.00 

 

 

0.35 

 

0.05 

 

15.00 

 

0.10 

 

 

0.20 

1 

 

 

20 

 

100 

 

2 

 

100 

 

 

100 

4.00 

 

 

7.00 

 

5.00 

 

30.00 

 

10.00 

 

 

20.00 

4.00 

 

 

7.00 

 

5.00 

 

30.00 

 

10.00 

 

 

20.00 

 

Subtotal (2) 76.00 
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Otros Valor 

Unitario 

 

Cantidad Subtotal Total 

Alquiler de 

infocus 

 

40.00 4 horas 40.00 

 

40.00 

Subtotal (3) 40.00 

 

Subtotal  (1)    (2)  (3)                                                                          858.00                                                               

 

Imprevistos                                                                                          150.00 

 

Total                                                                                                  $ 1.008 
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6.03  Cronograma 

Tabla  (11) 

 

                                                                        Mes  

 

                                                                     Semana 

Actividad    

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 

       

Selección  del  tema                         

CAPÍTULO  I                         

Antecedentes                         

Contexto Macro, Meso, Micro                         

Justificación                          

Definición  del  Problema  central de la matriz  T                         

CAPÍTULO  II                          

Mapeo  de  Involucrados                         

Matriz  de  Análisis  de  Involucrados                          

CAPÍTULO III                         

Árbol  de  Problemas                          
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Árbol  de   objetivos                          

CAPÍTULO IV                           

Matriz  de  Análisis   de  Alternativas                         

Matriz  de  Análisis  de  Impacto  de  los  Objetivos                         

Matriz  Diagrama   de  Estrategias                          

Matriz   de  Marco  Lógico                         

CAPÍTULO  V  PROPUESTA                          

Antecedentes  (de  la  herramienta  o  metodología  

que  propone  como  solución ) 

                        

Descripción de la herramienta o metodología  que 

propone como solución  

                        

Formulación del proceso de aplicación de la 

propuesta 

                        

CAPÍTULO  VI                           

Aspectos administrativos                          

Recursos                         

Presupuesto                         

Cronograma                          

CAPÍTULO  VII                           

Conclusiones                          

Recomendaciones                          
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CAPÍTULO VII 

 

7.01.  Conclusiones  

 

 

 

 Los  docentes   aprendieron  estrategias que permitan   integrar  a  niños  y  

niñas  de  diferentes  grupos étnicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

a través de actividades lúdicas. 

 

 

 Los  docentes  consideran importante la integración de los grupos étnicos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que contribuyen a la educación 

intercultural.  

 

 

 El juego es una estrategia fundamental en la educación de niños y niñas de 5 

años  ya  que  les permite interactuar y participar con sus compañeros de 

clase. 

 

 

 

 La  elaboración  de  un  manual  de  actividades lúdicas como un recurso de 

enseñanza facilitó a los docentes a disminuir la exclusión de grupos étnicos al 

proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 

 

 

 



 
 
 
 

122 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                         

 

La interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Manual de juegos lúdicos  

dirigido a docentes  para disminuir la exclusión  de etnias  en niños y niñas  de 5 años de edad del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza Itchimbía” del D.M.Q durante el año 2014-2015. 

 Es fundamental utilizar como recurso del aprendizaje juegos, ya que le 

permiten al docente lograr  los objetivos planificados. 

 

 

 Los docentes conocieron estrategias para actuar ante conductas 

discriminatorias entre niños y niñas de 5 años de edad. 

 

 

 Al utilizar los juegos lúdicos niños y niñas tiene mayor posibilidad de 

demostrar seguridad al momento de integrase al grupo. 

 

 

 Los docentes conocieron la importancia de la interculturalidad en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya que contribuye a la educación intercultural. 

 

 

 Los docentes aprendieron los beneficios que genera la inclusión de niños y 

niñas de diferentes grupos étnicos a la educación. 

 

 Los docentes se comprometieron a mantener la identidad cultural  en sus 

niños y niñas durante el proceso de inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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7.02.  Recomendaciones:  

 

 

 

     Se  recomienda  a  la  Directora  y  a  docentes proporcionar talleres sobre  

integración,  exclusión  y  discriminación  de  etnias a los padres de familia. 

 

 

     Se  recomienda  al  director  del  establecimiento  y  a  docentes  incluir  

juegos lúdicos   como  estrategia de integración para niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos. 

 

 

      Se  recomienda  a  docentes  incentivar a la conservación de la identidad 

cultural en los niños y niñas de diferentes grupos étnicos de su  aula de clases. 

   

 

 

   Al docente incluir en su labor diaria el manejo de un manual  con 

actividades lúdicas  que  promuevan  la  integración  de   niños  y  niñas de 

grupos étnicos al  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Se recomienda  a la directora brindar talleres sobre la interculturalidad a los 

padres de familia ya que son los primeros educadores de sus hijos e hijas. 

 

 

 Al docente enseñar a sus niños y niñas la diversidad de grupos étnicos que 

posee nuestro país. 

 

 

 Se recomienda a los docentes  comunicar a los padres de familia sobre el 

proceso de inclusión de sus hijos e hijas al centro educativo. 
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 Al docente planificar actividades donde los niños y niñas puedan compartir 

ideas y  sus experiencias. 

 

 

 Se recomienda a los docentes realizar los juegos lúdicos en un espacio amplio 

donde los niños y niñas pueden moverse con facilidad. 

 

 

 Se recomienda a los docentes a fomentar  valores como el respeto y la 

igualdad entre sus niños y niñas. 
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Anexos 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

126 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                         

 

La interculturalidad y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Manual de juegos lúdicos  

dirigido a docentes  para disminuir la exclusión  de etnias  en niños y niñas  de 5 años de edad del 

Centro Infantil “Semillitas de Esperanza Itchimbía” del D.M.Q durante el año 2014-2015. 

ENCUESTAS 

Con el propósito de desarrollar el proyecto de grado, previo a la obtención del título 

de tecnóloga en Desarrollo del Talento infantil,  me permito solicitar a Ud., se digne 

contestar las siguientes preguntas sobre la interculturalidad y su influencia en el 

proceso de  enseñanza-aprendizaje.  

 

1. Considera Ud. que es  importante   la interculturalidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Sí____                   No _____ 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. Conoce  Ud. cuantos grupos étnicos y nacionalidades indígenas  existen el 

Ecuador. 

Sí____                               No _____ 

 

Detalle los que conoce: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conoce usted alguna metodología  de enseñanza-aprendizaje que le 

permita trabajar con niños y niñas de 5 años de edad de diferentes 

grupos étnicos.  

 

Sí____                No _____ 

Costa Sierra Oriente 
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           Si su respuesta es positiva  

Explique:……………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………. 

 

Si su respuesta es negativa señale por qué  motivos los docentes desconocen 

estrategias para trabajar en la educación intercultural con niños y niñas de 5 

años de edad para fomentar la integración:  

 

Carencia de capacitaciones……        Carencia de tiempo para capacitarse…..             

Desinterés por parte de los docentes…….      Falta de información……… 

Otras: …………………………………………………………………………. 

                                                      

4. Cree Ud. que el docente desempeña un rol fundamental dentro del 

proceso de inclusión de niños y niñas de diferentes grupos étnicos. 

 

                                      Sí____                   No _____ 

Porque:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Ud. observa conductas discriminatorias durante la convivencia diaria 

en el aula de clases entre su grupo de niños y niñas? 
 

Sí____                      No _____ 

Qué tipo de conducta 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. Conoce Ud. que beneficios puede generar la integración de  grupos 

étnicos al proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Sí____                        No _____ 

Explique…………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
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7. Considera Ud. que existe pérdida de identidad cultural por parte de los 

diferentes grupos étnicos en la educación. 

 

Sí____                          No _____ 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

              

8. Considera Ud. necesario incentivar a la conservación de  identidad 

cultural a los niños y niñas de diferentes grupos étnicos en el proceso de 

formación educativa. 

     Sí____                        No _____ 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………         

                                                    

9. Considera necesario aprender estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

contribuyan a la educación intercultural de niños y niñas de 5 años. 

Sí____                      No _____ 

 

Qué tipo de capacitación  le gustaría recibir 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

 

10. Considera necesario la elaboración de un manual de juegos lúdicos que 

contribuyan al proceso de integración de niños y niñas de diferentes 

grupos étnicos.  

      Sí____                       No _____ 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración  
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ENCUESTAS 

Con el propósito de desarrollar el proyecto de grado, previo a la obtención del título 

de tecnóloga en Desarrollo del Talento infantil,  me permito solicitar a Ud., se digne 

contestar las siguientes preguntas sobre la interculturalidad y su influencia en el 

proceso de  enseñanza-aprendizaje.  

1. La capacitación recibida le permitió entender la importancia que tiene  

la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sí____                   No _____ 

 

2. La capacitación amplió sus conocimientos sobre los grupos étnicos y 

nacionalidades indígenas  que existen en el Ecuador. 

Sí____                               No _____ 

Marque los que ahora conoce: 

 

 

3. El taller le permitió conocer alguna metodología  de enseñanza-

aprendizaje que le permita trabajar con niños y niñas de 5 años de edad 

de diferentes grupos étnicos.  

 

Sí____                No _____ 

                                                      

4. La capacitación le permitió  conocer a Ud. el papel  importante que 

desempeña el docente dentro del proceso de inclusión de niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos. 

 

                                      Sí____                   No _____ 

Costa Sierra Oriente 

Awá   Saraguros  Salasacas   Cofan   
Chachi  Otavalos  Quisapinchas   Shuar   

Épera  Natabuela  Chibuleos   Huaorani  
Montubio  Zuleta   Colta   Secoya   

Cholo Pescador  Cañaris   Panzaleos   Zapara   
Negros Afro 

ecuatorianos de 

Esmeraldas 

 Chola cuencana   Siona   

Achuar   
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5.  Las actividades realizadas durante la capacitación le permitieron a Ud. 

saber cómo  actuar ante conductas discriminatorias en el aula de clases 

entre su grupo de niños y niñas? 
 

Sí____                      No _____ 

 

6. La capacitación le permitió conocer a Ud. los múltiples  beneficios que 

genera la integración de  grupos étnicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

Sí____                        No _____ 

 

7. El taller le permitió a usted conocer estrategias para impedir la pérdida 

de identidad cultural por parte de los diferentes grupos étnicos en la 

educación. 

Sí____                          No _____ 

              

8. La capacitación le permitió a Ud. incentivar la conservación de  la 

identidad cultural en  niños y niñas de diferentes grupos étnicos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     Sí____                        No _____ 

                                                            

9. Durante el taller Ud.  aprendió estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

contribuyan a la educación intercultural de niños y niñas de 5 años. 

Sí____                      No _____ 

 

10. La socialización del tema la interculturalidad y su influencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje le permitió conocer a Ud. la 

importancia de utilizar el manual de juegos lúdicos como recurso para la 

integración de niños y niñas de diferentes grupos étnicos.  

        Sí____                       No _____ 

Gracias por su colaboración  
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Fotos de la socialización 
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