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RESUMEN 

El desarrollo del aprendizaje se adquiere mediante, un proceso continuo que se            

basa de acuerdo a los factores culturales, sociales, políticos y económicos,           

acogiéndose al aspecto cultural, este se debe activar educativamente mediante          

actividades lúdicas que se base en el contexto educativo y mantenga           

razonablemente el conocimiento verdadero de los saberes ancestrales. Estos         

saberes son parte esencial para mantener viva la acción cultural de esa sociedad,             

por ello se requiere que dentro del campo educativo se rescate esos saberes,             

aplicando una metodología en donde el niño sea protagonista de su propio            

aprendizaje, valorando de esta forma su antepasado como eje de formación           

personal. El proceso metodológico que se aplicó en el proceso investigativo es            

netamente investigativo -expositivo real, que mediante el estudio bibliográfico de          

artículos científicos se plantean criterios para poder valorar el desarrollo del           

aprendizaje, que mediante una dinámica educativa sobre los saberes ancestrales          

los niños van a tener un mayor nivel de desarrollo personal. El propósito es              

brindar una alternativa a mantener una educación basada en el conocimiento           

ancestral, siendo de mucha importancia realizar este estudio que tiene como           

propósito: Proponer actividades lúdicas dirigidas a niños, como medio de          

viabilidad para preservar y transmitir conocimientos y saberes ancestrales y          

despertar el interés por su identidad cultural, se pretende dar una escala de             

desarrollo que pueda proponer a los docentes para evaluar a los niños mediante la              

lúdica permita mantener vivo el conocimiento ancestral aplicando estrategias         

como el juego, el folklor dentro de los proyectos escolares como estrategia            

educativas lúdica. 
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SUMARY 

The development of the learning is acquired through a continuous process that is             

based on cultural, social, political and economic factors, embracing the cultural           

aspect, this must be activated educationally through playful activities that are           

based on the educational context and the reasonably maintain the true knowledge            

of ancestral knowledge. This is knowledge is essential to keep alive the to cultural              

action of that society, therefore it is required that within the to educational field              

that knowledge is rescued, applying a methodology where the child is protagonist            

of their own learning, thus assessing their ancestor as personal training axis. The             

methodological process that was applied in the research the process is purely            

research -expositive real, that through the bibliographic study of scientific articles           

are raised criteria to assess the development of learning, through an educational            

dynamic on ancestral knowledge children will have a higher level of personal the             

development. The purpose is to provide an alternative to in maintain an education             

based on ancestral knowledge, being of great importance to carry out this study             

that has the following purpose: Propose the play activities aimed at children, as a              

means of viability to preserve and transmit the knowledge and ancestral           

knowledge and awaken the interest in their cultural identity, is intended to give a              

scale of the development that can be proposed to the teachers to evaluate children              

through playful means to keep ancestral knowledge alive by applying strategies           

such as play, folklore within school projects as a playful educational strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica educativa es una acción que se realiza de acuerdo a un proceso              

metodológico que diariamente se va aplicando para cumplir con el desarrollo del            

currículo nacional, en donde el docente debe emplear diversidad de actividades           

para que los niños estimulen su aprendizaje, para lo cual, debe adaptar los             

contenidos conforme las capacidades y conocimientos previos que ellos         

obtienen, esto va a facilitar la labor docente que es un proceso complicado,             

porque cada estudiante es un mundo diferente y no se sabe con qué ventajas y               

desventajas se va a disponer para hacer de los conocimientos, verdaderas formas            

de aprendizaje. 

  

Una manera de poder explorar los conocimientos que posee el estudiante sería            

aplicando actividades lúdicas, poniendo como soporte educativo las costumbres,         

valores y actividades que realizan en su comunidad educativa, en otras palabras            

los saberes ancestrales, son formas de vida de las familias y comunidad en             

general donde se desenvuelve el estudiante, estos como parte del sistema social            

donde se ubica el niño, permitirán que ellos vayan asimilando acciones propias            

de sus familias, en donde el conocimiento se extendería como una acción            

dinámica, porque se está considerando situaciones vividas que han hecho de su            

entorno un proceso de desarrollo social. 

  

Las actividades lúdicas en este caso sería el medio estratégico para que los             

estudiantes vayan adquiriendo aprendizajes significativos, que mediante las        

acciones que presenta su entorno, cultura, geografía, historia, etc., se puede           

generar un conocimiento verdadero y práctico, que el niño va ser el protagonista             

de su propio desarrollo porque se va involucrar fácilmente en el proceso de             
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aprendizaje porque mediante la aplicación de la lúdica se va a dar un mayor              

alcance al nivel participativo y colaborativo entre compañeros. El propósito de           

este trabajo de investigación es fortalecer la aplicación lúdica como un medio            

estratégico para adquirir un mayor rendimiento del estudiante ante el proceso de            

aprendizaje. 

  

Como parte esencial de este proceso de aplicaciones lúdicas para fomentar el            

aprendizaje de los niños, es conveniente considerar una serie de juegos que se             

determinan de acuerdo a su proceso de aplicación, en este estudio se considerará             

a los juegos de aprendizaje y cooperación y a los juegos de elaboración de              

materiales que servirán como medios para a más del aprendizaje que va a servir              

para su formación integral, se van a desarrollar en ellos un conocimiento de la              

tradición social que su comunidad ha vivido y vive actualmente, siendo este un             

aspecto que va a generar en los niños un desarrollo permanente de sus valores y               

a la vez un reconocimiento a su cultura y valoración a sus costumbres y              

procederes sociales. 

  

Hay que reconocer que (Gregorini, 2012) “La adopción de un conocimiento           

histórico, facilita el análisis de los diferentes cambios que ha tenido el sistema             

educativo, por las transformaciones sociales que se han producido de acuerdo a            

las exigencias mismas de la propia sociedad” . Es claro el autor al manifestar              

que el conocimiento de la cultura favorece al desarrollo educativo del estudiante,            

porque mediante el factor social se va encaminando los contenidos de acuerdo a             

las necesidades existentes de los estudiantes, desde esta perspectiva se va           

transformando la cultura adquirida de lo ya existente, pero de una manera            

moderna. 

  

El objetivo de este trabajo investigativo que es generalmente teórico, basado en            

la investigación de revistas científicas y en las experiencias educativas          

existentes, consiste en: Proponer actividades lúdicas dirigidas a niños, como          
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medio de viabilidad para preservar y transmitir conocimientos y saberes          

ancestrales y despertar el interés por su verdadera identidad. 

 

DESARROLLO 

  

Los niños en el inicio de sus estudios escolares, consideran establecer iniciativas            

creativas, las mismas que al aplicar acciones educativas se fomenta el desarrollo            

evolutivo que está sujeto a una variedad de actividades lúdicas, ejercitadas y            

practicadas mediante el juego infantil, estrategias que debe ser aplicada de           

acuerdo a las capacidades de los niños, caso contrario no tendrá efecto positivo             

ante su aprendizaje. Los niños necesitan del aprecio, de la atención, de la             

predisposición del docente para responder a sus inquietudes, a más de ello, su             

estilo más común para aprender es jugando, estando en constante movimiento y            

a la vez pensando, para lograr crear y formar ideas necesarias para fortalecer su              

desarrollo integral. 

  

La escuela es el centro de estimulación de la adaptación del niño para formarlo              

de acuerdo a sus necesidades, tampoco se van a imponer criterios de            

aprendizajes ajenos a sus intereses, la capacidad del infante depende en gran            

medida de su formación familiar, su accionar inicial en la escuela refleja el trato              

familiar, es entonces importante que el trabajo docente esté equilibrado con la            

actitud familiar para ejecutar tareas asociadas y conjuntamente con la escuela           

emprender una educación formativa basada en los intereses familiares y sociales. 

  

(Rodríguez, 2017) La educación en la actualidad exige que las personas sean            

entes críticos y reflexivos , para que permanentemente vayan desarrollando el           

pensamiento, si es posible, alcanzar un desarrollo intelectual suficiente para          

interpretar, pensar, idear, proponer, plantear y enfrentar la vida con sentido           

común de resolver los problemas actuando con eficacia y más que todo con un              

pensamiento creativo. Es entonces necesario que se aplique el juego para           

estimular la inteligencia e imaginación en el niño. 
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El autor hace referencia a las necesidades en las que está viviendo actualmente la              

sociedad, su acelerado crecimiento, producto de la globalización y el proceso           

mismo de necesidades impulsivas de la persona ante su desenvolvimiento social,           

exigen que la acción educativa sea práctica, ejecutable con sentido lúdico, quien            

pone al juego como estrategia para que el infante con mayor motivación se             

involucre en las tareas educativas, permitiéndole de esta manera generar una           

mayor producción de ideas y acciones favorables para su desarrollo. 

Es importante que desde las aulas de clase se fomente este tema muy interesante               

y útil para el desarrollo del niño, como son las actividades lúdicas; entendiendo             

que estas aplicaciones motivadoras van a fortalecer sus capacidades         

intelectuales, su conducta, reforzando permanentemente el aprendizaje. Esto se         

irá logrando mientras el niño tenga un comportamiento obediente a lo que            

instruye el docente, la predisposición para hacer las cosas y que es causada por              

la dinámica del docente, en donde constantemente van a desarrollar las           

capacidades psíquicas, físicas y motoras, siendo estás básicas para que el infante            

a esta edad, ya adquiera un sentido formativo apegado a una educación activa, en              

donde el conocimiento se obtiene de la participación propia del estudiante           

provocada por las actividades lúdicas. 

  

(Mujica, 2012) “La acción lúdica promueve el poder creativo entre los actores            

involucrados en el proceso educativo, en donde el juego presenta una serie de             

características como es la participación, el desinterés, las normas, alegría,          

delimitación, competencia, bienestar, satisfacción entre otras”. Este autor        

considera a la actividad lúdica como una acción que estimula el desarrollo            

participativo del niño, en donde no existe interés por hacer las cosas bien; sino,              

más bien se destaca la actitud propia del estudiante para generar ideas y             

fortalecer progresivamente su aprendizaje. 

  

Es necesario que el docente plantee actividades lúdicas que estén al alcance y             

capacidades de los niños, siendo interesante que estas acciones sean parte del            
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conocimiento previo que ellos tienen adquirido desde sus ancestros, es por esto            

que veo interesante aplicar actividades lúdicas para poder rescatar los valores,           

costumbres y actitudes familiares que en la actualidad se están perdiendo, las            

actividades lúdicas van a ayudar a que el niño se someta a juegos que              

fortalezcan su aprendizaje basados en sus mismas experiencias que tienen como           

resultado el aprendizaje significativo, mientras mayor participación tenga el         

niño en la aplicación de actividades lúdicas, será importante observar su           

desarrollo. 

  

El docente es entonces el encargado de planificar y ejecutar actividades           

compartidas, por esto también es importante una formación docente, basado en           

experiencias y conocimientos ancestrales, ya que es este el que se encargaba de             

enseñar o compartir experiencias y saberes a través del juego, llevadas por la             

motivación y el entusiasmo que invite al estudiante a realizar las cosas con             

sentido optimista, teniendo un objetivo la reflexión y el aprendizaje, porque las            

dos son importantes para generar un cambio de comportamiento y más que todo             

una formación continua que asegure la permanencia del niño en la escuela, es             

decir, activo y participativo en sus actos. Esto es exclusivo de la intervención             

docente, su accionar, su confianza, su interés por escuchar al infante y su             

preocupación y atención que se le dé a él, va a permitir un mayor desempeño               

profesional y a la vez una progresiva y fructífera enseñanza que alcanzará            

niveles  altos o significativos de aprendizaje en los niños. 

  

La actividad lúdica se debe considerar también como una estrategia pedagógica           

que estimula al desarrollo de las habilidades cognitivas, porque su accionar           

educativa permite al niño alcanzar un pensamiento creativo desde sus          

conocimientos previos hasta su asentamiento intelectual, adquirido con el         

desarrollo mismo del pensamiento, que se determina constantemente con la          

aplicación lúdica; el infante es un ente activo, con iniciativas sensibles al juego             

que le permite actuar a veces sin control en actividades que a él le gusta               
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participar, y esos momentos se los debe aprovechar para impartir conocimientos           

basados en su realidad cultural. 

  

Vera (2016), El juego es una acción que permite explorar, enseñar e interpretar             

distintos tipos de roles sociales. La actividad lúdica es más que un juego, porque              

con su aplicación se desarrolla el lenguaje, los deseos y sentimientos, y mediante             

la actividad que a los niños más les gusta que es el juego, en su aplicación se van                  

desarrollando los procesos del desarrollo infantil, como son: todas sus          

capacidades, el conocimiento, el desarrollo moral, social y del lenguaje, así           

como también su identidad personal y cultural. 

  

Hay que destacar la importancia que se da a la actividad lúdica como medio de               

enseñanza aprendizaje, que al ser aplicada mediante el juego, permite desarrollar           

constantemente la imaginación y la creatividad del niño, que mediante la           

práctica va adquiriendo habilidades afectivas, intelectuales y motrices,        

generando de esta manera un proceso de formación de su personalidad, apegado            

a su realidad y su nivel cultural que es alimentado con conocimientos que             

anteceden su existencia, es decir al aplicar juegos tradicionales, o sea,           

actividades infantiles de la vida ancestral de su entorno, va a permitir conocer su              

realidad social y su identidad personal, y con esto se va a dar cuenta de su                

historia familiar. 

  

La acción lúdica favorece el desarrollo personal, la identidad y el proceso de             

formación integral, porque la actividad dentro del aula de clase debe ser activa, y              

para el logro de un ambiente activo se debe aplicar el juego lúdico, con normas               

establecidas y procesos dinámicos que formen un grupo de actores          

participativos en donde prime la acción y pasión por participar libremente en un             

campo educativo que les permita desarrollar sus capacidades y sobre todo crear            

un ambiente de interés para que los niños se sientan a gusto de conocer las               

tradiciones y costumbres de nuestros antepasados además se estaría creando un           

lazo afectivo con los familiares de los niños, ya que se interesarán por indagar o               
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averiguar experiencias tanto de sus padres y abuelos, tales como juegos,           

costumbres, vestimentas, medicina y más que en la actualidad se encuentran           

perdidas. 

  

Hay que destacar algo importante en la aplicación de la actividad lúdico ésta             

debe ser ejecutada para que tenga sentido educativo por el docente de una             

manera responsable, lo cual garantizará una acción bien aplicada y ejecutada,           

manteniendo el orden y el respeto sobre la integridad de cada uno, es decir, la               

lúdica permite un proceso apasionado hacia el juego, encierra ideas y deseos de             

participar de los niños, libertad para actuar y demostrar actitudes competentes,           

las mismas que deben ser identificadas para darles mayor continuidad a esas            

destrezas y aplicar estrategias que fomenten su desarrollo para alcanzar          

aprendizajes significativos, aprovechando lo que más le gusta hacer al niño. 

  

(Vargas y Basten, 2013) Las relaciones interpersonales y personales que inciden           

en el estado, la expresión y las experiencias del niño, son parte fundamental del              

crecimiento socioemocional, que se vincula con el desarrollo de valores y la            

moral, que al verlos activos dentro de su entorno social va a generar una mayor               

comprensión y aceptación para formar su personalidad con criterios propios de           

su vida cultural. 

  

Al considerar este criterio, se mantiene como tal, que el desarrollo            

socioemocional es parte activa de varios factores que inciden sobre esta           

capacidad, como es la cultura y las relaciones que el niño tiene dentro de su               

entorno social, siendo de estas fuentes de donde se fomentan valores y            

costumbres culturales que han vivido sus familiares anteriormente, es decir, es           

un proceso continuo que se basa en la vida ancestral de su pueblo, pero que al ir                 

evolucionando se puede ir perdiendo los aspectos relevantes que vivieron sus           

familiares. 
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Ante esta situación, el docente debe aplicar actividades lúdicas que rescaten los            

saberes ancestrales, mediante la actividad misma del juego, siendo un trabajo           

primeramente investigativo de su parte para conocer la realidad misma de cada            

estudiante y luego organizar sus contenidos basados en los intereses propios del            

estudiante y de su desarrollo social en donde se desenvuelve. Es algo            

imprescindible que el docente debe considerar porque de las propias          

experiencias familiares y sociales se va a aplicar conocimientos básicos para el            

desarrollo del aprendizaje de los niños. 

  

Los saberes ancestrales que deben ser incorporados a la escuela como una            

educación para la vida, en donde al niño se le enseñe a amar, respetar, tolerar y                

respetar todo aquello que le ofrece identidad propia que es algo que se está              

perdiendo ya que se está imitando ideas y costumbres ajenas a nuestros            

antepasado, nuestros ancestros que a su manera tienen mucho que enseñarnos. 

  

Se hace necesario entonces, que la escuela inculque de gran manera estos            

conocimientos ancestrales que lo podemos hacer de una manera divertida          

mediante el juego. Sería importante dar a conocer a nuestros niños, la lingüística             

que utilizaban nuestros ancestros, el uso de plantas medicinales como medicina           

tradicional revitalizar y fortalecer los saberes ancestrales en el campo educativo,           

también los juegos tradicionales que nos aportan con grandes conocimientos en           

todos las asignaturas que se imparte en la escuela, y se lo lograría gracias a la                

aplicación de actividades lúdicas dentro de la educación. Los niños se verían            

entusiasmados de conocer sus raíces, costumbres y tradición, dando como          

prioridad su formación integral. 

  

En el 2001 se emitió una declaración universal de la Organización de las              

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre la             

diversidad cultural en la que se estableció que los saberes tradicionales y            

ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe sólo a las            
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comunidades originarias, sino que constituye un valioso recurso para toda la           

humanidad. 

  

Según se afirma en la declaración, la diversidad cultural es una fuente de             

creatividad y de innovación, y su reconocimiento fomenta la inclusión social y la             

participación. Por tal motivo debe ser protegida y promovida, reconocida y           

consolidada en beneficio de toda la humanidad, de las generaciones presentes y            

futuras”. 

  

(Rodríguez H. 2016) “Hay que destacar que dentro de la sociedad está la             

estética que se presenta como una cotidianidad en la diversidad sociocultural,           

esto es consecuente de las raíces étnicas que han venido a establecerse en estos              

territorios; esto permite la inclusividad de afecto y solidaridad entre sus           

miembros dando paso a la interculturalidad, esto es parte principal que tiene la             

escuela como entidad para fomentar la inclusión social”. 

  

Dentro de este proceso de inclusión como actividad a aplicar la escuela para             

fomentar los valores morales y sociales es necesario hacer uso de los juegos             

tradicionales o ancestrales que son parte activa de la cultura de sus tradiciones             

socioculturales. Al ser parte de una etnia social, se entiende que pertenecen a un              

grupo caracterizado por sus tradiciones, costumbres, religión y hasta acento          

lingüístico; en este grupo se evidencian actitudes propias de procederes          

personales basados en sus costumbres ancestrales. 

  

Es aquí, en donde la escuela hace una aplicación práctica del currículo, el mismo              

que lo va a adaptar de acuerdo a las necesidades del contexto educativo, y para               

hacer impartir los contenidos educativos se va a valer de la versatilidad social, es              

decir, de las costumbres propias de la comunidad educativa va a aplicar            

estrategias lúdicas para generar una mayor sucesión educativa aceptada por          

contener aspectos ancestrales de su cultura, en otras palabras de acuerdo a su             
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realidad y a su accionar ancestral, la educación podrá intervenir desde un punto             

de vista cultural para el desarrollo educativo de ese contexto. 

  

(Fernández, 2012) El currículo como lo mencionamos anteriormente es parte          

activa del desarrollo social de un pueblo, por ello, el estado de acuerdo a la               

globalización de saberes y exigencias propias de la sociedad ha modificado sus            

estrategias para alcanzar un mayor impacto en el proceso educativo, pertinente           

para el progresivo desarrollo social. Siendo la escuela la ejecutora del desarrollo            

del pensamiento. 

  

Es de esta manera como las instituciones educativas ponen en práctica proyectos            

escolares que se basan en aplicaciones de estrategias que tienen sentido lúdico, y             

que en mucha de las veces se apegan a las tradiciones culturales. Dentro de un               

proyecto se consideran las condiciones o problemas sociales en la que está            

inmerso el contexto educativo, es decir, en términos más claros, existen aspectos            

o factores sociales que permiten activar la acción educativa, en este sentido se             

entiende que la lúdica va a permitir una mayor acción educativa, dando la             

oportunidad a aplicar en este sentido algunas actividades lúdicas, que pueden           

ser: juegos tradicionales, folklore, música y arte. 

  

Pues el docente al escoger el tema del proyecto debe basarse a la realidad del               

grupo escolar y a su nivel cultural para aplicar las actividades lúdicas que van a               

encaminar el desarrollo del proyecto, es por ello, que dentro de este proceso se              

fijan campos de acción que generan la construcción y desarrollo del mismo. Es             

importante señalar que un campo de acción es la acción de la vida práctica,              

siendo un aspecto que permite la aplicación de juegos que van a rescatar los              

valores tradicionales y van a mantener viva las expectativas ancestrales que en            

mucha de las veces parece que se están perdiendo por la incursión de acciones              

que promueven el desajuste social, como por ejemplo música que tiene doble            

sentido al ser escuchada perturbando el pensamiento del estudiante. 
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De esta manera afianzamos más la propuesta de que para mantener viva y             

rescatar los saberes ancestrales, se debe mantener un entorno dinámico e           

inclusivo, en donde el currículo mediante la aplicación de los proyectos           

escolares viabilice la aplicación e temas referentes al desarrollo mismo de la            

sociedad sin perder su nivel cultural y los saberes tradicionales mantenerlos           

activos aplicando la acción lúdica como proceso de rescate del conocimiento           

ancestral. 

  

(Alonso, 2012) “Los saberes culturales tienen como idea de que toda cultura es             

incompleta, en donde el acto del conocimiento y a la vez el producto del mismo               

son inseparables, siendo las prácticas sociales las que promueven las prácticas           

del conocimiento, es  decir el saber” . 

  

Esta cita nos aclara más el conocimiento al ver como se cataloga la incursión de                

los saberes culturales, los mismos que son parte de una aplicación basada en las              

propias prácticas sociales, siendo el propio estudiante quien al ver la necesidad            

misma de conocer más sobre su cultura, favorece el proceso de aprendizaje. 

  

Entonces hay que valorar los saberes culturales y considerarlos como fuente           

activa del desarrollo del conocimiento a alcanzar en el niño, porque mediante la             

existencia cultural, se conocerá la descendencia y el por qué la realidad social, la              

misma que se basa en un contexto netamente de saberes ancestrales, los que son              

ejes de aprendizaje para el desarrollo de la personalidad del individuo y su             

orientación hacia la permanencia activa dentro de la sociedad. 

  

“Donde hay suelo, agua y sol, y, pienso yo, buena convivencia, casi siempre se              

puede hacer, en plena tierra o en macetas” (Robert, 2012. Pág. 2). Este autor es               

claro en manifestar que la incidencia armónica y rebelada en la vida sana de              

nuestros ancestros viene manteniendo en ciertos grupos sociales una condición          

tradicional que no debe ser aludida por ningún procedimiento que no forme parte             

de la buena convivencia. De tal modo al estudiante hay que mencionar este             
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criterio importante que actualmente se está viviendo armónicamente gracias al          

apreciado suelo, agua y sol que desde nuestros antepasados forman parte de            

nuestra sociedad que se ha fortalecido mediante las buenas relaciones de           

convivencia. 

  

Así mismo, podemos decir que dentro del campo educativo también se debe            

criterios de una educación basada en la vida ancestral de nuestros pueblos, lo             

cual fortalecerá ye enriquecerá la cultura, para que nuestra sociedad se mantenga            

en un nivel educativo que favorezca a la estabilidad social y los educandos             

puedan adquirir conocimientos semejantes a las costumbres tradicionales,        

porque como dice el autor la miseria acompaña a la riqueza, entonces diríamos             

que el conocimiento ancestral acompaña nuestra cultura como fuente de          

estabilidad entre todos los que forman a la sociedad. 

  

En términos generales vale reconocer el criterio de (Castro & Morales, 2015).            

“El aprendizaje logrado por los niños y niñas es óptimo cuando existen            

verdaderas relaciones interpersonales basadas en conocimientos ancestrales y no         

es óptimo cuando no se dan estas relaciones” 

  

Con este criterio de los autores antes mencionados, se confirma que la acción             

para alcanzar el aprendizaje significativo es cuando las personas tienen una vida            

de relaciones interpersonales afianzadas en el conocimiento e influencia         

ancestral, que permite mantener una condición de vida valorada por la práctica            

de valores, los mismos que son fortalecidos por las actividades educativas que se             

plantean en las aplicaciones lúdicas que aparecen como estrategias en el           

currículo educativo nacional. 

  

Con estos aportes científicos, se da respuesta a la pregunta planteada que             

consiste en ¿Cuál sería la forma de mantener viva en la escuela esos             

conocimientos ancestrales?. 
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La misma que se da la respuesta favorable para alcanzar un nivel de aprendizaje              

activo y dinámico con la aplicación de la lúdica como estrategia de enseñanza             

que permite mantener viva los saberes ancestrales y que mediante la aplicación            

de los proyectos escolares científicamente se ha comprobado que el niño estará            

más a la altura y tendrá el espacio necesario para fomentar el aprendizaje desde              

las expectativas del juego, del arte y el folklor, como actividades activas y             

participativas  para rescatar los saberes ancestrales. 

CONCLUSIONES 

 

- La identidad cultural es parte de rescate mediante el folklor, al ser aplicado              

lúdicamente en el proceso educativo, el conocimiento ancestral, tendrá la          

oportunidad de mantener viva la cultura y el saber tradicional, lo cual permitirá             

que el aprendizaje tenga sentido propio y valedero ante la sociedad misma. 

- La lúdica es una estrategia activa para fomentar nuestra cultura, mediante un             

programa educativo  basado en proyectos educativos. 

- El aprendizaje es consecuencia del conocimiento de los saberes ancestrales,           

siendo un fundamento propio para identificar nuestra cultura y que más con el             

rescate del folklor, para que no se pierda nuestras tradiciones 

- La lúdica y el conocimiento ancestral transforman al acto educativo en un             

proceso de verdadero aprendizaje y rescate de la identidad cultural. 

 

Es por esto sumamente importante inculcar valores, saberes, tradiciones y          

costumbres en la educación para que nuestros niños se identifiquen con nuestra            

cultura y de esta manera no adopten culturas extrañas que es lo que se da en la                 

actualidad por este motivo necesitamos rescatar dichos valores y saberes          

ancestrales que lo podemos hacer mediante actividades lúdicas que resultarán          

divertidas y sobretodo los niños alcanzaran su aprendizaje signitivo. 
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