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b. RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es el fortalecimiento de la identidad 

cultural, el conocimiento del escenario natural y social, en los niños del 

Segundo Año de Educación Básica de la parroquia Bellavista a través de la 

utilización y manejo de la guía de aprendizaje en el Área de Lenguaje y 

Comunicación; para ello recopilamos la información por medio de 

observación y entrevista a los moradores de los barrios, líderes y directores 

de las escuelas; una vez recuperada la información se sistematizó y se 

elaboró un documento informativo sobre los saberes y haceres culturales de 

las comunidades y una guía didáctica para el desarrollo de destrezas, 

estructurada en seis bloques para  el área de Lenguaje y Comunicación; en 

conclusión es pertinente organizar las actividades de aprendizaje tomando 

como base la información de la comunidad porque permite al docente 

adecuar y ordenar los medios de enseñanza para lograr un aprendizaje 

significativo para el niño; frente a lo cual recomendamos a los docentes que 

al iniciar las actividades de enseñanza lo realicen de manera secuenciada de 

acuerdo a las necesidades del educando, retomando la información de la 

común 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to strengthen cultural identity, knowledge of 

the natural and social scenario, children of the Second Year Basic Education 

Bellavista parish through the use and management of the tutorial in the Area 

Language and Communication, to collect this information through 

observation and interviews with slum dwellers, leaders and principals, and 

once retrieved the information is systematized and developed a briefing 

paper on cultural knowledge and practice communities and a study guide for 

the development of skills, divided into six blocks for the area of Language 

and Communication, in conclusion it is appropriate to organize learning 

activities based on information from the community because it allows 

teachers to adapt and manage the media education to achieve meaningful 

learning for the child, against which we encourage teachers to start teaching 

activities as conducted in a sequence according to the needs of the learner, 

picking up information from the community. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

c. INTRODUCCIÓN 

“Nuestro país es rico en manifestaciones culturales y las comunidades no 

pueden  estar exentas  de estos conocimientos para estimular, cultivar y 

desarrollar estos aspectos como elementos de aprendizaje de nuestra 

cultura y comunidad; recordando estos hechos y acontecimientos culturales, 

constituirá presencia y herencia de lo que somos y seremos, miembros de 

una sociedad que a través de sus celebraciones preserva su identidad. 

”Cadena Albuja, Ana María (1991) 

“La cultura de una comunidad determina el conjunto de ideas y creencias 

compartidas por sus miembros, para organizar su vida, su mundo, y dar 

sentido a los fenómenos de su entorno, la cultura da al hombre la capacidad 

de reflexionar la cual nos hace seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos, diferenciándonos de otro grupo, 

desarrollando una identidad en común. “Cultura, wiki pedia, Enciclopedia 

libre (1991) 

Desde este enfoque se debe analizar, el contexto histórico social, los 

objetivos de aprendizaje, los contenidos para cumplir con esos objetivos, las 

estrategias metodológicas, es decir, como esos contenidos se van a 

instrumentar en la práctica docente, debe tomar vigencia la pertinencia, 

funcionalidad, contenidos de los medios de enseñanza, el educando no es el 

dueño del saber, sino quien estimula el proceso de construcción en el 

alumno, propiciando el cambio de actitudes del hombre acrítico en crítico. A 

lo largo de la historia han sido diversos los modos de abordar 

pedagógicamente el proceso de enseñanza- aprendizaje, en función de las 

tendencias psicológicas que se han sustentado; con los antecedentes 

expuestos podemos definir a los medios de enseñanza como materiales 

íntimamente relacionados con los métodos, que mediatizan la relación entre 

sujeto y objeto de la actividad. En la enseñanza aprendizaje de la educación 

básica desde el punto de vista histórico cultural, es necesario considerar su 

complejidad al abordarla, dada la diversidad de enfoques, modelos, teorías y 
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tendencias planteadas actualmente; gran parte de ellos con mucha 

incidencia en nuestra práctica docente. 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en 

el que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural 

acumulada por el ser humano; en este contexto, el aprendizaje representa el 

mecanismo a través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas 

de la cultura; la organización de enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

uno particulares, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentra el 

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando 

cada uno sus actividades. Los medios de enseñanza no pueden ser 

estudiados sin analizar su papel dentro del proceso enseñanza- aprendizaje 

dentro de un marco filosófico, psicológico y pedagógico; la educación es el 

proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias inherentes 

para él. En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos 

educación uno de los más fundamentales es el formal, que imparten los 

diversos establecimientos educativos presentes en toda sociedad.  

Con estos antecedentes, la presente investigación denominada los saberes 

y haceres culturales de las comunidades que integran  la parroquia 

Bellavista y su inserción didáctica en el proceso de aprendizaje en el área de 

Lenguaje y Comunicación en el Segundo Año de Educación Básica buscó 

fortalecer la  identidad cultural, el conocimiento del escenario natural y social 

en los niños del Segundo Año de Educación Básica de dicha parroquia a 

través de la utilización y manejo de la guía de aprendizaje en el área de 

Lenguaje y Comunicación, recuperando y sistematizando los saberes y 

haceres culturales, el entorno natural y social mediante la utilización de 

metodologías para el estudio de comunidades, además con las guías de 

trabajo elaboradas como medios de enseñanza donde se incorporaron 

didácticamente los saberes y haceres culturales y las características del 

entorno social y natural, lo que permitió fortalecer la docencia y el 

aprendizaje con identidad cultural.     
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Ahora bien, entre los aspectos centrales que se discuten en el presente 

documento son: la información de la comunidad como punto de partida para 

los aprendizajes; la importancia de contextualizar los aprendizajes; las 

actividades de aprendizaje en relación con las destrezas y contenidos; la 

necesidad de trabajar de manera interrelacionada y secuencial las macro 

destrezas de: escuchar, hablar, leer y escribir para el aprendizaje de los 

elementos de la lengua. Se concluye que en niños y niñas de los primeros 

años de básica es pertinente para sus aprendizajes partir de su cotidianidad 

y sus vivencias, esto permite valorar su entorno, su núcleo familiar y su vida, 

en  el aprendizaje de la lengua se considera necesario relacionarlo con  las  

macro destrezas y abordarlas en secuencia: escuchar, hablar, leer y escribir, 

facilitando  que el niño asimile sus conocimientos, evitando la lectura 

mecánica, para recuperar información de la comunidad se puede organizar 

la guía de trabajo ya que facilita obtener información para las actividades del 

aprendizaje. 

Finalmente se recomienda a los docentes que para mejorar la enseñanza 

aprendizaje deben ir en orden lógico secuencial en el abordaje  de las 

destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir para así  lograr un aprendizaje 

práctico y significativo para el niño, y para recuperar las tradiciones y 

costumbres las autoridades deben motivar a través de charlas, conferencias, 

videos, a los padres de familia y comunidad en general sobre temas de 

protección del medio ambiente, liderazgo, práctica de valores, tradiciones, 

para concienciar en cada uno de ellos el amor a nuestra comunidad y su 

entorno. 

La investigación nos permitió el intercambio de ideas entre las comunidades, 

profesores y alumnos donde aprendimos a conocer sus problemas y 

necesidades, conocer su historia, su gente, sus costumbres, tradiciones, son 

formas de llevar experiencias en nuestra vida profesional. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

EDUCACIÓN: 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) la Educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber del estado. Las 

personas, las familias y la sociedad  tiene el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso; esta se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar; es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la constitución de un país 

soberano. 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje. Tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Integrará una visión intercultural acorde a la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades, comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles 

de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema 

de educación superior. Constitución del Ecuador (2008). 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

“El Ministerio de Educación, en noviembre del 2006, mediante Consulta 

Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006- 2015, definiendo, entre 

una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En 

cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas 
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al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica y del Bachillerato de esta estrategia, y para facilitar la implementación 

del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para 

docentes.  

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al 

contexto y a las necesidades del medio escolar. 

2. BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR. 

El nuevo documento curricular de la Educación Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía 

Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio 

de las vías cognitivas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se 

integran de la diferente forma: 

2.1. El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la 

Comprensión. 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y 

preparar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a 

la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir.  

2.2. Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, 

Crítico y Creativo. 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los  objetivos  educativos que se evidencian en el 
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planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la 

ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el 

empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al 

estudiantado   a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de 

salida de la Educación Básica. Esto implica ser capaz de:  

Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, 

relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde 

los diferentes niveles de pensamiento.  

2.3. Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y 

Significativo. 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de 

la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento 

del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución  de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el 

aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías  productivas y 

significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la meta 

cognición.  

2.4. El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño. 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 
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Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

2.5. El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Otro referente de alta significación de la proyección es el empleo de las 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como: 

Búsqueda de información con rapidez.  

Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido del estudio. 

Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad. 

2.6. La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje. 

La evaluación permite valorar el desarrolló y cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios 

de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha la medida correctiva que la enseñanza y el 

aprendizaje requieren. 
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Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterio de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como 

la integración entre ambos. 

Al evaluar es necesario cambiar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: La 

producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la 

expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las 

relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la 

manera como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están 

las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado y que tiene que ser evaluadas en su quehacer práctico 

cotidiano (proceso) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas 

situaciones de aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje;  así como en el deporte, el arte y las actividades 

comunitarias. 

La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

La expresión de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. ”Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica (2010)” 
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EDUCACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO: 

Son procesos que poseen una relativa independencia propia, pero que se 

integran al mismo tiempo en la vida humana, conformando una unidad 

dialéctica. 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en 

el que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural 

acumulada por el ser humano. En este contexto, el aprendizaje representa el 

mecanismo a través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas 

de la cultura que son transmitidas en la interacción con otras personas 

(castellanos et tal 2007). 

El papel de la Educación ha de ser el de crear desarrollo, a partir de la 

adquisición de aprendizajes específicos por parte de los/las educandos. Pero 

la educación se convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es 

capaz de conducir a las personas más allá de los niveles alcanzados en un 

momento determinado de la vida y propicia la realización de aprendizajes 

que superen las metas ya logradas (Castellanos Et tal 2007). 

Se reconoce entonces, siguiendo a Vigotski, que una educación 

desarrolladora es la que conduce al desarrollo, va delante del mismo, 

guiando, orientando, estimulando. Es aquella que también tiene en cuenta el 

desarrollo actual para ampliar continuamente los límites de la zona de 

desarrollo, próximo o potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de 

desarrollo del sujeto. “(Proyecto 2010) 

ENSEÑANZA. 

“La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

una sus particulares, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentran el 

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando 

cada uno sus actividades en función de sus fines. Cabe en esta parte 

resaltar la importancia del maestro como organizador y orientador del 

proceso de aprendizaje de sus alumnos, a través de la enseñanza. 
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Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, que funcionaban por 

separado, de ahí que comúnmente a las teorías del aprendizaje, se las 

estudia separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, sino 

exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y 

enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, teniendo cada uno a 

su responsable, con propósitos debidamente planificados. 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de trasmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa 

cultura en los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, 

flexibilizar, con la finalidad de que se produzcan aprendizajes. En esta parte 

es importante ubicar algunos principios orientadores, de que se aprende, 

como se aprende, en qué condiciones se aprende, se puede concluir que es 

el docente el que tiene la responsabilidad de organizar los procesos de 

enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. En esta discusión es 

que deben estar presentes los postulados de las teorías del aprendizaje y los 

principios didácticos generales y principios didácticos específicos a las áreas 

del conocimiento. 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos et al (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico de transmisión de 

la cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se 

organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de las/los 

estudiantes, y conduce el tránsito continuo hacia niveles superiores de 

desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y auto 

determinada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un 

contexto socio histórico concreto. 

La o el docente, cuando diseña el PEA, y piensa en sus diferentes clases, 

realmente está diseñando las diferentes situaciones en la que sus 

estudiantes desarrollarán sus acciones de aprendizaje.  En lugar de concebir 

la clase como espacios de transmisión de contenidos (“impartición” de 

clases), debe concebirlas como espacios activos – e interactivos de 

aprendizaje, como creación de condiciones que facilitarán en sus 
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estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de 

vista individual y grupal). (Proyecto 2010). 

“LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA” 

Los medios de enseñanza no pueden ser estudiados sin analizar su papel 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un marco filosófico, 

psicológico y pedagógico; entonces empezaremos precisando algunos de 

estos aspectos. 

El fundamento de los medios de aprendizaje desde nuestro posicionamiento 

está en la concepción del Materialismo Dialéctico sobre el conocimiento, en 

el Enfoque Histórico Cultural, la Teoría de la Actividad, y la Teoría de la 

Formación por Etapas de las Acciones Mentales, con sus exponentes L.S. 

Vigostky y sus colaboradores, A. N. Leontiev y P. Ya Galperin y 

colaboradores.  

Explicando un poco más, Vigostky como anteriormente lo expusimos 

establece el principio de la unidad externa de la psiquis donde los 

fenómenos psíquicos tienen un carácter interpsicológico (surgen en el plano 

social, en la interacción entre los individuos), y un carácter intrapsicológico   

(carácter interno, interiorización). 

Por su parte Leontiev sostiene que para interpretar la psiquis del individuo se 

debe partir de la actividad que relaciona al individuo con la realidad 

circundante, según Leontiev la característica de toda actividad es su 

objetividad. El objeto de la actividad aparece como independiente y luego 

adquiere el carácter intrapsicológico o sea la imagen psíquica del objeto 

como producto de la localización de las cualidades adquiridas precisamente 

por su actividad. 

Finalmente Galperin desarrolla el principio de la importancia que tiene las 

acciones externas en el seguimiento y formación de acciones externas, 

dicho de otra manera la formación de una acción mental comienza con 
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representaciones materiales, pasa por una serie de etapas hasta convertirse 

en una acción mental. 

Con estas consideraciones podemos concluir que el principio didáctico que 

rige la selección y utilización de los medios de enseñanza consiste en la 

vinculación de lo concreto y lo abstracto y se convierte en la base 

metodológica del sistema de principios didácticos. 

Ahora bien, desde este punto de vista las percepciones y la recepción 

juegan un papel preponderante, sin embargo no puede haber aprendizaje sin 

la acción en forma externa, pues en la etapa posterior este principio es 

sustituido por el de materialización. 

La materialización es el resultado de la representación de un objeto que en 

muchos casos la acción original es inaccesible al conocimiento sensorial. 

Con los antecedentes expuestos podemos definir a los medios de 

enseñanza como todos aquellos componentes materiales, íntimamente 

relacionados con los métodos, que mediatizan la relación entre el sujeto y el 

objeto de la actividad, y que en caso del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

comprende tanto los que utiliza el estudiante para aprender, como los que 

utiliza el profesor para enseñar, o sea dirigir el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

En los medios de enseñanza no podemos dejar a un lado las etapas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así entonces la Teoría de la Formación 

por Etapas de las Acciones Mentales, considera el estudio como un sistema 

de determinados tipos de actividad cuyo cumplimiento conduce al niño a 

nuevos conocimientos y habilidades. Cada actividad es un sistema de 

acciones.  

Estas acciones se desarrollan en etapas: la motivación en la que debemos 

mostrar el vínculo entre el contenido y su futura actividad profesional; el 

establecimiento del esquema de la base orientadora de la acción que 

constituye un sistema de condiciones en que se apoya el hombre para al 
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cumplir la acción, pero lo fundamental en el medio utilizado es que se ilustre 

las relaciones esenciales del objeto de estudio; la fase de ejecución de 

acciones en la que el alumno resuelve los problemas y el maestro se 

convierte en un mecanismo regulador que dirige la acción de los estudiantes, 

aquí sugerimos tarjetas con distintos tipos de lenguaje; en la formación de la 

acción en el plano material o materializada en la que los estudiantes actúan 

con descripciones verbales hacia el razonamiento teórico. 

Funciones de los medios de enseñanza. 

Entre las diferentes funciones que cumplen los medios de enseñanza 

tenemos: 

La función informativa. –aporta con los conocimientos que están en la base 

de acciones. 

La función orientadora.-oriente las acciones de los estudiantes. 

La función de motivación.- se presenta en función de la significación del 

estudiante. 

La función de aplicación.- aporta para la ejecución de una acción externa. 

La función comunicativa- facilita, presenta, condicionan y modulan las 

transacciones comunicativas, de interacción y comprensión mutua. 

La función de control- permite controlar la acción del estudiante. 

Selección de los medios de enseñanza. 

En la selección de los medios de enseñanza debemos considerar las etapas 

del proceso de asimilación así como las características psicológicas de los 

estudiantes de esta manera asegurando que las condiciones técnicas para 

su utilización estén garantizadas. 

Ahora, al preguntar ¿Para qué enseñamos? Estamos hablando del objetivo y 

al responder la pregunta ¿Qué debemos enseñar? Hablamos de los 
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contenidos, por tanto, al seleccionar los medios de enseñanza debemos 

tener presente los objetivos y el contenido. 

La tarea es el objetivo y está llena de acción que queremos que realice el 

estudiante, claro que debe ser adecuada a la actividad que se pretenda 

formar como también corresponder a la etapa de asimilación en la que se 

insertan las particularidades de cada etapa, recordando que en las tres 

primeras etapas las tareas se dan en forma externa. Ahora bien, el tipo de 

tarea que el estudiante debe realizar determinará los medios  a utilizar. 

Como anteriormente lo dijimos los medios deben corresponderse con las 

características psicológicas de los alumnos atendiendo el nivel de 

enseñanza que corresponda. 

Recuerde el aprendizaje depende de un entrenamiento previo en el manejo 

de las representaciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la recuperación y sistematización de los saberes y haceres culturales 

de la parroquia Bellavista se utilizó la guía para el estudio de comunidades. 

(Anexo 1). Los aspectos geográficos se los recuperó mediante revisión  

documental de cartas cartográficas, obtenidas de la Junta Parroquial y el 

Municipio. Los aspectos históricos, espacialidad, infraestructura, servicios 

básicos se los recuperó mediante la entrevista, observación  directa y 

mediante el diálogo con los moradores y líderes de las diferentes 

comunidades como al señor Vicente Ávila, la señorita Mariana Troya, señor 

José Ávila, señor Domingo Jaramillo, señor Francisco Guayanay, señora 

Ernestina Troya. 

Para la elaboración de la guía se utilizaron como contenidos los saberes y 

haceres culturales de las comunidades de la parroquia Bellavista y se apoyó 

con la utilización de técnicas y actividades extraídas de varias fuentes 

bibliográficas y documentales.  
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e. RESULTADOS. 

En relación con el primer objetivo, como resultado se elaboró un documento 

informativo sobre los saberes y haceres culturales de las comunidades que 

integran la parroquia Bellavista; con la descripción detallada de los barrios: 

Bellavista, Lance, Pasaje, San Ramón, Condorhuasi, San José, 

Llamacanchi, Jibiruche, Sopoto, Tierras Coloradas,  Bellamaría, San Carlos. 

En cada uno de los barrios se detalla información sobre: ubicación 

geográfica, historia, lenguaje, infraestructura, alimentación, vestimenta y 

actividades lúdicas. 

En razón en que el presente trabajo de investigación se encuentra dentro del 

proyecto práctica docente y calidad de aprendizaje en niños niñas y 

adolecentes de Educación Básica en la región sur del Ecuador y por motivo 

de volumen del mismo hemos adjuntado solo una parte del resultado, la 

sistematización de los otros barrios reposan en los archivos del proyecto, 

con la misma estructura variando de acuerdo a cada sector.  

 

 

LOS SABERES Y HACERES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES 

QUE INTEGRAN LA PARROQUIA BELLAVISTA. 

 

PARROQUIA RURAL BELLAVISTA. 

Objetivo Específico 1. 

Recuperar y sistematizar los saberes y haceres culturales, en el entorno 

social y natural de la Parroquia Rural Bellavista, cantón Espíndola mediante 

la utilización de metodologías para el estudio de comunidades. 
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Sistematización de la información: 

Diagnóstico: 

La parroquia Bellavista fue creada el 8 de Diciembre de 1.956, se encuentra 

ubicada al sur del país, al sureste de la provincia y al oeste  del cantón 

Espíndola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguamente existió la tribu los Mollocotos, que fue parte de las tierras de la 

Cacica Francisca Chigua, siendo la parroquia más antigua que perteneció al 

cantón Calvas, al conseguir la cantonización   Espíndola, pasa a  formar 

parte  de las haciendas pertenecientes a las familias Eguiguren, en la época 

de la Reforma Agraria se parcelan las tierras y se distribuyen a las familias 

presentes. 

Espacialidad: 

Los límites de esta comunidad son los siguientes: 

Al Norte con la parroquia 27 de Abril desde la confluencia de los Ríos Pindo 

y Las Limas, aguas arriba por este último a encontrarse con la quebrada de 

Tiopamba, que divide la hacienda la Florida; al Sur con Jimbura sigue el 

cauce del Río Sanambay aguas abajo a encontrarse con el Río Calvas que 
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sirve de límite internacional, sigue sus aguas  abajo hasta el sitio El Playón 

donde desemboca el Río Pindo; Al Este con Socchibamba, continúa con la  

elevación del cerro Guambo, siguiendo hacia arriba hasta llegar a la cruz del 

cerro del mismo nombre,  Al Oeste con la República del Perú , toma las 

aguas del Río Pindo hacia arriba, pasando por el Río Calvas y San Güillín 

hasta encontrarse con el sitio donde empezó la demarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta parroquia cuenta con 13 barrios: 

Con un barrio Urbano que es la Cabecera parroquial Bellavista y con 12 

barrios rurales como son: El Pasaje, Lance, Condorhuasi, San José, 

Llamacanche, Bella María, San Ramón, Piedra Blanca, San Carlos, Sopoto, 

Tierras Coloradas y Jibiruche. 

Orografía: 

Su orografía es muy accidentada cuenta con cadenas montañosas, como: 

Shawindo, El Verde, pequeñas montañas de los Andes; cerros como: el 

Guambo, Pucará, Las Cuchillas,  el Torneado, Pico de Oro y el valle de la 

Loma Redonda. 
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Hidrografía: 

Sus corrientes hidrográficas son poco caudalosas; y,  la parroquia cuenta 

con ríos como: Espíndola, Tierras Coloradas, Sta. Martha, Los Limones y el 

Playón; quebradas como: Naranjillo, Patricio, Sidra, Sahumerio, Barbascos, 

Arévalo, Loma Redonda, Grande; Ciènego Negro, Sta. Isabel, Higuerones, 

los Chilules; afluentes como: Salado, Chorro, Patricio, el Guabo, el Limón; 

con la laguna la Sidra; con un lago la Peña y con una pequeña cascada  la 

Sidra. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoogeografía: 

Entre los  animales mamíferos silvestres que se encuentran en este sector 

son: el zorro, ardilla, yamala, conejo, león, tigrillo y el venado; aves como: 

palomas, charros, churris, quinde, tordos, chirucas, guacaca, gavilán; 

reptiles: culebra, colambo, macanche, coral, iguana, guayazo, pacaso y 
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lagartija; anfibios: sapos,  peces: pez blanco, hoja, zumba, bagre, tilapia roja 

y tilapia negra.  

Recursos Naturales: 

La parroquia cuenta con 3 hectáreas de lastre, con 2 hectáreas de tierra 

gredosa que sirve para la elaboración del ladrillo; tierras cultivables como: 

humíferas 20 hectáreas, gredosas 30 hectáreas, 50 hectáreas de tierras 

cascajosas, 40 hectáreas de tierras arenosas; con 1 hectárea de bosques de 

faique, 500 hectáreas de bosque de hualtaco,800 hectáreas de bosque de 

eucalipto; entre los árboles madereros tenemos el gualtaco especie que 

crece en los bosques secos y en los valles hondonadas, faique resistente a 

la sequia, el fuego su fruto una vaina rojiza que sirve de alimento para el 

ganado, ceibo especie que crece en suelos secos y en  arenosos, eucalipto, 

pino, subo y arabisco especie maderable prefiere suelos profundos y fértiles, 

duraznillo crese en ambientes húmedos, hacia los márgenes de los 

riachuelos, pero se adapta a suelos pobres y pedregosos; los animales de 

casa son la ardilla, paloma, pacazo; los moradores del sector cultivan 

aproximadamente unas 150 hectáreas de productos agrícolas como  son: 

maíz, frejol, yuca, arveja guineo, caña de azúcar, zarandaja, maní, camote, 

Hortalizas, legumbres y frutas; en lo referente a  la ganadería crían el 

ganado vacuno, porcino, caballar, caprino, ovino, asnal y aves de corral. 

Geografía Humana: 

                                                             POBLACION 

                           URBANA  

 

                              RURAL 

 

Género Niños Jóvenes Adultos Ancianos Niños Jóvenes Adultos Ancianos 

Mujeres 36 50 17 4 484 205 376 152 

Hombres 34 49 18 5 468 146 257 62 

Total 70 99 36 9 948 351 633 214 

 

La población por grupos de  edades y sexo  según el  último censo del 2001 

de la parroquia bellavista  es de 2360 habitantes; 1246 hombres y 1114 
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mujeres; de 0 a 4 años cuenta con 192 hombres y 139 mujeres, de 5 a 9 

años 190 hombres 169 mujeres, de 10 a 19 años 298 hombres y 251  

mujeres, de 20 a 39 años 224 hombres y 212 mujeres, de 40 a 59 años 181 

hombres 190 mujeres, de 60 a 79 años 132 hombres y 124 mujeres y de 80 

y más años 29 hombres y 29 mujeres. 

La población urbana por sexo  y edad es de 214 habitantes: 70 niños, 36 

mujeres y 34 hombres; 99  jóvenes 50 mujeres y 49 hombres; 36  adultos 17 

mujeres y 18 hombres; 9 ancianos 4 mujeres y 5 hombres. 

La población rural con un total de 2146 habitantes: 948 niños, 484 mujeres y 

464 hombres; 351 jóvenes, 205 mujeres y 146 hombres; 633 adultos, 376 

mujeres y 257 hombres; 214 ancianos, 152 mujeres y 62 hombres. 

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

Situación Laboral: 

PARR

OQUI

A 

total Tipo de Actividad 

Actividad Inactiva No 

declar

ados 

ocu

pad

os 

Desocupados Tot

al  

Solo 

Quehac

eres 

domesti

cos 

Solo 

estudia

ntes 

Solo 

jubila

dos 

Solo 

pencion

istas 

Impedi

dos 

para 

trabaj

ar 

otr

os   Ce

sa

nt

es 

Buscan 

trabajo 

por 

primera 

vez 

Bellavista 2.029  720      1           -           1,206      569            590          -             44            2        -           103 

Las mujeres se dedican a  los quehaceres domésticos, empleadas, madres 

comunitarias y algunas desempeñan trabajos agrícolas; los hombres se 

dedican a la agricultura, ganaderos, jornaleros, mineros y una poca cantidad  

son choferes. 

Flujos Migratorios:  

Los habitantes de la parroquia   viajan muy frecuente a difieres lugares del 

país como: Cuenca, Quito, Loja, Oriente, Machala, Lagoagrio, Amaluza; 

también viajan al extranjero como España, Italia, Estados Unidos, las 

principales causas son: escases de fuentes de trabajo, poco amor a su tierra 

para labrarla como lo hacían nuestros antepasados, no hay apoyo 
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gubernamentales en proyectos agrícolas; el motivo que los obliga a salir de 

la comunidad es las mejores remuneraciones; el tiempo de ausencia  es de 5 

a 15 años. 

Niveles de Escolaridad en Tendencia: 

La parroquia cuenta con 12 escuelas y el número de maestros es de 26.  

NIVEL DE 

INSTRUCCION 

Plantel Ubicación Total 

Maestros 

              

           P 

           R 

            I 

           M  

            A 

            R 

             I 

            A 

Esc. Alfredo Pareja Diezcanseco Sopoto 1 

Esc. Bernardo Valdivieso Llamacanchi 2 

Esc. Cabo Castillo Jibiruche 6 

Esc. Cristóbal Padilla Cox Tierras 

Coloradas 

1 

Esc. José Joaquín Palacios San José 1 

Esc. José María Rriofrío Bellavista 7 

Esc. Pucará Piedra Blanca 1 

Esc. Puerto Baquerizo San Carlos 1 

Esc. Renato Descartes El Lance 1 

Esc. Sin Nombre  Condorhuasi 1 

Esc. Sin Nombre San Ramón 1 

   

 

La mayoría de los alumnos terminan primaria y luego el 60% se inscriben en 

los colegios de Amaluza: El porcentaje restante emigran o se ocupan en 

labores agropecuarias. 

Parroquia  Asistencia a establecimientos de enseñanza 

Total  si asisten  No asisten No 

declarados Bellavista 

Total Hombr

es 

Mujeres  Tota

l 

hom

bres 

Muj

ere

s 

tota

l 

H M   T H M 

881 477 404  550 291 166 291 166 125 4

0 

2

0 

2

0 
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La  población por asistencia  a establecimientos de enseñanza de la 

parroquia según el censo del 2001  es de 881 estudiantes: 477 hombres y 

404 mujeres de los a cuales asisten normalmente 550, 291 hombres y 259 

mujeres; personas que no  asisten son 291: 166 hombres y 125 mujeres y no 

declaradas 40: 20 hombres y 20 mujeres. Por condición de alfabetismo 

cuenta con un total de 1670 individuos, 864 hombres y 806 mujeres, entre 

los alfabetos tenemos 1540, 807 hombres y 733 mujeres; analfabetos 

existen 130, 57 hombres y 73 mujeres; en el nivel primario de 0 a 6 estudian 

772 hombres y 282 mujeres; en Educación Básica de 4 a 10 años estudian 

259 hombres y 243 mujeres;  Secundaria estudian 46 hombres y 53 mujeres; 

Nivel Superior 5 hombres y 14 mujeres y al Centro de analfabetismo asisten 

24 hombres y 34 mujeres.(Fuente:  VI Censo de Población y v de Vivienda 

2001.) 

Plan de Desarrollo Cantonal. 

La parroquia Bellavista cuenta con el apoyo de organizaciones de carácter 

privado a excepción del Municipio que es público, a continuación 

anotaremos las siguientes:  

PRODER, su apoyo lo realizaban en proyectos productivos, capacitaciones 

para líderes, formación y fortalecimiento de clubes para madres solteras. 

RICHARINA, Capacitación a maestros en computación y en la elaboración 

del plan de desarrollo parroquial. 

PLAN INTERNACIONAL, construcción de baterías sanitarias, canchas 

deportivas, aulas etc. 

ARCOIRIS, en medio ambiente. 

MUNICIPIO, en educación vialidad salud. Etc. 
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COMUNIDAD  DE  JIBIRUCHE. 

1. ESPACIALIDAD: 

1.1 Diagnóstico del espacio: 

Localización geográfica. 

El barrio Jibiruche se encuentra ubicado al nor-oeste de la parroquia 

Bellavista del cantón Espíndola a 8 kilómetros de la cabecera cantonal, 

este barrio está conformado por los siguientes sectores: Tambillo, El 

Guineo, El Gualán, Sta. Rosa, Misha, El Naranjillo y  San Juan. Jibiruche 

se caracteriza por ser un  barrio progresista, y gracias a la  unidad de sus 

habitantes se realizan algunas festividades para celebrar sus  

aniversarios;  limita  al Norte con el barrio Sopoto, al Sur con el barrio 

Llamacanche, al Este con el barrio Piedra Blanca que separa el Cerro 

Pucará, al oeste con el barrio Tierras Coloradas. 

 

 



- 24 - 
 

Orografía: 

Sobresalen dos cerros muy importantes,  El Pucará que se encuentra al 

sureste  y El Pico de Oro al norte. 

Hidrografía: 

Sus ríos y quebradas son poco caudalosas, en el verano entre ellos 

nombramos las más importantes como son: El río Tierras Coloradas, las 

quebradas El Naranjillo, Ciénego Negro, Sta. Isabel, Los Higuerones, 

Barbascos y afluentes como Patricio, El Guabo, El limón. 

Zoogeografía:  

Los animales silvestres que existen  en la comunidad de Jibiruche son: El 

zorro, conejo,  león, ardilla, gavilán, halcón, paloma, pica flor, wisko, 

guacaca, lapo, chiroca, colambo, macanche, iguana, culebra, pacaso. 

Lagartijas, sapos.  

 

Recursos Naturales: 

El barrio Jibiruche cuenta con tierras cultivables con 6 hectáreas de tierra 

arcillosa, 2 hectáreas  de tierra gredosa, 60 hectáreas de tierras humíferas, 

también cuenta con tierras para pastoreo se encuentran variedad de pastos 

como elefante, paja naida de 3 a 4 hectáreas os árboles madereros nativos 
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de la comunidad son el gualtaco, higuerón, arabisco, duraznillo, eucalipto, 

subo; así mismo, los productos agrícolas que más produce la comunidad son 

el maíz, maní, fréjol; la producción ganadera más común de los habitantes 

son el ganado vacuno, porcino,  caprino y aves de corral. 

Geografía Humana: 

La comunidad de Jibiruche se encuentra habitada aproximadamente por 980 

habitantes de las cuales 500 son mujeres y 480 hombres. 

Situación laboral  

En su totalidad las mujeres en el hogar son amas de casa y realizan trabajos 

agrícolas, los hombres se dedican a la agricultura, ganadería, jornaleros y en 

poca cantidad choferes. 

Es notoria la migración en el barrio Jibiruche y en el resto del cantón, las 

personas que más migran son los hombres y en menor número las mujeres, 

los lugares que emigran son a España, Estados Unidos, esto se debe a la 

falta de fuentes de trabajo, falta de recursos económicos, la migración les 

permite mejorar la situación económica el tiempo que se encuentran 

ausentes es de 5 a 14 años. 

Patrón de Poblamiento y Asentamiento: 

En dicha comunidad se encuentran 20 viviendas nucleadas en el centro del 

barrio incluyendo la capilla, el INFA, la escuela y el parque; con unas 10 

viviendas ribereñas a 20 y 30 metros de distancia del centro y 20 casas 

dispersas a 100 y 120 metros de distancia al centro de la comunidad.  
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1.2 Diagnóstico de infraestructura y servicios: 

Infraestructura educativa. 

En la comunidad de Jibiruche se encuentra laborando la Unidad Educativa 

Fiscal “Cabo Castillo.” La historia de esta institución es narrada de la 

siguiente forma: por los años de 1950, comenzó a funcionar con profesores 

particulares como el Sr. Segundo Cumbicus, luego trabajó el hijo del Sr. 

Cumbicus, después vino el Prof. Carlos Guarnizo, tiempo en el cual no tenía 

aun nombre la escuela y así sucesivamente; luego se fiscalizó  por el año 

1956; pero seguía sin nombre, después de un tiempo desempeña el cargo la 

Profesora Crimilda Torres quien impulsó  poner un nombre a la escuela 

“Cabo Castillo,” nombre que no se sabe su origen. Otra versión según 

personas antiguas dicen que lleva ese nombre de “Cabo Castillo” porque en 

ese tiempo existía un cabo de apellido Castillo, personaje distinguido por la 

forma de ser y proceder. 

 

 

 

 

 

 

Maestros por escuela y grados: 

En la institución educativa laboran 11 maestros, uno por cada grado y cuatro 

maestros en el Octavo año que desempeñan las cuatro aéreas de Lenguaje, 

Matemáticas, Sociales y Ciencias Naturales. 

Equipamiento y características de la institución: 

En esta institución educativa cursan sus estudios 126 alumnos de los cuales 

71 son mujeres y 55 hombres, este centro educativo se encuentra en buen 
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estado con ventilación artificial, pizarra de acetato,   pupitres individuales, 

cancha de material concreto y apoyos didácticos en buen estado  como 

también juegos didácticos, láminas, mapas y otros apoyos didácticos para el 

aprendizaje del niño. 

Servicios básicos 

Los servicios básicos que podemos observar en la comunidad son: 

electricidad, alcantarillado, eliminación de excretas y basura, vivienda propia, 

telecomunicaciones como radio y televisión, caminos vecinales, carretera 

lastrada en buen estado por la cual se transportan los moradores en 

camioneta, ranchera y bus. 

 

Servicios de recreación: 

Entre los servicios de recreación se encuentran un parque recreacional, una 

cancha deportiva de uso múltiple, en estos las personas del lugar salen a 

descansar y hacer deporte especialmente los jóvenes y niños, así  mismo 

existe un Club Deportivo.  

 

TEMPORALIDAD: 

El barrio Jibiruche fue creado  aproximadamente hace 130 años, este barrio 

anteriormente fue hacienda del Sr. Francisco Eguiguren, se origina a partir 

de la existencia de las haciendas;  los hacendados mandaron a construir un 
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corral para concentrar el ganado al cual le denominaron por nombre 

Jibiruche. 

La razón por la que lleva este nombre hasta la presente se desconoce, pero 

vale aclarar que el barrio es uno de los más antiguos del cantón que tiene el 

nombre puesto por nuestros antepasados indígenas; las primeras familias 

que poblaron este barrio corresponden a las siguientes apellidos: Jaramillo, 

Jiménez, Tamayo, Torres, Alvares, Alberca, Cumbicus, Salinas. 

Calendario festivo: 

Las fiestas más tradicionales de la comunidad son: El aniversario de la 

escuela el 10 de agosto, la fiesta social del club” Selva  Alegre” el 30 de 

agosto, la fiesta socio cultural de aniversario del barrio el 18 de Noviembre 

en el parque central del barrio Jibiruche,  las fiestas religiosas como: la fiesta 

de la Virgen del Cisne el 10 de Mayo en la capilla, la Navidad y el año Nuevo 

que se celebra el 24 y el 30 de Diciembre. 

Asentamientos históricos: 

Los acontecimientos históricos en lo político, social y religioso del barrio 

Jibiruche son los siguientes:  

En lo político, en 1880 el territorio pertenecía a la cacica Francisca Chigua 

indígena muy importante en la historia, en 1890 el territorio pasa a ser 

propiedad de los Eguiguren que fueron los dueños de las haciendas, en 

1966 los arrimados de las haciendas solicitan la parcelación, en 1968 los 

colonos invaden parte de la hacienda y en 1989 los territorios del patrón 

originan enfrentamientos entre arrimados. 

En lo Social, en 1894 se construye la escuela, en 1985 se realiza la 

instalación del agua entubada, y en 1988 la construcción de la carretera las 

Limas- Jibiruche. 

En lo religioso, en 1998 se construye la capilla. 
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3. SENTIDO: 

4. Organización social: 

El promedio que tiene cada familia es de 5 personas, la constitución de la 

familia en la comunidad se manifiesta a través del matrimonio civil y 

Eclesiástico, en algunos casos la unión libre; los medios de entretenimiento 

de la comunidad es la radio y la televisión con sus programas especiales, 

noticias, telenovelas, música y dibujos animados. 

Organización sociopolítica: 

La comunidad está organizada por un comité MEGACEJA proyecto de agua 

entubada, UCOPE que la conforman los padres de familia; la asociación 

deportiva SPORTING “Espíndola”, el club” Selva Alegre.”  

Organización económica  y Sistema de representación: 

La producción agropecuaria entre los cuales resaltan los productos agrícolas 

como son el maíz, fréjol, arveja, maní, zarandaja y yuca de los cuales la 

mayor parte son para el consumo humano y crianza  de los animales y 

mínima cantidad son para la venta, estos productos son vendidos en el 

mismo lugar o en la cabecera cantonal de Amaluza; en este sector los 

conocimientos se los trasmite a través de educación informal mediante 

cursos y talleres, los saberes mediantes lecturas y charlas para prevenir la 

destrucción las tecnología ancestral se la trasmite a través de la familia en la 

vida práctica mediante las actividades cotidianas, los saberes y 

conocimientos para conservar el medio ambiente en ríos y quebradas 

cuidando el agua no contaminándola con basura ni animales muertos, en los 

bosques y suelos evitando la tala de arboles eliminando la basura que no se 

descompone como latas, plásticos, pilas viejas, debido a que tienen mercurio 

y contamina el suelo, las creencias aplicadas en las labores agrícolas se las 

aplica mediante las fases de la luna el 8 y el 18 de creciente, se siembras 

toda clase de arboles y el 7 de luna se siembra todo clase de granos 

pasando la oposición cuando la luna está redonda la luna está  buena hasta 

que cambia sirve para sembrar la yuca y otros productos y también sirve 
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para la cosecha de los productos para que no se piquen, las herramientas 

más utilizadas para estas labores son la pala, el pico, la lampa, la barreta, el 

machete y el barretón, en algunos casos también utilizan el tractor de arar, 

bombas de fumigar, desgranadora de maíz, los productos para abonar la 

tierra son fertilizantes naturales como artificiales, en lo referente a los 

naturales se   aprovecha los residuos de la cosecha anterior. 

En la comunidad todavía existen artesanías en algunos hogares se 

acostumbra a aplicar la tradición del telar en la cual se confecciona las 

jergas, alforjas, cobijas, chales de lana y algodón, las herramientas para 

elaborar dichas artesanías son la callhua, estacas, los diseños son propios 

del lugar; las siembras y cosechas se las realiza mediante mingas familiares, 

migas comunitarias e intercambio de trabajo, en la comunidad todavía existe 

el intercambio de productos o el trueque. 

Tradición oral y literatura: 

En esta comunidad es muy tradicional con sus mitos, leyendas, cuentos, 

adivinanzas, refranes, coplas, amorfinos y canciones del panorama nacional. 

En la comunidad aún conservan las creencias más comunes, las cuales 

tienen influencia en la vida diaria especialmente en las personas de la 

tercera edad como son las supersticiones, la medicina natural.  

La gente del lugar también creen en las supersticiones positivas y negativas 

como que al encontrarse con una escalera no debe pasar por debajo porque 

trae mala suerte; no se barre la casa de noche porque se va la suerte; los 

valores religiosos en la cual tienen fe los moradores es la procesión a la 

Virgen Del Cisne con rezos, castillo, misa comunitaria al cual acuden todos 

los devotos a celebrar y participar de las actividades realizadas, en este 

lugar la mayoría de los habitantes son católicos. Así mismo existen 

construcciones antiguas como el Camino del Inca, la Huella del Pie, la 

vivienda del Inca al pie del cerro Pucará,  el lenguaje es el castellano, la 

música preferida en las fiestas populares de la comunidad son las cumbias, 
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regentón,  merengué y la nacional; en estas fiestas los miembros preparan 

disfraces, danzas con flautas y guitarra. 

La medicina natural como el uso de plantas medicinales es muy, común en 

el barrio con la manzanilla, la hierba buena, curan el dolor de estómago; el 

tilo, llantén, violetas, doradilla sirven para curar la gripe; el toronjil la menta la 

valeriana son buenas para los nervios; el matico, la sábila sirven para curar 

las heridas y las inflamaciones; en el sector existen yerbateras o médicas 

empíricas que curan dolores leves como el dolor de estómago , dolores 

reumáticos, espantos y malos aires, También desempeñan el papel de 

parteras o comadronas, acuden a estos lugares porque se encuentran en el 

mismo sector y cuestan menos  y en algunos casos solucionan el problema 

que los médicos en algunos casos no pueden curar como son los espantos, 

los aires. 

También en las fiestas o fechas especiales el barrio tiene la costumbre de 

hacer deportes, comidas típicas, bailes, pelea de gallos. 

Los lugares principales del barrio son el río Tierras Coloradas lleva ese 

nombre porque  las orillas del río las tierras son coloradas, el río Tambillo 

lleva ese nombre porque pasa por el bario tambillo, estos ríos son visitados 

por la gente de todo el cantón, el cerro Pucara y el Pico de Oro llevan ese 

nombre porque en la antigüedad eran encantados;  la quebrada el Naranjillo 

que es el límite del barrio Jibiruche y Tambillo. 

El mito más conocido es el que relatamos a continuación: 

EL CERRO PUCARÁ. 

Nos relatan las personas de la tercera edad que en la antigüedad el cerro 

Pucara estaba encantado que en el se encontraba una gallina con pollos de 

oro; cuando una luciérnaga entra al cuarto y cae sobre alguna persona le 

trae la suerte; 

En la comunidad aún conservan las creencias más comunes como son las 

leyendas de las cuales anotamos la siguiente. 
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EL DUENDE INVENTADO. 

 

 

 

 

 

 

 

El entrevistado  señor Víctor Merino nos relata que hace mucho tiempo, en 

un hogar del barrio Jibiruche,  aparecía por las noches el duende que 

visitaba a una de sus hijas y no les dejaba descansar, al siguiente día el 

padre de la joven conto lo sucedido a la gente del barrio pero poco caso le 

hicieron. Después de unos días el demonio seguía insistiendo y el señor 

decidió contarle lo sucedido al padre Segundo Rojas, párroco de la ciudad 

de Amaluza, al siguiente  día el padre visita al barrio acompañado de otro 

padre exorcista y una señora, en el trayecto de la vía Las Limas –Jibiruche al 

pasar por el barrio Sopoto en un lugar amplio sin haber ningún obstáculo el 

carro se volcó y se queda con las llantas hacia arriba, en el accidente muere 

la mujer que los acompañaba , los padres enojados de ver lo sucedido piden 

ayuda a la gente y siguen con su objetivo llegan a la casa y el padre 

empieza con el exorcismo,  a la chica, nos relata la señora esposa del 

entrevistado mientras  esperaban en la sala, el duende les lanzaba piedra 

pequeñas como que estuvieran recién sacadas del río. Después de la visita 

de los padres la chica se curó y el duende se alejo de esa habitación. 
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Los cuentos más famosos de la comunidad son: 

EL CONEJO Y EL ZORRO. 

 

Una señora tenía un huerto de hortalizas en la vegas a orillas del río;  todas 

las mañanas acudía al huerto y se dio cuenta que le faltaban los pepinos, 

quería saber cuál de los dos animales el zorro o el conejo era el que se 

comía los pepinos, al atardecer en el portillo del cerco colocó un muñeco de 

cera negra, por la mañana el conejo acudió al huerto a comerse los pepinos 

pero se encontró con la gran sorpresa del muñeco y se puso a pelear y 

quedo atrapado, la dueña del huerto lo amarró cuando estuvo amarrado el 

zorro paso por ahí y le preguntó  qué le pasa y el conejo le dijo: que la dueña 

de casa, quiere hacer casar con la hija y que le van a pelar gallina;  pero 

como a él no le gusta la gallina no quiere casarse, el conejo le pregunto al 

zorro si quiere el casarse con la chica, el zorro le contesto que bueno , lo 

desató y se dejó amarrar; el conejo se dio a la fuga, sale la señora con el 

chuzón y le quema el culo al zorro y le dice aja conejo bandido como eres 

brujo te has convertido en zorro , el conejo  a carcajada le grita desde arriba 

de una loma tiito culo quemado. 
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LA ZORRA Y EL GALLO. 

Un gallo estaba cantando trepado en un árbol, de pronto se da cuenta que la 

zorra bailaba debajo; el gallo pregunta a la zorra. ¿Por qué  bailas tanto? la 

zorra le contesta porque cantas lindo, bájate que quiero bailar contigo y el 

gallo muy ingenuo se bajo del árbol y la zorra se lo comió. 

 

REFRANES: 

 Agua que no has de beber déjala correr. 

 La vida sin un amigo es muerte sin un testigo. 

 De tal palo tal astilla. 

 Dime con quién andas y te diré quién eres. 

 No hay mal que para bien no venga. 

 Quien con lobo se junta a aullar aprende. 

 

ADIVINANZAS Y AMORFINOS: 

Tres señoritas sentadas, 

En un solo balcón  

Y todas mean por  

Un solo cañón.  

 

(La máquina de moler caña) 

El anillo que me distes  

Fue de coco y se quebró, 

El amor que tú me diste 

Ahora poco se acabó. 
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CANCIONES: 

ESPERANZA 

(Sanjuanito) 

Letra: Hugo Moncayo. Música: Carlos Guerra P. 

 

Feliz he de sentirme, 

el día que me digas; 

te quiero con el alma 

tuyo es mi corazón (bis) 

 

Y cuando la aventura, 

me lleve hasta tu lado; 

y  pueda para siempre, 

tenerte junto a mí. 

 

Anhelo que me ames, 

y por doquier me sigas; 

que verte es mi delirio, 

mirarte, mi ilusión (bis) 

 

Bendecirte la suerte, 

De sentirme amado 

y pasaré  la vida, 

dichoso junto a ti. 

Arquitectura: 

Las viviendas que se asientan en este sector son 15 viviendas nucleadas 

construidas de ladrillo y teja, 20 casas rivereñas construidas de ladrillo, 

adobe, teja y zinc y  50 casas dispersas construidas de adobe, mixta y teja. 
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Vestimenta: 

La vestimenta tradicional de los habitantes de este barrió en hombres y 

mujeres son pantalón, camiseta, zapatos en las mujeres con pantalón, blusa, 

short, zapatos, sandalias, las ancianas visten con polleras, centros, chalinas 

y gorros, en los ancianos visten pantalón camisa poncho y oshotas de cuero 

de res. 

 

Alimentación: 

La alimentación es variada de acuerdo a los productos que se cultivan; tales 

como maíz el mote, tamales, yuca, arroz, fideo, carne, queso, sango, 

zarandaja, papa, fréjol huevos, camote, panela.  

Los platos típicos del lugar son el caldo de gallina criolla que se lo prepara 

con carne, zanahoria, arveja fresca, cebolla blanca y vainita, en caso de 

haber estos productos se lo prepara con arroz, papa, cebolla y carne; otro 

plato típico es la fritada, la cual se la prepara con carne de costilla de 

chancho, mote, yuca, ensalada de tomate o pepino y el encebollado. 

Actividades lúdicas: 

En la comunidad de Jibiruche aún se conservan algunos juegos tradicionales 

como son el ecuaboley, este juego se lo realiza de 6 personas tres a cada 

lado, indor que  

se lo juega entre doce personas seis a cada lado un arquero, dos defensas y 

tres delanteros; estos juegos los practican niños, jóvenes y adultos. 

 

Objetivo Específico 2. 

Respecto del segundo objetivo,  como resultado se construyó una Guía 

didáctica para el desarrollo de destrezas en el Área de Lenguaje y Literatura, 

en el Segundo Año de Educación Básica tomando como base los saberes y 

haceres culturales de las comunidades que integran la parroquia Bellavista.  
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La guía se estructura de seis unidades, en cada uno de ellos se presenta la 

macro destreza, micro destreza, el contenido y las correspondientes 

actividades para el trabajo en su desarrollo. Para su elaboración se tomó 

como referente el Área de Lenguaje y Literatura del Segundo año de básica 

de acuerdo al Currículo Nacional para la Educación General Básica. 

En razón en que el presente trabajo de investigación se encuentra dentro del 

proyecto práctica docente y calidad de aprendizaje en niños niñas y 

adolecentes de educación básica en la región sur del Ecuador y por motivo 

de volumen del mismo hemos adjuntado solo una parte del resultado, la 

sistematización de las otras unidades reposan en los archivos del proyecto, 

con la misma estructura variando de acuerdo a cada unidad.  

 

 

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN 

LENGUAJE Y LITERATURA EN EL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN EL CONTEXTO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA. 

UNIDAD 1 

 

1.- CONTEXTO DEL INICIO. 

2.-SIGNIFICATIVIDAD  (Su vida y desarrollo) 

3.- Actividad (Mantener ocupado y ejercitar su desarrollo. 
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MATRIZ 

MACRODEST

REZA 

MICRODESTREZA CONTENIDOS ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO 

EN DESARROLLO 

Escuchar 

Hablar 

Reconocer lugares, 

personajes y 

secuencias 

 

Cuento 

Reconocimiento de personajes, 

lugares en el cuento “ La Piedra Arde” 

Prerrequisitos. Lo que el niño debe 

saber. 

.Conocimiento previo. 

.Preguntas 

.Construcción del conocimiento nuevo  

.Aplicación. 

.Evaluación. 

.Tarea extra clase. 

Leer Elaborar conjeturas a 

partir de las 

ilustraciones 

Plantear expectativas 

en relaciones a los 

gráficos  

 

Lectura 

pictográfica. 

Evaluación de conjeturas y planteamientos de 

expectativas de una lectura pictográfica. 

Escribir 

Actividades 

generales   

 

 

Actividades 

específicas  

Construir textos 

colectivos a partir de 

pequeñas 

investigaciones de un 

texto. 

Realizar grafías y 

reconocer sonidos de 

vocales. 

Cuentos 

Adivinanzas 

Actividades para 

psicomotricidad 

fina. 

Hojas de fijación. 

Hojas de 

asociación y 

lectura de vocales 

estudiadas 

Actividades de un texto a partir de información 

investigada. 
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1. Observa y escucha la lectura. 

Relacionar el tema con el ambiente escolar. 

 

LA PIEDRA  ARDE. 

 

 

 

 

 

 

 

En el Barrio Piedra Blanca vivió un viejito solo. Él se ganaba la vida como 

guardián de los huertos, andaba encorvado y cojeaba de una pierna; era 

blanco, tenía poco pelo, una cicatriz le atravesaba las mejillas, tenía la naríz 

torcida y cuando se reía se habría una ventana porque le faltaban los dientes 

de arriba.  

Una noche un niño llamado Carasucia saltó la tapia de un huerto, iba a robar 

naranjas. Pero el niño no tuvo suerte cuando estuvo por escapar, resbaló y 

quedó colgado de un clavo, las naranjas rodaron por el suelo y  Carasucia 

cayó sobre un matorral de espinas y gritó. 

El anciano guardián no le azotó el trasero con ortigas; tampoco lo denunció a 

su madre, ni siquiera lo regañó, le lavo los arañazos de los brazos y piernas 

y lo acompaño hasta su casa. 

Pocos días después, Carasucia se perdió en el bosque, caminaba y 

caminaba y no encontraba la salida, el techo de los árboles apenas dejaba 

ver el cielo. Muerto del cansancio, quiso sentarse en una piedra, porque no 

apoyó bien el trasero, pegóun salto y lanzó un grito de dolor, pobre 
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Carasucia pocos días antes había caído sobre las espinas del matorral y 

ahora, se había sentado en el agujón de una avispa.  

Pero no había ninguna avispa, la culpa era de la piedra, que quemaba como 

carbón encendido. Hecho una furia, Carsucia la patio cuando el zapato raspó 

la piedra, unas pequeñas letras aparecieron. La boca de Carasucia quedó 

como una O. 

Entonces Carasucia como era tan curioso, restregó la piedra con una rama, 

la piedra ardiente daba cada vez más luz mientras Carasucia le iba quitando 

el barro y el musgo. 

Al fin se pudo leer estas palabras en la piedra desnuda, 

 

 

  

 

Carasucia pensó: si parto la piedra seré bebé y no podre caminar y tendré 

que empezar la escuela de nuevo. Entonces recordó al viejito guardián del 

huerto, que había sido bueno con él y era bueno con todos los demás. 

Cuando Carasucia consiguió salir del bosque, ya había caído la noche. La 

luna le alumbró los pasos hasta su casa; a la mañana siguiente bajo al 

huero, se encontró con el viejito y le conto lo de la piedra. 

El viejito le acarició  la cabeza, bebió un chorro de vino de su bota de cuero y 

lo acompaño al bosque, siguiendo la ruta de las tiras de trapo, llegaron a la 

piedra, Carasucia le preguntó si va a romper la piedra y el viejito le contestó 

que no y él clavo una ramita contra la piedra candente y esperó que se 

encendiera y entonces la sopló y arrimó la brasa a la pipa. Carasucia  sintió 

que las lágrimas le saltaron de los ojos. Estaba furioso y gritó. 

¿Para eso me queme? ¿Para eso pasé tanto frío y tanto miedo? 

Joven serás 

si eres viejo 

partiéndome  

en pedacitos 
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Y él apoyó  una mano sobre el hombro del niño y le explicó: Ya se lo que 

piensas; soy viejo, aunque bastante menos de lo que crees y estoy cojo y 

desfigurado. Yo sé: pero no me creas tonto, si yo quiebro la piedra seré una 

traición a mi gente que no son libres todavía. A través del bosque, caminaron 

y regresaron al barrio tomados de la mano, el niño sentía que la mano del 

viejito era muy caliente. 

Autor: Gaby Vallejo  

2. Responde las preguntas. 

¿A qué se refiere el cuento? 

¿Cuáles son los personajes del cuento? 

¿Cómo se llamaba el niño del cuento? 

¿Qué le paso a Carasucia? 

¿Sera bueno robar? 

¿Dónde se perdió Carasucia? 

¿Qué encontró el niño en el bosque? 

¿Qué mensaje decía la piedra? 

¿Quebró Carasucia la piedra? 

¿Por qué no quebró la piedra? 

¿A quién fue a buscar Carasucia al huerto? 

¿Para qué lo busco? 

¿El anciano quebró la piedra? 

¿Por qué no quebró la piedra el anciano? 

¿Quiénes salieron del bosque tomados de la mano? 
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3. Dibuja al niño, al anciano y la piedra que se encuentra en el bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lee las oraciones pictográficas. 

 

El               vive en     Blanca 

 

El               cogió                     del    

 

El               quedo colgado de un  

 

El              cayó sobre un                   de 
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El               se perdió en el 

    

El                      de los                     no deja ver el  

 

El                se sentó en la 

 

La                     picó  al 

 

El                     raspo la  

 

El                    raspo la                   con una  

 

Si el             parte la                   será 

 

La                  alumbra al                hasta su         

 

El                   bebe                    de su 

 

El             sintió que las                         le saltaron de los 

 

El              y el              salieron tomados de la          del 
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El                                una                      en la 

 

El                sopló y arrimo la                     en la     

 

5. Traza los rasgos y repite las frases. 

La avispa pica, pica, pica……………………………………………………… 

 

.          .           .            .  

________________________________________________________________ 

 

.          .            .          . 

 

Palo, palito, palote,palopalitopalote……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Piedra, piedrita, piedra, piedrita…………………………………………………. 
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___________________________________________________________________ 

Camina, camina, caritasucia, camina………………………………………………. 

 

 

 

 

El  anciano camina, camina………………….………………………………….. 

 

 

 __________________________________________________________________ 

 

El viejito y Carasucia caminaron, caminaron………………………………… 

 

 

 

 

La piedra arde, arde, arde………………………………………………………… 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

El niño brinca, brinca, brinca…………………………………………………… 
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La avispa alzo el vuelo sum, sum, sum …………………………………………… 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Monte, cerro, montaña, monte…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Sube baja la navaja………………………………………………………………………. 
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Alumbra, alumbra, luna, lunera, alumbra…………………….. ………………….. 

            

___________________________________________________________________ 

 

 

 

El niño quiso uir, uir, uir……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

El anciano tiene torcida la nariz, nariz, nariz…………………………………….. 

 

 

 
 
 

 

 

El anciano prendió la pipa, pipa, pipa………………………………………….. 
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Ventana, ventanita, ventana…………………………………………………………... 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

El anciano camina con ayuda del bastón, ton, ton, ton………………………. 
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MIS AMIGAS LAS VOCALES 

 

 

 

 

La vocal 

Escucha, observa y comenta. 

LA RELIGIÓN EN LA PARROQUIA BELLAVISTA 

                                             

En la Parroquia Bellavista su religión es católica, sus moradores son devotos 

a la imagen de la Virgen del Cisne y a la imagen del Señor de la Buena 

muerte que es una imagen muy antigua la cual es una reliquia para la 

comunidad. 

Los devotos de la Virgen del Cisne la llevan a los hogares para rezarle y 

velarla pidiendo por sus necesidades; los peregrinos del Señor de la Buena 

muerte acuden hasta la iglesia de la parroquia para rezar la novena que 

empieza el 31de Julio y termina el 8 de agosto, esta imagen es llevada por 

algunos devotos a la iglesia del Cantón o a la vivienda de alguno de ellos 

para darle gracias por sus milagros recibidos, así como en tiempo de 

invierno las lluvias son escasas, para que llueva o cuando el invierno es 

 

   

      

i 
I 

I 
i 
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abundante para que escampe; luego realizada esta misión la imagen es 

devuelta a la iglesia de la Parroquia donde dicha imagen quiso ser venerada. 

 

Contesta las preguntas: 

¿De qué religión son los moradores de la Parroquia Bellavista? 

¿Quién lleva a las imágenes veneradas? 

¿Qué hacen para conseguir milagros? 

¿Donde quiso ser venerada la imagen del Señor de la Buena muerte? 

Observa los gráficos y repite sus nombres. 

   

              

Lagartija                            Irma                                 iglesia    

 

 

 imagen                              imán                                indio  

 

 

  hilo                                    dalia                              Ivan                                         
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Pega palitos y forma la letra i I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea los jimbiricos donde encuentres palabras que se escriben con 

la vocal i I. 

 

 

 

 

grito monte árbol niño 

pierna huerto 

naranja 

avispa bebe 

Carasucia piedra imán 
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Escribe los nombres de los siguientes dibujos.  

 

                 

________             _____             _________              _____             _______ 

 

Escribe la vocal i I según la muestra.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

I 

I 

i 
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Evaluación: 

Une con una línea el dibujo con su respectivo nombre. 

 

 

imán 

 

 

hilo 

 

 

lima 

 

 

iglesia 

 

 

Irma 

 

 

Iván 
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Completa con la letra i I las palabras. 

 

 

  __rma                         __ gles__a                           lagart__ja   

    

                

 

 

p_edra                    av_spa                                   _mán 
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La vocal 

Escucha, observa y comenta. 

 

El zorro y el conejo, 

estaban enojados 

aprendieron la o 

y ya son amigos. 

 

Contesta las preguntas 

¿Cuáles son los animales que están enojados? 

¿Qué  vocal aprendieron? 

¿Dónde van a estudiar los niños? 

¿Quién les enseña en la escuela? 

¿Por qué? 

 

Observa los dibujos y lee en voz alta sus  nombres. 

  

 

conejo                                   zorro                                  árbol      

 

 flor                                         olla                                 pelota 

             

 

oveja                                      oreja                                    ojo 

 

 

 

  

O 
O 

0 
o 



- 56 - 
 

Rellena con hojas secas la vocal o O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une los puntos y escribe la vocal o O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 57 - 
 

Completa con las vocales el nombre de los dibujos, luego léelos. 

 

  

                                                               

z__rr__                               __lla                                     c__nej__ 

 

 

 

pel_ta                                   _reja                                   c__raz__n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 58 - 
 

Escritura de la vocal o O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

O 

O 

O 
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Evaluación: 

Escribe el nombre de los dibujos. 

  

                                                              

_________                       __________                       __________ 

 

 

 

__________                     __________                       _________ 

 

Recorta y pega dentro del conejo palabras que contengan la letra o O. 
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La vocal a  

 

La vocal                  

 

 

Observa y comenta. 

En la palma de mi mano 

Yo te quiero dibujar 

Para tenerte presente 

Y salirte a buscar. 

 

Responde las siguientes preguntas 

¿Quién se encuentra dibujada en la mano? 

¿Por qué la dibujo en la mano? 

¿Dónde más  podemos dibujar? 

¿Saben dibujar ustedes? 

¿Qué  les justaría dibujar? 

¿Dónde les justaría dibujar? 

 

Pronuncia el nombre de los siguientes gráficos y luego  lee su nombre. 

 

 

 

abeja                                         anciano                                 mano     

 

 

 

      

a 

A 
A a 
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 niña                                        Amaluza                               avispa 

 

   

 Carasucia                               piedra                                   ardilla 

 

 

Pinta la vocal a, A. 
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Completa con las vocales  los  nombres de los dibujos.  

 

 

 

_bej_                          l_r_                           c_ñ_                   p_ll_ 

 

  

_rd_ll_                       cuy                  _nc_ _n_                  n_r_nj_ 

 

Une los puntos y forma la vocal a A y luego píntala. 
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Recorta y pega palabras que contengan la vocal a dentro del dibujo. 
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Escritura de la vocal a A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

A 

A 

a 
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Evaluación: 

 

Completa las palabras con las vocales i, o, a según corresponda. 

 

  

 

uv___                              d__ent__                             cu__v__               

 

 

 

 c__r__suc___                  c__ñ___                              __b__j__    

 

 

 

h____rt__                           __rb__l                               c__rb__n 
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Une con una línea la palabra con su respectivo dibujo. 

 

carbón 

 

cara  

 

arupo  

  

 

árbol 

 

 

anillo 
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La vocal 

 

Observa y comenta. 

 

La zorra hambrienta. 

una zorra muy hambrienta 

caminaba y caminaba 

en busca de comida, 

con un árbol florido de arupo; 

se confundió con las uvas 

quiso alcanzarlas, pero como no pudo; 

porque se encontraban muy altas, 

nuevamente se quedó  con hambre 

regresó  a su cueva y se acostó a dormir. 

   

Contesta las preguntas: 

¿Quién estaba con hambre? 

¿Qué encontró mientras caminaba? 

¿Con qué se confundió? 

¿A dónde regreso la zorra? 

¿Qué hizo en la cueva? 

 

Lee el nombre de  los gráficos. 

 

 

arupo                                uva                  cueva                    uña            

 

 

 

      

u 

U 
U u 



- 68 - 
 

 

huerto                      humo                                  uno               gusano   

Repasa con el dedo y luego con el lápiz la vocal u, U 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el árbol de arupo recorta y pega palabras cuyos nombres se 

escriben con la vocal u U. 
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Pinta las uvas que contengan palabras con la vocal u U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pega semillas en la silueta de la vocal u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enano 
oveja 

uva luma abeja 

arupo hoja 

iguana uno uña 

hilo luna 

humo 
cueva 

elefante 
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Escribe la vocal u U según la muestra. 

 

 

 

 

   

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u 

U 

U 

u 
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Evaluación: 

Una con líneas los dibujos que contengan la vocal u repitiendo sus 

nombre. 

                                                             

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe el nombre de los siguientes dibujos. 

 

 

_________                       ____________                          ____________ 

 

 

 

____________                    ____________                       ____________ 
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La vocal 

 

Observa y comenta la siguiente adivinanza. 

 

El que está dentro, 

Está dentro 

El que está fuera , 

Está fuera. 

 

¿Qué Sera? 

 

                                       (El espejo) 

 

Contesta las preguntas: 

 

¿Qué observan en el dibujo? 

¿De qué tamaño son los espejos? 

¿De qué color es el espejo? 

¿Para qué sirven los espejos? 

¿Tienen ustedes un espejo en su casa? 

¿Para qué lo utilizan? 

 

Observa los dibujos y descubre su nombre. dibujos. 

 

 

  

 

Escudo                 huerto                         Emilia                   espejo 

 

 

      

e 

E 
E e 
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escorpión                      dedo                        bebé                escalera 

Observa, pronuncia y repasa la vocal e E con el dedo, en el aire, en la 

mesa, en el piso y con el lápiz en el libro. 

 

 

 

Completa las palabras con la vocal e según corresponda. 

 

 

 

__scal_ra                __str__lla                 __sp__ejo                   con__jo 
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Cul__bra                     __milia                 _scoba                    b__b__ 

 

En la sopa de letras encierra las palabras que contengan la vocal e E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e s c o b a f h i t 

r l p i e d r a k e 

s a e w u i m n j t 

c a l f u p o s l a 

a n o t a l a c s e 

s c t n j n e n e o 

a j a b f v t c m ñ 

e s c o b a a e l a 
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Escritura de la voval e E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

E 

E 

e 



- 76 - 
 

Evaluación. 

Pinta los dibujos cuyo nombre lleven el de  la vocal e. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe el nombre de los dibujos. 

 

 

 

 

___________                   ________                         ________ 

 

 

 

_________                          _________                       _________ 
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                     RECORDANDO LO APRENDIDO. 

Une con una línea el grafico con su respectiva palabra. 

 

imán 

 

uva 

 

oído 

 

escoba 

 

avispa 

 

uno 

 

mano 

 

 

huerto 
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Encierra en un círculo la palabra igual a la primera. 

 

escoba piel  imán escoba 

imán Enano   imán oso 

abeja abeja ama avispa 

uno huerto mano uno 

oveja    oído uva ama 

 

Escribe el nombre del dibujo según corresponda. 
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Completa las palabras con las vocales a, e, i, o, u según corresponda. 

 

 

 

c_n_j_       c_l_br_    _sc_l_r_ 

 

 

 

 

_m_n                 _str_ll_         _b_j_ 
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f. DISCUSIÓN: 

Es importante la información de la comunidad para conocer sus saberes, 

partiendo de la esta etapa y está en mejores posibilidades de leer, pues sólo 

es cuestión de reconocer grafemas asociarlos para que finalmente los 

represente.   actividad que relaciona al individuo con la realidad, pues la 

enseñanza constituye un proceso social complejo histórico concreto, por lo 

cual la trasmisión y apropiación de la herencia cultural es acumulada por el 

ser humano a través de la interacción con otras personas;  para ello existen 

diversas herramientas como las guías de entrevista, revisión documental y 

observación directa, es posible hacerlo porque nos permite obtener 

información de fuentes verídicas y directas de la comunidad, esta 

información es importante porque ayuda al niño al desarrollo de su 

creatividad, de sus destrezas y habilidades y además en la formación de su 

pensamiento crítico para su vida cotidiana.  

El aprendizaje según la teoría de Ausubel,  tomo el carácter de significativo 

cuando éste se relaciona con el entorno inmediato, es precisamente ahí 

cuando el niño aprenderá de manera significativa los hechos, historias, 

productos, saberes pues al asociar directamente con su medio el 

aprendizaje no le será ajeno sino más bien le permitirá incorporarlo en su 

estructura cognitiva 

En ese contexto, la mejor forma de motivar el aprendizaje en el niño es 

precisamente retomando su conocimiento previo porque si no partimos de 

éste al niño le llegará como una simple información que muy pronto olvidará 

Ahora bien, el niño al encontrar en su texto de trabajo gráfico, fotos e 

inclusive personas conocidas o allegadas a él  se interesará por trabajar, 

asegurando  con ello un aprendizaje significativo. 

En cuanto a los aspectos que debemos tomar en cuenta para plantear 

actividades de aprendizaje, consideramos que estos deben basarse en la 

realidad del niño, deben tener secuencia, coherencia y buscar 

constantemente la actividad en el niño; se hace esto porque al considerar 
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estos aspectos aseguramos el interés por aprender pues a esta edad el niño 

busca desarrollar su creatividad y es un investigador innato, y sí a estas 

cualidades las combinamos con los contenidos a aprender estos resultarán 

significativos. 

En el caso de no considerar estos aspectos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje existiría un divorcio entre las destrezas y los contenidos pues 

recibiría solamente información más no un conocimiento. Nace entonces la 

necesidad de diversificar las actividades de acuerdo a las destrezas y 

contenidos a desarrollar.  

Con estas consideraciones las actividades de aprendizaje deben ser claras y 

precisas para que el niño pueda desarrollarlas y apropiarse del 

conocimiento. 

Además para el aprendizaje de la lengua es necesario trabajar las cuatro 

macro destrezas de manera interrelacionada con actividades secuenciales 

en las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir como resultado se logra 

el desarrollo de sus conocimientos, si el niño aprende a escuchar podrá 

asociar, hablar con claridad y expresar sus ideas, tiene además la 

posibilidad de discriminar sonidos, combinarlos y articularlos, cuando el niño 

ha pasado de 

Por último en la actualidad el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lengua se caracteriza por la presentación de material didáctico que 

regularmente se basa en carteles con gráficos para que el niño lea y escriba, 

esto sin duda alguna demuestra que no se lleva un proceso sistemático para 

el desarrollo de la lectoescritura, si un niño no parte desde la discriminación 

auditiva y la vocalización difícilmente podrá leer y escribir y si lo logra lo hará 

sin contar con un verdadero significado y con los prerrequisitos necesarios 

para desarrollar un aprendizaje significativo.     
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g. CONCLUSIONES 

 Es pertinente organizar las actividades de aprendizaje tomando como 

base la información de la comunidad porque permite al docente adecuar 

y ordenar los medios de enseñanza para lograr  un aprendizaje 

significativo en los niños. 

 Para recuperar información de la comunidad se cuenta con varios 

instrumentos como  la guía para el estudio de comunidades ya que 

facilita  la recolección de datos. 

 Las actividades de aprendizaje se deben organizar tomando en cuenta la 

realidad del niño ya que permite y facilita un mejor aprendizaje. 

 En niños, niñas de los primeros años de básica es pertinente para sus 

aprendizajes partir de su cotidianidad, de su vivencia, esto permite 

valorar su entorno, el núcleo familiar y su vida. 

 En el aprendizaje de la lengua se considera necesario interrelacionar las  

macro destrezas y abordarlas en secuencia: escuchar, hablar, leer y 

escribir, esto facilita la motivación y apropiación de los conocimientos, 

evitando con ello la lectura mecánica.  

 Las guías para el aprendizaje de la lengua son más eficaces y 

productivas intelectualmente cuando sus actividades están en relación 

con el contexto y con vivencias basadas en la información de la 

comunidad 

 

RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda a los docentes  iniciar las actividades de enseñanza  de 

manera secuenciada y de acuerdo a las necesidades del educando, 

retomando la información de la comunidad.  

 Para el  proceso de aprendizaje se involucre a varios miembros de la 

comunidad para obtener información de los saberes y haceres 

culturales para que se incorpore en  el área de lengua y literatura. 



- 83 - 
 

 Para obtener un buen aprendizaje se debe trabajar en orden lógico y 

secuencial en el abordaje  de las destrezas de escuchar, hablar, leer y 

escribir para así  lograr un aprendizaje significativo para el niño. 

 Para el aprendizaje de la lengua debemos relacionar las actividades con 

el contexto y sus vivencias basadas en la información de la comunidad.  

 Para recuperar las tradiciones y costumbres las autoridades, los 

docentes deben motivar a través de charlas, conferencias, videos, a los 

padres de Familia y Comunidad en general, sobre temas de protección 

del medio ambiente, liderazgo, práctica de valores, tradiciones, para 

concienciar en cada uno de ellos el amor a nuestra comunidad y su 

entorno.  
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ANEXO 1 GUIA PARA EL ESTUDIO DE COMUNIDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGADO 

PROYECTO 

 “FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN 

EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y 

ADOLECENTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA PROVINCIA DE LOJA” 

GUIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL DEL BARRIO 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la parroquia……………………………………………………………………. 

Nombre del Barrio………………………………………………………………………….. 

Significado del nombre del barrio………………………………………………………... 

Fecha………………………………………………………………………………………………………………. 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. Espacialidad 

Diagnóstico del espacio: 

El Barrio………………………………………..se encuentra ubicado al 

………………………de la Parroquia…………………………………….del 

cantón………………………………………………………………… 
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Gráfico: 

 

 

Descripción: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Los límites del barrio son: 

Al norte…………………………………………………………………………………………… 

Al sur…………………………………………………………………………………………….. 

Al este…………………………………………………………………………………………… 

Al oeste…………………………………………………………………………………………. 
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Descripción. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

El barrio…………………………………….se divide en …………………………..sectores 
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Orografía: 

El barrio cuenta con: 

Orografía si no Nombres 

Cadenas 

montañosas 

   

Cerros    

Mesetas    

Valles    

 

Hidrografía: 

El barrio cuenta con; 

Hidrografía Si  no nombres 

Ríos    

Quebradas    

Afluentes    

Lagunas    

Lagos    

Cascadas    

Canalización     

 

     Zoogeografía: 

   ¿Qué especies de animales existen en el barrio? 

Especies Nombres 

Mamíferos  

Aves  

Reptiles  

Anfibios  

Peces  
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Recursos Naturales: 

Recursos SI NO Nombres / Especies Extensión  

Minas     

  

  

Canteras     

  

  

Tierras 

Cultivables 

    

  

  

  

  

Tierras para 

pastoreo 

    

  

  

Bosques     

  

  

Recursos 

madereros 

    

  

  

Recursos de 

caza 

    

  

  

Producción 

Agrícolas 
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Producción 

Ganadera 

    

  

  

 

Geografía humana: 

 

Género 

 

POBLACIÓN 

Urbana Rural 

Niños Jóvenes Adultos Ancianos Niños Jóvenes Adultos Ancianos 

Mujeres         

Hombres         

Total         

 

Situación Laboral 

Género POBLACIÓN 

Urbana Rural 

Ocupación  ocupación 

 

 

 

Mujeres 

 

 

  

  

  

  

  

  

Hombres   
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Flujos migratorios 

Flujos 

migratorios 

Destino Causas motivaciones Tiempo 

 

 

Mujeres 

    

    

    

    

    

 

 

Hombres 

    

    

    

    

 

Niveles de escolaridad en tendencias 

Sector Género Edad Instrucción 

Preprimaria Primaria Medio Superior Ninguna 

 

 

 

Urbano 

 

 

Mujeres 

Niñas      

Jóvenes      

Adultos      

Ancianos      

 

Hombres 

Niñas      

Jóvenes      

  Adultos      
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Ancianos      

 

 

 

 

Rural 

 

 

Mujeres 

Niñas      

Jóvenes      

Adultos      

Ancianos      

 

 

Hombres 

Niñas      

Jóvenes      

Adultos      

Ancianos      

 

El barrio cuneta con el apoyo de: 

Nombre de la institución Carácter 

Pública Privada Religiosa Otras 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGADO 

PROYECTO 

 “FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN 

EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y 

ADOLECENTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA PROVINCIA DE LOJA” 

GUIA DE ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE CENTROS DE SALUD 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la 
parroquia…………………………………………………………… 

Nombre del 
Barrio………………………………………………………………….. 

Fecha………………………………………………………………………… 

Nombre de la institucin 
Salud……………………………………………….. 

Tipo:    Hospital  (     )                                         Centro de Salud   (     )      

Sub centro de Salud (   )                                Dispensario médico  (     ) 

¿Con cuántos médicos, enfermeras y auxiliares cuneta la institución? 
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¿A cuántas personas puede atender diariamente este centro Médico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Características del centro Médico. 

Local Conservación  

Propio Arrendado Buena Mala Regular 

     

     

 

Ventilación  Espacio Físico 

Si       No  Suficiente Insuficiente 

    

    

    

    

Personal médico de la 
Institución 

Cargos  

Médicos  

Enfermeras  

Auxiliares  

total  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

PROYECTO 

“FACTORES PRINCIPALES DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD 

DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

GUIA DE ENTREVISTA A LIDERES COMUNITARIOS 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la 

parroquia……………………………………………………………………………………………………... 

Nombre del 

Barrio……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Espacialidad 

Diagnóstico del espacio 

Los límites del barrio son: 

Al norte………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Al sur………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Al este……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Al oeste………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gráfico 
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Descripción: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El barrio…………………………………………se divide en………………………………sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Orografía:  

El barrio cuenta con: 

Orografía Si No Nombres 

Cadenas montañosas    

Cerros    

Mesetas    

Valles    

    



- 13 - 
 

Hidrografía: 

El barrio cuenta con: 

Hidrografía Si No Nombres 

Ríos     

Quebradas    

Afluentes    

Lagunas    

Lagos    

 

Hidrografía Si No Nombres 

Ríos    

Quebradas    

Afluentes    

Lagunas    

Lagos    

Cascadas    

Canalización     

Zoogeografía: 

¿Qué especies de animales silvestres existen en el barrio? 

Especies Nombres 

Mamíferos  

Aves  

Reptiles  

Anfibio  

Peces  
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¿Con qué tipo de recursos naturales cuneta su barrio? 

Recurso Si No Cuales/ especies Extensión 

Minas     

  

  

Canteras     

  

  

Tierras 

Cultivables 

    

  

  

Tierras para 

pastoreo 

    

  

  

Bosques     

  

     

  

Recursos 

madereros 

    

  

  

Recursos de 

caza 

    

  

  

Producción     
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Agrícola   

  

Producción 

Ganadera 

    

  

Geografía humana: 

Género Número de habitantes 

Mujeres  

Hombres  

Total  

Situación Laboral: 

Género Ocupación 

 

 

 

Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hombres 
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Flujos migratorios 

Flujos 

migratorios 

Destino Causas Motivaciones Tiempo 

    

 

 

Mujeres 

    

    

    

    

    

 

 

Hombres 

    

    

    

    

 

Patrón de Poblamiento y asentamiento 

Poblamientos y asentamientos del barrio 

 Nº Características 

Nucleados   

  

  

  

Ribereños   

  

  

  

Dispersos   
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Mapas y descripción  

Nucleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ribereño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Disperso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Infraestructura turística: 

Su barrio cuneta con: 

 Si Nº No 

Hoteles    

Restaurantes    

Albergues    

Paradero    

Guías turísticas    

 

Servicio básicos 

Servicios básicos del barrio:   

 Si No 

Electricidad   

Agua potable   

Alcantarillado   

Eliminación de excretas y basura   

Vivienda 

Propia   

Arrendada   

Telecomunicaciones 

Radio   

Televisión    

Teléfono   

Internet   

Estructura Vial 
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Caminos vecinales   

Carreteras asfaltadas   

Carreteras lastradas   

Medios de transporte 

Camionetas   

Buses   

Rancheras   

 

Servicios de recreación 

El barrio cuenta con: 

 Si No 

Parques   

Espacios verdes   

Canchas deportivas   

Coliseos   

Reservas Ecológicas   

Museos   

 

Temporalidad: 

¿Cuál es el origen del barrio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué razón lleva este nombre su barrio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

¿Quiénes fueron las primeras familias que poblaron este barrio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Acontecimientos históricos del barrio 

 ¿Por qué? 

Políticos   

 

 

 

 

 

 

Sociales  

 

 

 

 

 

 

Religiosos  
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Medio 

ambientales 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Calendario festivo: 

Celebraciones del Barrio Tipo 

Festividad Fecha Lugar Religiosa Cívica Social 
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Organización sociopolítica:  

Organización de su comunidad Tipo Describa ¿Cuáles? 

Juntas   

Comunas   

Comités   

Asociaciones religiosas   

Microempresas   

Cooperativas   

Talleres   

Asociaciones laborales   

Asociaciones de Genero   

Asociaciones deportivas   

Asociaciones Cívicas    

Partidos Políticos   

 Movimientos Políticos   

Movimientos Comunitarios   

 

 

¿Existe alguna organización ancestral en su barrio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Autoridades 

¿Qué tipo de Autoridades existe en su barrio? 

Cívicas  Militares Policiales Eclesiásticas 

    

 

 

Miembro de la familia entrevistado: 

Mamá (     )                                Papá (     )                              Hijos (     )                         Pariente (    ) 

¿Cuál es el promedio que tiene cada familia aquí en su comunidad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿La constitución de las familias en su comunidad como se manifiesta? 

 La familia se constituye por 

Matrimonio 

civil 

Matrimonio 

Eclesiástico 

Unión Libre Otros   

    

 

  

 

 

 

 

Medios de Entretenimiento. 

Medios de entretenimiento 

preferidos por la familia 

Programas favoritos 

Radio   
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Televisión    

 

 

Internet   

 

 

Otros   

 

 

 

 

 

Organización económica 

Producción Producto Venta Lugar de venta 

Agricultura    

   

   

   

Ganadería    
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 ¿Cómo se transmite los saberes de la comunidad? 

Detalles Forma de 

transmisión 

Saberes   

  

  

  

Conocimientos   

  

  

  

Tecnologías 

Ancestrales 

  

  

  

  

 

¿Qué tipo de saberes y conocimientos se utiliza en su barrio para conservar el medio 

ambiente? 

Medio Ambiente Saberes para formas de Conservación 

Ríos  

Páramos  

Bosques  

Lagos  

Quebradas  

Suelos  
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 Creencias aplicadas en las labores agrícolas 

Siembras 

 

 

 

 

Cosechas  

 

 

 

¿Qué tipo de herramientas ustedes utilizan para las labores agrícolas? 

Picos                    (     ) 

Palas                   (     ) 

Lampas               (     ) 

Barretas              (     ) 

Machetes            (     ) 

Maquinaria         (     ) 

Otros                    (     ) 

¿Cuáles?.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

¿Qué clase de productos utiliza usted para abonar la tierra? 

Abonos químicos       (     ) 

Fertilizantes                (     ) 

Pesticidas                    (     ) 

Plaguicidas                  (     ) 

Otros                            (     ) 

¿Cuáles?.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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Artesanías: 

Artesanías producidas en el barrio 

Nombre Materia 

prima 

Lugar de 

obtención  

Forma de 

obtención  

Herramientas 

para 

trabajarla 

Diseños 

propios Copiados Reproducidos Adaptados 
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La siembra y cosecha de sus productos se realiza mediante: 

Mingas Comunitarias       (     ) 

Mingas Familiares             (     ) 

Individualmente                (     ) 

Otras Formas                      (     ) 

¿Cuáles?.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 

¿Se practica el intercambio de productos como el trueque, en su comunidad? 

Si      (     ) 

No    (     ) 

 

Sistema de representación 

¿Cuáles son sus creencias más comunes? 

Creencias Influencia en su vida diaria 

Positiva negativa 

Leyendas    

  

  

Hechicería    
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Medicina 

Natural 

   

  

  

Supersticiones    

  

  

 

¿Cuál es la religión dominante en su barrio? 

Católica              (     ) 

Protestante       (     ) 

Otras                  (     ) 

 

¿Cuáles? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Existen construcciones antiguas en su Barrio como: 

Caminos Nº Nombres 

Terrazas    

Monumentos    

Ruinas    

 

¿Qué tipo de música es el preferido en las fiestas populares? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
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¿Los miembros del barrio preparan bailes o danzas para las fiestas populares? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

¿Existen curanderos o personas que sepan de medicina natural en su barrio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 

¿La comunidad requiere con frecuencia los servicios de los curanderos? 

Si      (      ) 

No    (      ) 

¿Por qué´? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los nombres de los lugares principales de su barrio? 

LUGAR NOMBRE SIGNIFICADO 

Ríos   

Lagos   

Cerros   

Quebradas   

Bosques   

 

Tradición oral y literatura 

Hablemos sobre los mitos más conocidos en su barrio 

Nombre del mito Detalles 
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¿Qué costumbres tiene el barrio en sus fiestas o fechas especiales? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relate los cuentos que usted y sus familiares conocen. 

Titulo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titulo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titulo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Titulo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mencione refranes que usted conoce: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

Mencione adivinanzas y amorfinos propios de su barrio. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Recuerda las canciones que sus abuelitos o padres le enseñaron? Menciónelos. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Arquitectura. 

¿Con qué tipo de material esta construida su vivienda? 

Madera Ladrillo Adobe Tapia Mixta Otros 

      

 

 

¿Describa e indique los nombres de la vestimenta tradicional de las mujeres y los hombres 
de su barrio? 

Hombres Nombre de la 

prenda 

Mujeres Nombre de la 

prenda 

    

    

    

    

 

¿Qué materiales utiliza para elaborar su ropa?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 

 

¿Cuáles son los alimentos preparados que más se consumen a diario en su barrio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Cuáles son los platos típicos de su comunidad’ Mencione sus ingredientes. 

 

Nombre de los platos Ingredientes 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

¿Qué juegos tradicionales son más populares entre los niños, jóvenes y adultos de su 
barrio? Descríbalo. 

Nombres de los juegos 

tradicionales 

Descripción 
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¿Cuáles son los juegos no tradicionales más practicados en su comunidad? 

Nombre de los juegos no 

tradicionales 

Descripción 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


