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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo  sobre: “Los saberes y haceres culturales de 

las comunidades que integran la parroquia El Cisne y su inserción didáctica en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de le Lengua y Literatura para 

el segundo año de educación básica”, tuvo como objetivo general el 

fortalecimiento de la identidad cultural, el entorno del escenario natural y social 

de los niños de segundo año de educación básica  a través de la utilización y 

manejo de la guía de aprendizaje del entorno natural y social de la parroquia El 

Cisne del cantón Loja, mediante la utilización de metodologías para el estudio 

de comunidades y la construcción de una guía de trabajo como medio de 

enseñanza para dicho año escolar, donde se incorporen didácticamente los 

saberes y haceres culturales, sus características del entorno social y natural de 

las comunidades de la parroquia de El Cisne lo que permite fortalecer la 

docencia en el aprendizaje con identidad cultural.  

 

Como resultado de las actividades investigativas se presenta un documento 

informativo de los saberes y haceres culturales de la parroquia y una guía que  

contiene seis bloques curriculares, en cada uno de ellos se presenta las 

macrodestrezas y microdestreza detallando también las actividades para 

obtener aprendizajes significativos lo cual permitirá qué los niños y niñas 
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tengan más interés por aprender afianzando el amor a sus raíces autóctonas y 

a valorar su identidad cultural.  

Se concluye diciendo que para recuperar información de la comunidad existe la 

guía para el estudio  de comunidades y facilita recolectar datos de la 

comunidad, modo de vida de las personas, su cultura ancestral, historia, 

saberes y conocimientos respetando la forma de pensar y actuar de cada uno 

de los habitantes.  

Es por ello que recomendamos a todos los docentes de la parroquia El Cisne la 

utilización de la guía didáctica ya que estamos seguros les facilitará su labor, 

especialmente en al Área de Lengua y Literatura  para el segundo año de 

educación básica. 
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SUMARY 

 

This research work on "The knowledge and cultural doings of the communities 

that make up the parish and its insertion Swan didactic teaching-learning 

process in the area of Language and Literature will for the second year of basic 

education," was asoverall objective of strengthening cultural identity, natural 

environment and social setting of the children in the second year of basic 

education through the use and management of the tutorial natural and social 

environment of the parish of the canton Swan Loja through the use of 

methodologies for the study of communities and building a working guide as a 

teaching aid for that school year, which incorporate didactic knowledge and 

cultural doings, their characteristics, social and natural environment of the 

communities Parish allowing the Swan strengthen teaching in learning with 

cultural identity. 

 

As a result of research activities is presented a briefing paper of knowledge and 

cultural doings of the parish and a guide curriculum contains six blocks, each of 

them presents microdestreza macrodestrezas and also detailing the activities 

for which significant learning allow children to have more desire to learn love 

strengthening their indigenous roots and appreciate their cultural identity. 
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It concludes that to retrieve information from the community exists to guide the 

study of communities and provides community data collection, mode of life of 

people, their ancient culture, history, knowledge and expertise respecting the 

way of thinking and acting each of the inhabitants. That is why we recommend 

to all teachers in the parish Swan using the tutorial since we are sure will 

facilitate their work, especially in the area of Language and Literature for the 

second year of primary  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es una necesidad vital en todo ser humano, es  por ello que es 

importante que la metodología que se utiliza para el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea elaborada en base a cada contexto social donde se aplicará, 

sólo así el aprendizaje será más significativo y provechoso para los educandos 

para ir relacionando los contenidos adquiridos con sus vivencias, su entorno 

natural y social y tal como lo expone Vigotsky en su teoría del aprendizaje, la 

construcción de la mente humana es un proceso sociogenético que resulta de 

la interiorización de la cultura, de sus herramientas, de sus signos y símbolos, 

de las relaciones sociales. 

 

Con estos antecedentes el presente trabajo investigativo denominado: “LOS 

SABERES Y HACERES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES QUE 

INTEGRAN LA PARROQUIA “EL CISNE” CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

Y SU INSERCIÓN DIDCÁTICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA PARA EL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA” tiene como objetivo general, el conocimiento del 

escenario natural y social en los niños de segundo año de educación básica, de 

la parroquia del Cisne mediante la utilización y manejo  de la guía de 

aprendizaje. 
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Consideramos que los resultados del presente trabajo son viables en razón de 

que la Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica 

admite flexibilidad de los contenidos curriculares, en este caso se van 

incorporando sistemáticamente cambios en los contenidos metodológicos en el 

área de Lenguaje y Comunicación en el Segundo año de Educación Básica. 

Además se  constituye en guía y en referente para que los docentes puedan 

planificar rescatando los saberes y haceres  culturales, el entorno social y 

natural, para que los  niños (as) puedan  desarrollar sus destrezas, 

capacidades, habilidades a través de la valoración de su entorno.  

Para este trabajo fue necesario apoyarnos en algunos enfoques históricos 

como: 

El Aprendizaje Humano, según Vigotsky se aprende primero en contacto con 

las relaciones sociales y técnicas mediado por los instrumento- signos y luego, 

se fija y controla el proceso integrando las nuevas competencias a la estructura 

cognitiva. Para Vigotsky el aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, es 

capaz de tirar de él; esta consideración asigna al  proceso y a la escuela un 

papel relevante al conceder a la acción didáctica la posibilidad de influir en el 

mayor desarrollo cognitivo del alumno.  

Se considera fundamental la categoría Educación, Aprendizaje y Desarrollo. 

Se reconoce entonces siguiendo  a Vigotsky, 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 
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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). 

Se considera importante a la enseñanza a partir de estas reflexiones, 

compartiendo con Castellanos Et al (2007), consideramos a la enseñanza 

como el proceso sistemático de transmisión de la  cultura en la institución 

escolar en función del encargo social, que se organiza a través 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 sociohistórico, concreto.  

En cuanto a la categoría medios de enseñanza Galperín desarrolla el principio 

de la importancia que tiene las acciones externas en el surgimiento y formación 

de acciones internas, dicho de otra manera la formación de una acción mental 

comienza con representaciones materiales, pasa  por una serie de etapas 

hasta convertirse en una acción mental. 

Entre los materiales y métodos empleados están las entrevistas, encuestas, 

observación directa del medio, fichas documentales, entrevistas a directores de 

escuela y  directores de subcentros de salud, líderes comunitarios, mismos que 

nos permitieron obtener la información necesaria de la parroquia El Cisne 

detallando los barrios: La Concha, Nona, San José del Pogllo, Santa Teresita, 

Huasir, Naranjillo, Shaquircuña y a la vez la guía didáctica que consta de seis 

bloques curriculares apoyados fielmente en los recursos del medio. Entre los 
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puntos más importantes de nuestro trabajo y que se discuten están: la 

información de la comunidad como punto de partida para los aprendizajes, la 

importancia de contextualizar los aprendizajes, las actividades de aprendizaje 

en relación a las destrezas  y contenidos y la necesidad de trabajar de manera  

interrelacionada y secuencial, las macrodestrezas  de escuchar, hablar, leer y 

escribir, para los aprendizajes de los elementos de la lengua. 

Luego de finalizar nuestro trabajo de investigación se presenta como 

conclusión que las actividades de aprendizaje se deben organizar tomando en 

cuenta  el entorno donde el estudiante se desenvuelve; los temas, contenidos y 

actividades deben ir de acorde a la realidad del niño, permitiéndole ser  

motivador  y seguro en cada una de sus actividades a realizar  para poder 

obtener aprendizajes significativos que los pueda aplicar en su vida diaria; en el 

aprendizaje de la lengua  se considera necesario interrelacionar las 

macrodestrezas y abordarlas en secuencia: escuchar, hablar, leer y escribir, 

esto facilita  que el lenguaje de los niños sea claro y preciso al momento de 

comunicarse entre sí y al relacionarse con las demás personas, evitando de 

esta manera que los niños sientan inseguridad al momento de interactuar en la 

sociedad. 

Por  ello recomendamos a todos los docentes, elaborar una planificación de 

acuerdo al entorno social del niño de tal manera que los aprendizajes los 

puedan aplicar en la vida diaria. Se recomienda además en la práctica docente 

trabajar de manera secuencial las macrodestrezas del lenguaje: escuchar, 
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hablar, leer y escribir para lograr la integración social, promoviendo de esta 

manera las estrategias metodológicas necesarias que conduzcan hacia una 

mejor educación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

de participar en el proceso educativo.1 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

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

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

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

competencias y capacidad es para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

                                                           
1
 
1
htpp://www.google.com.ec pág. 27-28-157-161 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en 

todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las  madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas 

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

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

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

nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

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

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

Integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
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infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y 

la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 
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rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. 

EDUCACIÓN BÁSICA  

Actualización y Fortalecimiento de la Educación General Básica (2010). La 

Educación Básica abarca los 10 niveles de estudio, desde la formación inicial, 

conocida como pre-básica o primero de básica, con niñas y niños de 5 años de 

edad hasta completar el 10º año con jóvenes preparados para continuar los 

estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida política-social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanas o ciudadanos ecuatorianos. 

Este subsistema educativo ofrece los fundamentos científicos y culturales que 

permiten al estudiantado interpretar, producir y resolver problemas de la 

comunicación, la vida natural y social. 
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Las jóvenes y los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica 

serán ciudadanos y ciudadanas capaces de: 

Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 

ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad intercultural 

y plurinacional. 

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse con los demás y su entorno, 

como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa. 

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del curricular 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular Educación Básica se ha 

realizado a partir de la evaluación y experiencias logradas con el currículo 

vigente, el estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, 

recogiendo el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y 

ecuatorianos del primer año y de las cuatro áreas fundamentales del 

conocimiento en la Educación Básica: Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 
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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 sus objetivos son los siguientes: 

Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, 

científica y Pedagógica. 

Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimiento que 

los estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el buen vivir, en el contexto de 

una sociedad intercultural y plurinacional. 

Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles  así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año.  

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello emprende 

diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución 

de la República y del Plan Decenal de la Educación. 
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BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

El nuevo documento curricular de la Educación General 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 

cognitivistas y constructivistas.  

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión 

La  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. 

Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico 

y creativo2 

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 

planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la 

                                                           
2
 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010 
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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 General 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. 

Una visión crítica de la Pedagogía: 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 metacognición. 



20 
 

 

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. Las 

destrezas con criterios 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. 

1 Para Rocío Díaz Berdiales, es posible definir la metacognición “como las 

estrategias que nos permiten aprender algo, procesar ideas, conocer e 

identificar el estilo de aprendizaje con el cual nos permitimos aprender algo” 

(http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion). 

El   empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

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

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

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

http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion
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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 de 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. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la 

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

La evaluación permite valorar el desarrollo 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 
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implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran. 

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 criterios 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 combinar 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 

tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su 

comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 
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 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 ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora 

de la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que 

debe expresarse en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente 

y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades y al final del proceso. 

 

OBJETIVOS  EDUCATIVOS DEL AÑO 

Comprender y producir  

Conversaciones acerca de experiencias personales, narraciones, descrip-

ciones, instrucciones, exposiciones y argumentaciones (opiniones) orales 
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desde los procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la 

adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

Comprender y disfrutar de textos literarios 

Cuentos de hadas, cuentos maravillosos, canciones infantiles, juegos de 

lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, entre otros) y 

narraciones variadas adecuadas con la especificidad literaria. 

 

OBJETIVOS  EDUCATIVOS DEL ÁREA. 

• Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

• Saber comunicarse desde la producción25 y comprensión26 de textos de todo 

tipo y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una 

herramienta de intercambio social y de expresión personal. 

• Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios. 

Estos objetivos educativos se desglosan en: 

• Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto y 

aceptación de las diferencias. 
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• Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y 

creativa de los textos literarios y no literarios. 

• Participar en producciones literarias y eventos culturales que refuercen el 

patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las distintas 

variedades lingüísticas. 

• Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como 

fuente de placer y transmisores de cultura. 

• Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, entre 

otros) como fuentes de conocimiento, información, recreación y placer. 

• Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como soportes para 

interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 

 

EDUCACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO   

Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad 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 
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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/as 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 

superan las metas ya logradas (CASTELLANOS Et tal 2007). 

ENSEÑANZA 

A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos Et tal (2007) 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistemático 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 los/as 

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. 

Los docentes, cuando planifican, realmente están diseñando las diferentes 

situaciones en la que sus estudiantes desarrollarán acciones de aprendizaje. 

En lugar de concebir la clase como un espacio de transmisión de contenidos 
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(“impartiendo conocimientos”) debe concebirlas como espacios activos- e 

interactivos de aprendizaje, como creación de condiciones que facilitarán en 

sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo (desde el punto de 

vista individual y grupal). (Proyecto 2010). 

 

APRENDIZAJE HUMANO  

Desde el enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

 

El aprendizaje en un sentido restringido- y la educación- en un sentido amplio- 

proceden o conduce al desarrollo. Según Castellanos y otros (2007) se lo 

puede conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los 

contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia sociohistórico, en el cual se producen como resultado de la 

actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizables que le permiten adaptarse a la 

realidad, transformarla y crecer como personalidad. 
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LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA 

Luego de analizar minuciosamente algunas teorías de educación 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 el 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. 3 

Con 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 asociaciones mentales, considera al estudio como un sistema 

determinado por 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 

cumplir la acción. 

                                                           
3
 Documento Inédito Loja Ecuador 
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- 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 el 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 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 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.  
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Al realizar la selección de los medios de enseñanza debemos tener presente 

los objetivos y el contenido. 

La tarea es el objetivo y está llena la 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. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la recuperación y sistematización de los saberes y haceres culturales de 

la parroquia El Cisne se consideró recuperar los aspectos  geográficos 

mediante informaciones documentales de cartas geográficas, mediante el 

Consejo Provincial de Loja, el Ilustre Municipio del Cantón Loja, Plan de 

desarrollo Parroquial El Cisne 2008-2020; en la cual aportó datos importantes 

como ubicación geográfica, límites, precipitaciones, vientos y otros. 

Los aspectos  históricos culturales ancestrales se los recuperó mediante 

encuestas, observación directa y entrevistas  realizadas a los líderes y 

habitantes de las comunidades como: los Señores Jorge Angamarca, Fredi 

Rojas, Ítalo Uyaguari, Reinaldo Rojas, Francisco Fernández; las Señoras 

Bertha Villamagua Cuenca, Rosa de Jesús Morocho,  a las autoridades: 

Presidenta Srta. Martha Erlinda Jiménez Sánchez, secretario Sr. Mario Darwin 

Macas Carrión, Teniente Político, Wilson Fernández; además  se buscó 

información a través de investigaciones bibliográficas. 

La geografía humana se la recuperó mediante la revisión documental en 

archivos en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) lo cual nos proporcionó datos sobre la situación poblacional del sector, 

así  también el Plan de Desarrollo Parroquial El Cisne. 

Los miembros de la Junta Parroquial El Cisne nos facilitaron el Patrón de 

Población, asentamientos, infraestructura turística, servicios básicos, e 
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información sobre la ayuda institucional que reciben por parte del Municipio de 

Loja. 

Aplicando entrevistas a los Directores de las escuelas “Fernando de 

Benavente” y “Manuel de Jesús  Auquilla” entre otras obtuvimos datos 

importantes sobre educación como: número de maestros y número de 

estudiantes en cada institución, el equipamiento con el que cuentan los apoyos 

didácticos y los rincones de estudio que disponen. 

En cuanto a salud, el director nos brindó información sobre los servicios que 

ofrece, el horario de atención y el equipamiento con el que cuenta. 

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

haceres culturales de las comunidades  de la parroquia  El Cisne,  se apoyó 

con la utilización de técnicas y actividades extraídas  de varias fuentes 

bibliográficas, entrevista a directores de escuelas, entrevista al director del 

Centro de Salud,  y documentales  como: libro de Lenguaje y Comunicación del 

Ministerio de Educación, palabritas, patito lee, Santillana, internet, plan de 

desarrollo comunitario de la Parroquia del Cisne, datos obtenidos del Consejo 

Provincial de Loja y las informaciones dadas por los habitantes del Cisne. 
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f. 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 de El Cisne, con la descripción detallada de los barrios: 

Naranjillo, Shaquircuña,  Huasir, La Concha,  La Nona,  San José del Pogllo y 

Santa Teresita. 

Para recuperar información sobre: la ubicación geográfica, la división territorial, 

la orografía, la hidrografía, la zoogeografía, las especies de animales silvestres, 

los recursos naturales del barrio, la geografía humana, la  situación laboral, los 

flujos migratorios, el patrón de poblamiento y asentamientos, los mapas y su 

descripción, la infraestructura turística, los servicios básicos del barrio y los 

servicios de recreación, se aplicó entrevistas a líderes comunitarios y se revisó 

las prospectivas de proyectos del Municipio de Loja. 

En cuanto a temporalidad del barrio se detalla lo siguiente: origen del barrio, 

por qué razón lleva este nombre, cuáles fueron las primeras familias que 

poblaron el barrio, acontecimientos históricos del barrio, calendario festivo, 

celebraciones del barrio, organización sociopolítica, organizaciones ancestrales 

del barrio, autoridades, promedio de integrantes de cada familia, constitución 

de las familias en su comunidad, medios de entretenimiento, organización 

económica, para ello se aplicó una guía de revisión documental a líderes 
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comunitarios, al presidente de  la Junta Parroquial, Teniente Político que nos 

facilitaron el plan de desarrollo parroquial 2008- 2020.  

La trasmisión de los saberes de la comunidad, para conservar el medio 

ambiente, creencias aplicadas en las labores agrícolas, herramientas para las 

labores agrícolas, productos para abonar la tierra, artesanías producidas en el 

barrio, siembra y cosecha de los productos, intercambio de productos, sistema 

de representaciones, sus creencias más comunes, religión dominante del 

barrio, construcciones antiguas, música preferida, miembros del barrio, 

curanderos o personas que sepan de medicina natural, tradición oral y 

literatura, costumbres del barrio en las fiestas especiales. 

En lo que respecta a  cuentos, refranes y adivinanzas, se obtuvo información 

de las personas mayores en base a las experiencias propias de ellos, además 

nos proporcionaron información sobre arquitectura, materiales con los que han 

construido sus viviendas, nombres de vestimenta tradicional de mujeres y 

hombres, materiales para elaborar la ropa, alimentos preparados que más se 

consumen a diario en el barrio, platos típicos de la comunidad, juegos 

tradicionales más populares entre los niños, jóvenes y adultos del barrio, 

juegos no tradicionales más practicados en su comunidad, educación y salud. 

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

proyecto “Práctica Docente y  calidad de aprendizajes de niños, niñas y 

adolescentes de Educación Básica en el  Sur del Ecuador” y por motivo de 

volumen hemos adjuntado solo una parte del resultado, la sistematización de 
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los otros barrios reposan en los archivos del proyecto, con la misma estructura, 

variando de acuerdo a las características de cada sector. 

SISTEMATIZACION  DE LA PARROQUIA EL CISNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro país se encuentra ubicado en la costa del  noroeste de América del 

Sur; limita al norte con Colombia, al sur y este con Perú y oeste con el Océano 

Pacifico que baña el perfil ecuatoriano  posee diversidad en cuanto a  flora, 
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fauna y cultura, se distinguen grandes regiones que son Costa, Sierra, Oriente 

y el Archipiélago de Galápagos4                    

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Ubicada  en el sur de la Cordillera ecuatoriana; forma parte de la Región sur 

comprendida también  por las provincias del Oro y Zamora Chinchipe.  Limita 

con las provincias de El Oro al Oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe al 

este; con la provincia de Azuay al norte; y al sur con la república del Perú.  

Tiene una superficie de 11.027 km², que en términos de extensión es similar a 

la de Líbano, siendo la provincia más extensa de la sierra ecuatoriana. Su 

                                                           
4
 (http://www.camaraofespanola.org/ubigeografica.) 

http://www.camaraofespanola.org/ubigeografica
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capital es la ciudad de Loja con aproximadamente 200.000 habitantes. La 

provincia de Loja  tiene 16 cantones.5  

MAPA DEL CANTÓN LOJA 

 

 

MAPA DE LA PARROQUIA EL CISNE 

                                                           

5
 http://es.wikipedia.org/wikiprovincia de Loja).  

 

http://es.wikipedia.org/wikiprovincia
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BASÍLICA  DE LA PARROQUIA EL CISNE 

 

“En medio de una humilde población de campesinos, se eleva una majestuosa 

construcción gótica, la cual es muy concurrida por  peregrinos de todas partes 

del  Ecuador, incluyendo el norte del  Perú. Esta pequeña población  se 

encuentra a 2.440 msnm, está enclavado en la parte más alta de un risco  en 

las estribaciones  de Fierrohurco en la Cordillera Occidental de los  Andes con 

una temperatura de 14 a 21ºc.  

Nació como Santuario, luego de que Diego de Robles tallara en Quito, siglo 

XVI, a la Virgen María, de 66 centímetros de altura, con un Niño Jesús en sus 

brazos. Los campesinos  lojanos la trasladaron en  su ermita construida en 

1594, que recibió el nombre de El Cisne, posiblemente porque el obispo Luis 

López de Solís era miembro de la Real Orden de los Caballeros del Cisne 

Fundada por el príncipe elector de Prusia, Federico II. En 1520, El Cisne pasó 
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a ser parroquia. El 28 de  julio de 1829, el Libertador Simón Bolívar decretó la 

creación  de la Feria de Loja, durante la cual, todos los años. “La Virgen  debía 

salir  en hombros de sus hijos hasta Loja”, El ocho de septiembre de 1930, la 

Virgen fue coronada “Reina y Señora de todo lo creado”, por el papa Pío IX  (en 

este año se celebran los 75 años de canonización). 

Estos hechos históricos incidieron en la marcada religiosidad y devoción a la 

Virgen que tienen los lojanos. Sobre la humilde capilla  levantaron el templo 

estilo gótico elevado en 1980 “a la categoría de Basílica Menor”. El edificio 

contrasta con las casitas de teja, balcones de madera, de los humildes 

campesinos que residen allí. En la parte inferior del edificio hay un museo con 

las túnicas, coronas, joyas, vestidos de indígena, uniformes militares, donados 

por sus fieles. 

La fiesta empieza el primero de mayo, por el mes de María con la sesión del 

cabildo ampliado de Loja en el Santuario. Durante todo el mes, empleados de 

instituciones y empresas lojanas se turnan en peregrinaciones. En julio  se 

intensifican las  visitas de fieles  hasta llegar en agosto a unos 300.000 que el 

párroco calcula  llegan últimamente rompiendo todo récord. 

“Hay muchos que creen ver a la Virgen y dicen  haber recibido milagros”. Uno 

muy comentado por los lojanos se vincula a la guerra de 1941. Los peruanos 

estaban por atacar con aviones a Loja, pero el cielo se obscureció y se dice 

que fue el manto de la Virgen de El Cisne  el que lo impidió”, cuenta Leonardo 

Carrión, asesor de prensa del Municipio de Loja. 
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Desde el uno de agosto hasta el ocho de septiembre, peregrinos y fieles de la 

“Santísima Virgen de El Cisne” visitan al santuario del mismo nombre, 

procedentes de las cuatro regiones del país: Galápagos, Costa, Sierra y 

Oriente. El proceso de globalización  y migración internacional ha extendido la 

advocación  a la Madre de Jesús a toda América, Europa y resto del planeta. 

“No existe condición social ni económica  que impida llegar a los peregrinos del 

Ecuador y del mundo a venerar a la Madre de Jesús. Niños, mujeres, adultos, 

ancianos, enfermos, ricos, pobres, blancos, mestizos, negros, indios llegan a 

los pies  de Nuestra Señora, en busca de medicina para el alma y el cuerpo”. 

Históricamente, el día principal de la veneración  a la “Virgen de El Cisne” es el 

quince de agosto de cada año, posterior a esta fecha la imagen real de Nuestra 

Señora es trasladada en procesión a la Catedral de Loja, donde permanece 

hasta el mes de Noviembre y regresa de nuevo al Santuario de El Cisne.6 

Del cinco al ocho de septiembre, hay concurrencia de fieles a la Catedral de 

Loja para celebrar el día de la “Niña María”, en este último día se conmemora 

el nacimiento de la Virgen María, Madre de Jesús, siendo este el día mayor. 

Estadísticas reales sobre la asistencia de fieles no existen,  pero no menos de 

trescientos mil personas visitan Loja y el Cisne entre  el uno de agosto hasta el 

ocho de septiembre. 

 

                                                           
6
 (www. visita ecuador.com) 
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LÍMITES 

 

La parroquia del Cisne limita  al Norte con las parroquias Gualel y parte de 

Salatí; al Sur con San Pedro de la Bendita y Zambí; al Este con el cantón 

Catamayo Chuquiribamba y al Oeste con la parroquia Guayquichuma y Salatí 

(provincia de El Oro): el río Susares, la divisoria de las aguas de la Loma Larga 

hasta la cumbre  de la cordillera; al Este con el río El  Ari  y río Guayabal , 

hasta la intersección  con la quebrada la Lleva; por el Oeste con la quebrada La  

Lleva hasta sus orígenes  en el paso obligado de la  Guayuta, de este en línea 

recta hasta la quebrada de Arishe, hasta la intersección  de la quebrada Rumí 

potrero con el río Ambocas. Estos son límites reconocidos por los moradores 

de esta zona; sin embargo, en la carta del IGM existen diferencias en los 

límites, ya que gran parte de este territorio aparece en la provincia de El Oro.7 

                                                           
7
 Plan de desarrollo parroquial el Cisne 2008-2020 
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OROGRAFÍA 

 

Esta parroquia se encuentra ubicada en una cadena montañosa, exactamente 

en las faldas del cerro Chayalama (2.590) junto a los  cerros  Pan de Azúcar 

(2.813 m), cerro Chilin (2.665 m) Mauril (2.484); además se destacan algunos 

cerros como: Loma Potochuro (2.461 m), Loma Ceridario (2.599 m), Loma 

Chupal (1.830 m), Loma de Huiñamano, Loma Ingahuasir, Loma Guayusa, 

Loma el Rodeo y Loma Piedras Blancas. 

 

 

 

 

 

http://www.vivaloja.com/images/stories/LOJA/alre/cisne/bienv.jpg
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HIDROGRAFÍA 

 

La parroquia de El Cisne pertenece a la subcuenca hidrográfica de la quebrada 

de Falso, que a su vez  forma parte de la cuenca del  río Catamayo, la 

quebrada del Falso nace en la parte alta de la parroquia y sus aguas son 

utilizadas para el riego de cultivos  y potreros, en la época de verano el caudal 

disminuye sin que estas aguas se sequen por completo. La red hidrográfica 

que es parte de la cuenca del río Catamayo, está conformada por el río 

Guayabal cuyos afluentes son  el río Gualel, el río Ari  y la quebrada del Falso.  

Por otro lado están las quebradas de Yucacoco, Huiñamano, que al unirse con 

la quebrada San José forman el río Ambocas, el mismo que es alimentado con 

las quebradas de Rumipotrero, que es parte de la cuenca del río Puyango. 
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ZOOGEOGRAFÍA 

Entre los animales silvestres más comunes existentes en este sector podemos 

mencionar los siguientes: el zorro, el chucurillo; en cuanto a las aves tenemos: 

gallinazos, pavos, perdices, gavilanes, chílalos, garrapateros, sucacas, gansos, 

pericos amarillos, palomas; en reptiles como colambos,  guayazo, macanches 

x, coral y pacasos; en anfibios tenemos  sapos, ranas. Además existen 

criaderos de tilapia y peces del río.  

 

RECURSOS NATURALES 
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Entre los recursos naturales existentes en esta parroquia tenemos: minas de 

oro ubicada en el sector lachipá (no explotadas aún), así mismo cuenta con 

una cantera de ripio, arena, tierra blanca (yeso). En tierras cultivables se 

producen maíz, fréjol, arveja,  yuca, plátano, café, cacao, papa china, naranjas 

papayas, pomarrosa. Además posee árboles madereros como  eucalipto, 

cedro, ciprés, pino y faique. En lo que respecta a la ganadería sus pobladores 

se dedican a la crianza de  ganado vacuno, porcino, caballar, bobino.  

 

GEOGRAFÍA HUMANA 
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La población de El Cisne  según el último censo de población  tiene 1532 

habitantes, de los cuales 800 son hombres y 732 son mujeres. En el campo 

laboral el 85 % de las mujeres se dedican a los quehaceres domésticos y un 

15% al comercio, los hombres  se dedican a las labores del campo y al 

comercio. 

 

FLUJOS MIGRATORIOS 

Un buen porcentajes de personas de este rincón del  Ecuador han tenido que 

migrar  y emigrar a diferentes destinos del Ecuador  (Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Loja, Machala) como del mundo (España, Italia,  y Estados Unidos) debido al 

gran índice de pobreza y desempleo que existe en este lugar, dicho problema 

se debe por la  falta de trabajo, no les alcanza para poder  llenar su canasta 

básica, las causas serían no tener un trabajo estable y la remuneración que 

ganan no les alcanza.   Este fenómeno  migratorio viene dándose desde unos  

15 años atrás  dando como resultado el desaparecimiento de barrios  como el 

caso de Huasir que no tiene habitantes solo han quedado algunas casas viejas 

ya muy destruidas por el abandono. 
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NIVELES DE ESCOLARIDAD POR TENDENCIA 

POBLACIÓN DE 5 A 18 AÑOS, POR ASISTENCIA A ESTABLECIMIENTOS 

DE ENSEÑANZA Y SEXO 

 

“Los servicios educativos en la parroquia se inscriben en el contexto de las 

características vigentes en el país, con escasas virtudes y grandes deficiencias. 

Estos problemas resultan gravitantes para el desarrollo intercultural,  

geoambiental y socio-económico. 

El campo educativo arrastra problemas de carácter histórico, originados en los 

procesos de dominación económica y cultural, que no han podido aún ser 

separados. A pesar de las reformas que se han diseñado  y cumplir con los 

preceptos constitucionales, legales y demás compromisos  asumidos en el 

ámbito internacional, la educación no ha podido responder a los retos que le 

impone los cambios y demandas en los ámbitos social, político y económico .  

“La mayor cantidad de escolares se encuentran en el sector urbano 

especialmente en el ciclo primario. Es una estructura concentrada en la 

Educación Básica, con baja prolongación  al nivel medio  y con escasas 
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posibilidades de acceder al universitario y politécnico. De esta manera queda  

fuera de la educación  una proporción significativa de niños y niñas en edad 

escolar también de adolescentes. 

El  porcentaje de la población  de edad escolar que asiste  a centros educativos 

es el 70% y el 24% no asiste a un centro de enseñanza. De este porcentaje de 

inasistencia el 60% está en la población  rural, de ello se puede inferir  que este 

fenómeno está vinculado a las actividades  productivas  en el campo. La causa 

para justificar la marginación  escolar  sería la pobreza  familiar, las  labores 

productivas  para agregar  ingresos al hogar, otra de las causas suelen ser las 

distancias entre los planteles y la dificultad de arribar a ellos. Es preocupante el 

bajo grado de escolaridad (5) años medidos en año de estudio. La primaria 

completa tiene el  44%, la secundaria completa  experimenta un  brusco 

descenso, apenas llega el 10%, y la instrucción  superior alcanza un 7%. Un 

problema que ha tenido algún avance de solución  es el analfabetismo pues ha  

trabajado el Municipio del Cantón  Loja en campañas realizadas en todas las  

parroquias rurales. Sin embargo es más  preocupante  el alto índice de 

analfabetismo funcional que tiene un tercio de la población  que ve  la 

imposibilidad de comunicarse  por escrito y entender lo que lee. Esta situación 

afecta  principalmente a la población de la tercera  edad.8 

 

                                                           
8
 Plan de desarrollo Parroquial  2008-202 
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La Escuela Fiscal de Niños Abdón Calderón fundada alrededor  de 1930, con el 

carácter de unidocente, permitió a los alumnos Cisneños que inicialmente  

debían acudir a Chuquiribamba, Zaruma o San Pedro de la Bendita, completar 

su instrucción primaria en el pueblo. A mediados de este siglo el plantel 

educativo logró la posibilidad de mejorar la educación. (Plan de Desarrollo 

Parroquial del Cisne Coordinación General Martha Jiménez pág., 28-30.) 

La población de la parroquia de El Cisne  identifica al Municipio de Loja y al 

Consejo Provincial y  la Junta Parroquial  como sus autoridades más cercanas. 

El Municipio trabaja en la parroquia  en lo que tiene que ver con agua, 

alcantarillado, mercado, limpieza y ornato, para ello tiene en la parroquia  un 

empleado distrital que trabaja en la coordinación de estos servicios, así mismo  

el Ministerio de Obras Públicas con el asfalto de la carretera San Pedro de la 

Bendita hacia el Cisne, quedando una carretera de primer orden y la diócesis  

de Loja encargada de mantener el patrimonio de la Basílica, teniendo como 

párroco del Santuario del Cisne a un sacerdote .  

 

ASENTAMIENTOS POBLACIONALES 

La parroquia de El Cisne posee un asentamiento de tipo  poblacional  nucleado  

se caracteriza por la cercanía que existe entre las viviendas que están 

ubicadas una junto a la otra, formando pequeñas  manzanas muy parecidas  a 

las urbanas . 
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 

EL Cisne, por ser un lugar muy turístico gracias a la visita de muchas personas 

al Santuario de la virgen María de todas las partes del Ecuador y del mundo 

cuenta con  5 hoteles,5 restaurantes , comedores públicos y una gran cantidad 

de puestos para la venta de todo tipo de reliquias. 

 

SERVICIOS BÀSICOS DE LA PARROQUIA 

Entre los servicios básicos que cuenta tenemos: Electricidad, agua potable, 

alcantarillado, en un 75% sanitario y pluvial; en cuanto a las viviendas son 

propias. En las telecomunicaciones cuenta con radio, televisión,  teléfono. La 

estructura vial es de primera, ya que su carretera es asfaltada  por lo que 

cuenta con varios servicios de transporte: dos turnos diarios de la cooperativa 

Catamayo  y dos de la cooperativa Sur Oriente que van directo a Loja, más el 

servicio de camionetas que salen cada hora desde El Cisne hasta Catamayo; 
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así mismo tiene la carretera lastrada que va desde El cisne hacia Gualel y 

alrededores.9 

SERVICIOS DE RECREACIÓN 

 

Los servicios recreativos con que cuenta la parroquia para la distracción  de las 

personas son un parque, una cancha deportiva, además   cuenta  con un 

museo  que está  ubicado en la parte posterior de la Basílica donde todos los 

visitantes, niños, jóvenes, adultos pagan para poder entrar a observar. 

 

ORIGEN DE LA PARROQUIA 

Esta parroquia tiene sus orígenes en la región de los Paltas ya que ésta tenía 

cinco señoríos que son: Los Calvas, Garrochambas,  (paltas) Chaparra, 

Malacatos y  Ambocas. Además  la palabra “Cisne” de origen español  fue 

                                                           
9
 Datos proporcionados de líder comunitario Sñor Francisco Cuenca 
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establecida por el obispo Luis López de Solís, a la efigie obtenida por los 

indígenas del Chayalama. Dos años más tarde  este  fue generalizando a la 

población por parte del mismo sacerdote con motivo de su visita a este 

asentamiento nativo. 

 

PRIMERAS FAMILIAS QUE POBLARON LA PARROQUIA 

Entre las familias más antiguas que poblaron la parroquia tenemos: Macas, 

Fernández,  Cuenca, Uyaguari, Murquincho, Medina y Pachas. 

 

SUCESOS  HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA 

Entre los sucesos históricos sociales más importantes son: la parroquializaciòn, 

el asfalto a la carretera San Pedro de la Bendita hacia El Cisne; en lo religioso 

la canonización de la imagen de la Virgen María,  en la navidad el pase del 

niño. Así mismo de tipo religioso es la caminata del 17 de agosto del Cisne a 

Loja.10 

 

 

 

                                                           
10

 Datos proporcionados de la presidenta de la junta parroquial  Martha Jiménez  
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CALENDARIO FESTIVO 

 

Las fiestas de parroquializaciòn que se celebran  el primero de mayo; fiestas a 

María el 15 de agosto, el 25 de diciembre la navidad. 

ORGANIZACIONES SOCIOPOLÍTICAS 
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La junta parroquial asociaciones religiosas  como es “amigos de Jesús,” 

Cooperativa de ahorro y crédito y cooperativa  de transporte, asociación de 

reliquias, irrigadores Diego de Robles, Asociación de velas, de  horchatas, club 

deportivo Zaruma, directivas de todos los partidos políticos. 

AUTORIDADES DE LA PARROQUIA 
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Las autoridades con las que cuenta la parroquia tenemos:  Teniente Político, 

Presidenta de la Junta Parroquial, Unidad de Policías Comunitarios, que son 

los encargados de dar seguridad a la población; así mismo, una autoridad 

eclesiástica,  como es el párroco de la parroquia quien se encarga de mantener 

viva la fe católica  a las  personas. 

CONSTITUCIÓN FAMILIAR 

Actualmente las familias se constituyen de pocos miembros entre 3 a 5  por 

cada una de ellas,  la mayoría de hogares están constituidos por matrimonio 

civil y eclesiástico. 

MEDIOS DE ENTRETENIMIENTO 

La  mayoría de los Cisneños para su entretenimiento prefieren escuchar en la 

radio noticias y programas especiales y  así mismo la música religiosa que es 

difundida a través de la radio Reina del Cisne y Radio Matovelle, y en la 

televisión noticias y deporte.11 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

La producción económica  que obtienen los agricultores de su labor agrícola 

para comercializarla lo hacen de diferentes formas, a veces lo venden desde su 

mismo sitio de producción, otras lo llevan hacia los mercados de Catamayo y 

Loja; no por esto se deja de practicar el trueque aunque en pocas ocasiones. 

Igualmente sucede con el expendio de la producción ganadera. 

                                                           
11

 Datos proporcionados por el líder comunitario 



57 
 

SABERES Y CONOCIMIENTOS PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 

 

Hoy en día  la sociedad está concientizándose sobre la necesidad de cuidar 

todos los recursos naturales que poseemos, ya que de ello depende nuestra 

existencia, y los habitantes de esta parroquia en especial las autoridades no 

son la excepción, promueven y ayudan a mantener su espacio natural con 

menos contaminación, así nos comentan que se debe evitar votar basura a los 

ríos, talar los árboles, quemar los suelos, sacar demasiado material del río, no 

cazar ni vender las  especies silvestres, reconociendo a la vez que falta por 

trabajar mucho en estos y otros aspectos para conseguir el apoyo de toda la 

comunidad y comunidades cercanas. 

 

CREENCIAS EN LAS LABORES AGRÍCOLAS 

En cuanto a la agricultura tienen creencias que aplican a esta labor,  como 

sembrar en la  luna tierna para que la producción sea abundante y para la 
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cosecha  a los 8 días de la luna tierna,  para que los granos no se apolillen 

pronto. 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LAS LABORES AGRÍCOLAS 

Para estas labores agrícolas las personas  utilizan picos, palas, lampas 

barretas,  machetes  y muy poco maquinaria y yuntas. 

 

PRODUCTOS PARA  ABONAR LA TIERRA 

 

La mayoría de las personas manifiestan que ellos no utilizan abono químico, 

porque a causa de esto provoca tantas enfermedades, es por eso que ellos 

utilizan  el abono natural  como  el estiércol de los animales, puesto que ellos 

no siembran  mucho, únicamente para  el consumo  propio. 
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ARTESANÍAS 

En lo referente a los artículos que se comercializan en el Cisne son: rosarios, 

manillas, tablas, cuadros, vírgenes, lámparas, pirámides, capillas, cristales, 

llaveros, escapularios, bultos, denarios, estampas, adhesivos, portafotos, 

cadenas, milagros, urnas, libros, aretes, anillos, cristos, juguetes, medallas, 

collares, pilas,  conchas, objetos de bronce, bolas, joyeros. 

 

Artículos que producen: 

 

Antiguamente se elaboraban ollas de barro para preparar alimentos y como 

adornos, pero actualmente esta costumbre se ha perdido por completo debido 

a la poca venta que tenían las mismas. 
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Tablas: los comerciantes compran la tabla, pegan la estampa de cualquier 

santo, la  calan de acuerdo al molde, la lijan, la queman con una máquina, 

luego la adornan  y al final  le ponen  una capa de superglass. 

Elaboración de Velas  

  

  

Existe una pequeña microempresa patrocinada por la Basílica del Cisne la 

misma que  da trabajo a 6 personas, que elaboran un promedio de 4.000 velas 

al día, y como materia prima para su elaboración utilizan  la misma cera que a 

diario sale de la Basílica la cual es embodegada en quintales para que pueda 

ser usada. Estas velas son vendidas a los pequeños comerciantes de la 

parroquia a un precio muy cómodo generando ganancias buenas para ellos.12 

                                                           
12

 Datos proporcionados por el señor  Sergio Chinchay 
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Preparación: se pone 20 litros de agua se agrega 200 gramos de detergente 

luego se agrega 2 quintales que entran en cada recipiente a unos 200 grados 

de temperatura luego se espera 2 horas hasta que se derrita y cuando empieza 

a hervir se pone 200 gramos de blanqueador, luego se deja por una hora. 

Después pasa por un segundo tanque en unos 20 minutos hierbe  y se deja 

que repose 45 minutos luego pasa a un tercer tanque y se sigue el mismo 

procedimiento. Luego pasa a un 4 tanque  grande se le pone 20 litros de agua, 

blanqueador y parafina, después se agrega en los moldes este proceso demora 

unos 25 minutos para poder sacar. 

Finalmente se lleva a una sala grande donde son envueltas, se les pone la 

etiqueta después se las embodega para poderlas sacar a la venta.  

 

Collares y manillas: 

Los comerciantes compran el hilo de nylon y los mullos, el hilo lo recortan de 

acuerdo al porte del cuello y pasan por  él un broche por un pequeño nudo, 

pasan el mullo de acuerdo al diseño de cada comerciante y lo cierran con el 

otro pedazo de broche. 
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Vestimenta y la ornamentación de las vírgenes: 

 

Los comerciantes compran tela de organza y gamuza para los vestidos; 

adornos como lentejuelas, grecas, estrellas, mullos, etc. Luego la cortan a la 

tela de acuerdo al molde del vestido que tenga cada uno, cosen el vestido, al 

mismo que lo pegan con silicona en la virgen para luego adornarlo  con diseños 

diferentes, cada uno de acuerdo a su creatividad; le pegan el manto con pelo 

sintético y la corona. Estas vírgenes se consiguen de diferentes ciudades.13 

Lámparas: Los comerciantes compran el rudón, el cartón prensado, el alambre 

de luz, los focos, boquillas, la estampa de la virgen, la cinta masquy, la 

escarcha, vidrio y clavos, lo primero que hacen  es cortar el rudon para hacer el 

marco de la lámpara, se coloca el vidrio con los clavos atrás de él para que no 

se salga, se corta el cartón prensado en forma de una urna, se perfora la 

estampa con una aguja para que pueda pasar la luz y se le pega sobre el 

marco con vidrio, se pone la electricidad, se coloca el cartón prensado atrás, 

                                                           
13

 Plan de desarrollo Parroquial el Cisne 2008-2020 
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puesto ya todo se lo pega con la cinta en los cuatro lados del marco. Conchas: 

compran las conchas, las adornan con mullos y flores de lluvia, se les pega una 

virgen pequeña con pelo y manto. 

Los rosarios, escapularios, denarios, bolas provienen de Quito y Colombia; 

cuadros, capillas, estampas, urnas conchas provenientes de Perú y Quito. 

Vírgenes, llaveros, bultos, cristales, adhesivos, portafotos, libros, aretes, 

anillos, cristos, juguetes, medallas, collares, pilas, objetos de bronce y joyeros 

provienen de Perú, Guayas, Quito, Colombia y Loja. Entre los artículos  que 

más se comercializan tenemos los siguientes: manillas, vírgenes vestidas, 

llaveros, tablas, cristales, capillas. 

 

SISTEMA DE REPRESENTACIONES´ 

Esta comunidad tiene pocas creencias en leyendas, hechicería, supersticiones, 

más bien tienen bastante fe a las plantas medicinales como la manzanilla, 

paico, para el dolor de estómago,  diente de león entre otras  que influyen en la 

vida diaria en forma positiva. 

 

RELIGIÓN DOMINANTE DE LA PARROQUIA 

La mayoría de las personas profesan la religión católica, pero existe la religión 

protestante que anda predicando la palabra de Dios de casa en casa. 
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MÚSICA PREFERIDA EN LAS FIESTAS DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

En las fiestas; la comunidad gusta escuchar la música nacional; la danza 

folklórica que se organiza en  el colegio con los estudiantes es la que 

representa en las fiestas de la parroquia. (Martha Jiménez Presidenta de la 

Junta  Parroquial). Además cabe recalcar que esta parroquia es históricamente 

tierra de grandes músicos en la actualidad cuenta con 3 grupos o bandas de 

pueblo. También existe un centro educativo post bachillerato donde se imparte 

clases de guitarra, piano, flauta y violín el mismo que tiene buena acogida por 

los jóvenes de El Cisne y es financiada por la iglesia. 
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NOMBRES PRINCIPALES DE LA PARROQUIA 

Existen sectores en esta comunidad con nombres quichuas  como el cerro 

Potochuro,  antiguamente  le llamaban así porque por dentro era como un poto, 

y la quebrada  Culebrilla porque la forma era aparecida a una culebra. 

COSTUMBRES QUE TIENEN  LA PARROQUIA EN SUS FIESTAS 

 

Lo primero es escuchar la misa, salen en procesión por las calles  a rezar el 

rosario los sábados y llevarle flores a la virgen, luego de esto las personas 

acude a  tomarse una deliciosa horchata acompañada de una empanadita.  

 

REFRANES DE LA PARROQUIA 

 Al que madruga, dios le ayuda. 

 Hay que sembrar, para poder  cosechar. 

 Has el bien, sin mirar a quien. 

 De tal palo, tal astilla. 

 Aunque el mono se vista, de seda mono se queda. 

 Más vale pájaro en mano, que cien volando. 

 Al mal pagador, buen cobrador. 

 Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. 
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Dichos: el que toca la guitarra puede cantar una canción el que no canta una 

canción puede escribir un verso el que escribe un verso se lee un libro. 

 

ARQUITECTURA  DE LA PARROQUIA  

 

 

La mayoría de las viviendas  del centro son antiguas  son de adobe y tapia  en 

la actualidad ya se han construido viviendas de ladrillo y hormigón  algunas 

construidas por las personas que han regresado de España o Estados Unidos 

o por las personas autóctonas del lugar que han querido remodelar sus 

viviendas ya sea para el comercio o poner su propio negocio.14 

 

                                                           
14

 Datos proporcionados por la señora María Pacha 

http://www.vivaloja.com/images/stories/LOJA/alre/cisne/bienv2.jpg
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VESTIMENTA TRADICIONAL 

            

 

En la parroquia El Cisne recuerdan que la vestimenta tradicional, para las 

mujeres era pollera adornada con encaje, blusa con diferentes adornos, una 

chalina. Los hombres vestían pantalón  con basta ancha, camisa de algodón, 

sombrero de paño muy semejantes a la población de Chuquiribamba forma, de 

vestir que casi ha desaparecido,  rara vez se puede apreciar  estos trajes solo 

en las personas de la tercera edad,  porque la mayoría de la juventud  ha 

desechado esto  que era parte de su propia identidad, en la actualidad  la 

vestimenta  es muy similar a la de la sierra  y es comprada en los diferentes 

lugares de venta. 
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ALIMENTOS  PREPARADOS DE LA PARROQUIA  

Entre los alimentos que más se consumen en esta parroquia  y que ellos 

mismo producen son: fréjol, trigo, cebada, arveja, maíz yuca, cacao, papa 

china, la carne de borrego y pollo. 

 

PLATOS TÍPICOS DE LA PARROQUIA 

   

 

El plato típico de esta comunidad es el famoso repe  preparado con guineo,  

quesillo y culantro,  otro plato muy exquisito que forma parte en los momentos 

especiales de la comunidad es el cuy hornado acompañado de arroz, papa, 

mote y lechuga, los ingredientes para preparar son especerías, comino,  ajo, 

pimiento y perejil, al igual que la gallina criolla. También  se elaboran los 

http://www.vivaloja.com/images/stories/ACT/tur/com_tip_dona_lolita.jpg
javascript:void(0)
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riquísimos mazapanes, su preparación se basa en harina de maíz, huevos, 

manteca  de chancho, miel  de dulce o azúcar para luego sacarlos a la venta 

por lo que son vendidos en los puestos de bocadillos que tienen  los 

comerciantes. 

JUEGOS TRADICIONALES 

 

Entre los juegos  tradicionales  más practicados en esta comunidad son: el  

boly -boll, fútbol, indor y como no tradicional practican el básquet, los niños 

juegan  con   trompos y las niñas las  escondidas. 

LA SALUD 
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La parroquia del Cisne cuenta con un Sub- Centro dependiente del Ministerio 

de Salud Pública en la cual tienen cinco personas estables un médico, una 

enfermera, dos auxiliares, un odontólogo  que labora solo los días martes y 

jueves. 

Esta institución pública que posee local propio, tiene con una infraestructura de 

primera, que se encuentra en un buen estado buena ventilación y  con servicios 

básicos  como agua potable,  alcantarillado,  teléfono, electricidad, espacio 

físico suficiente y todos los instrumentos necesarios para atender casos no muy 

graves como afecciones respiratorias  como gripes,  diarreas,  heridas leves 

que se atienden entre 15 a 20 personas diariamente acuden a este Sub-centro 

de salud. Cabe recalcar que en situaciones graves  la mayoría de la gente  

prefiere acudir a la ciudad de  Catamayo o a Loja situación que resulta costosa 

para la población. (Teniente Político de la Parroquia líder comunitario).  

 

EDUCACIÓN 
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En el campo educativo arrastra problemas de carácter histórico, originados en 

los procesos de dominación económica y cultural, que no han podido ser 

superados. A pesar de las reformas que se han  diseñado  y aplicado para 

cumplir con los preceptos constitucionales, legales y demás compromisos 

asumidos en ámbito internacional, la educación no ha podido responder a los 

retos  que le impone los cambios y demandas en los ámbitos social, político y 

económico. 

La parroquia de El Cisne cuenta con una escuela fiscal mixta, una  escuela 

Fiscomisional, una Bilingüe intercultural, el colegio particular  Monseñor Ángel 

Rogelio Loaiza y el colegio Nacional El Cisne. La  Escuela Fiscal de niños 

Abdón Calderón, fundada alrededor  de 1930 con el carácter de unidocentes, 

permitió a los alumnos cisneños que inicialmente debían acudir a 

Chuquiribamba, Zaruma o San Pedro de la  Bendita completar su instrucción 

primaria en el pueblo. En esta institución educativa trabajan 7 maestros  de 

planta por lo  que cuenta con todos los años de básica  incluyendo la pre 

básica, los dos maestros contratados dan inglés y computación pero los padres 
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de familia son quienes les pagan. Se educan 110 alumnos 50 hombres y 60 

mujeres, las condiciones con las que cuenta la institución  es buena ventilación, 

iluminación natural, conservación buena.  Para escribir  cuenta con una pizarra 

de acetato que  posee una conservación buena, los pupitres  son de madera  y 

su conservación es regular. También tiene una cancha  de material concreto 

para los niños, su conservación es buena. Como apoyo didáctico se tiene 

juegos didácticos láminas entre otros, como apoyo didáctico se tiene  juegos 

pedagógicos, láminas, entre otros. 

Así mismo  la Escuela Fiscomisional  Corazón de María es creada el 12 de 

noviembre de 1954 por los padres oblatos con el código 6069 conforme lo 

describe  la certificación de estadísticas en el año de 1959; se incrementó el 

6to grado y desde 1964 ha venido funcionando normalmente con los 6 grados 

de primaria; la primera promoción fue en 1962 -1963 con 21 alumnos.  

La institución en su inicio fue de carácter fiscal cuyo nombre fue Italia  y 

funcionaban los cuatro primeros grados; con la llegada de las hermanas 

misioneras teresitas  el 4 de noviembre de 1955 la escuela fiscal paso a ser 

dirigida por esta comunidad religiosa convirtiéndose en establecimiento 

Fiscomisional femenino con el nombre de Corazón de María  y continuó con el 

5to grado  y los talleres de corte y confección. En esta institución particular 

laboran 7 maestros tanto de Educación Básica y docentes para las áreas 

especiales, como: manualidades, danza, computación, y música; existen todos 

los grados de 1ro a 7mo de básica, se educan 44 hombres y 40 mujeres total 
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de 84 las condiciones para que se eduquen los niños es buena, posee buen 

ventilación e iluminación natural y artificial. Así mismo cuenta con pizarra de 

acetato  y su conservación es buena los alumnos utilizan pupitres individuales 

de madera de hierro, su conservación es regular. Para  la recreación de los 

educandos tiene  una cancha de material concreto y se mantiene  en un buen 

estado, los materiales como apoyo didáctico  para trabajar son: juegos 

didácticos, láminas, mapas. Cada profesor elabora su material didáctico.15 

 

LOS SABERES Y HACERES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES QUE 

INTEGRAN LA PARROQUIA  EL CISNE. 

 

  SAN JÓSE DE SHAQUIRCUÑA                      POGLLO                    LA NONA 

 

                                                           
15

 Datos proporcionados por la directora de la escuela  
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     NARANJILLO                             SANTA TERESITA                             LA CONCHA     
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El barrio Shaquircuña limita al norte con el barrio Chichaca perteneciente a la 

parroquia de Chuquiribamba, al sur con el cerro Shilin  y el barrio Naranjillo, al 

este siguiendo la cuenca del río Guayabal con el cantón  Catamayo y al oeste 

con el barrio Huásir. 

 

OROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

Este barrio posee un clima subtrópico cálido- seco, comprende el sector de 

Shaquircuña con precipitaciones que varían entre 750 a 1.000 mm, la 

temperatura oscila entre 16 y 22 grados centígrados se encuentra en un 

pequeño valle rodeado de montañas, a una altura de (1.540m). 
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HIDROGRAFÍA 

 

Este pequeño valle está atravesado por la quebrada Falso que viene desde El 

Cisne, además el río Guayabal que tiene su origen en la parroquia Gualel, los 

mismos que son bien aprovechados  en este sector para el riego de cultivos. 

 

ZOOGEOGRAFÍA 

Posee una gran variedad de animales silvestres como son: pumas, zorros, 

guanchacas, periquillos, tordos, palomas, gallinazos, perdices, garrapateros, 

pacasos, culebras macanche, coral, sapos y algunos peces del río.  
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y GANADERA 

En la comunidad de Shaquircuña el cultivo de tomate es la  principal actividad 

económica (producción vinculada a la economía del libre mercado), aunque en 

los últimos años, con la apertura de la carretera, se introdujo la caña de azúcar  

y su relación de este rubro con la empresa MALCA, a través del Ingenio 

Monterrey. Además se cultiva para la venta una gran cantidad de fréjol,  maíz y 

pimiento; para el autoconsumo productos como la yuca, el guineo, café, fréjol, 

papaya, naranja. En lo referente a la actividad pecuaria, se crían chanchos, 

ganado y gallinas.16 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

El barrió San José de Shaquircuña  cuenta con 100 habitantes, 60 mujeres y 40 

hombres, la mayoría de las mujeres se ocupan de los quehaceres domésticos  

y la agricultura y los hombres son en su totalidad agricultores. 

 

FLUJOS MIGRATORIOS 

Debido a la pobreza  con la que se vive en estos lugares olvidados, una 

considerable cantidad  de personas desde hace unos 10 años  atrás  han  

                                                           
16

 Datos proporcionados por  líder comunitario 
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migrado y emigrado a diferentes partes del Ecuador (Loja, Machala, Guayaquil, 

Cuenca, Quito etc.) y del mundo. 

 

PATRÓN DE POBLAMIENTO Y ASENTAMIENTO 

 

 

 

 

 

El patrón de poblamiento del barrio  Shaquircuña  es ribereño y disperso ya que 

las viviendas están muy cerca del río y se encuentran bien separadas unas de 

otras, además estas están construidas  de adobe teja y en un mínimo de 

ladrillo. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Entre los principales servicios básicos que dispone la comunidad tenemos: 

electricidad y agua entubada; en telecomunicaciones radio, televisión y 

telefonía celular. Sus viviendas son propias; la estructura vial con la que cuenta 

es una carretera lastrada en  muy malas condiciones  y como medio de 
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transporte no cuentan con ninguno, por lo que la mayoría tiene que caminar o 

también lo hacen utilizando las acémilas  hasta salir al barrio Naranjillo, para  

después poderse transportar  hacia Catamayo y sacar sus productos al 

mercado  o alquilando  carros  desde Catamayo o de algún morador del lugar. 

 

ORIGEN DEL BARRIO 

Según las encuestas realizadas a los pobladores cuentan  que este barrio era 

hacienda de la virgen de El Cisne  administrada por los sacerdotes, con el 

tiempo la iglesia decidió con la ayuda del IERAC distribuir las tierras a los 

trabajadores de la hacienda, dando como origen la formación del barrio 

Shaquircuña,  cuyo nombre significa Shaquir hueco valle, cuña montañas. 

 

PRIMEROS POBLADORES 

Las primeras familias que habitaron este barrio fueron: Fernández, Cuenca, 

Pullaguari, Suing, Maza, Sánchez, Valverde, Jiménez. 

 

PROMEDIO DE CADA FAMILIA 

En este sector el promedio de  hijos por familia es de 3 a 5 y las uniones se dan 

por  medio del matrimonio civil y eclesiástico  y en poquísimos casos la unión 

libre. 
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MEDIOS DE ENTRETENIMIENTO  

La población del barrio Shaquircuña tienen entre sus pocas formas  de 

entretenimiento la televisión  y la radio, donde sus programas favoritos  son los 

noticieros, deportivos y  musicales.  

 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

La principal y única fuente  de ingresos económicos de estos pobladores  son 

los que obtienen de la producción agrícola, los mismos que son 

comercializados  en la ciudad de Catamayo y a veces en  Loja.  

 

TRASMISIÓN DE  LOS SABERES EN LA COMUNIDAD  

Como en la mayorías de los barrios  de la parroquia de El Cisne  los saberes 

son transmitidos de padres a hijos en forma verbal y en la práctica de 

generación en generación; igualmente entre los habitantes enseñándoles a 

conservar el medio ambiente, ejemplo si cortan un árbol sembrar dos o más. 

 

CREENCIAS APLICADAS EN LAS LABORES AGRÍCOLAS   

En este barrio a diferencia de otros  las costumbres o  creencias  sobre la 

influencia de la luna en la siembra de los cultivos se está perdiendo,  casi la 
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mayoría aquí siembran en cualquier época a excepción de los árboles que sí 

los siembran solo a los cinco días de iniciada la luna tierna, puesto que 

consideran que van a tener un buen desarrollo y una buena producción. 

 

HERRAMIENTAS QUE UTILIZAN EN LAS LABORES AGRICOLAS            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Los campesinos para sus faenas agrícolas  utilizan  herramientas como: 

machete, lampa, tolas, reja, azadón, picos, barreta. No utilizan instrumentos 

mecanizados  debido a la falta de capacitación  técnica y de recursos 

económicos. 

 

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ABONAR LA TIERRA 

Su principal rubro de producción es el tomate,  es un proceso de producción 

intensa, se utiliza un exceso de insumos químicos  para todas las etapas de 

producción, lo que encarece los costos y una relación de dependencia con los 

agroquímicos.  Uno de los problemas que tienen los tomateros es la falta de 

asistencia técnica por parte de las instituciones correspondientes, la única 

asistencia técnica  que reciben es por parte  de dueños de los almacenes de 

insumos agropecuarios, quienes les asesoran cuando les venden  sus 

productos; el incremento de plagas les ha obligado  durante los últimos años  a 
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utilizar más insumos químicos, lo cual ha encarecido  los costos de producción 

y  ha disminuido la rentabilidad.  

 

LA SIEMBRA Y COSECHA DE SUS PRODUCTOS 

En este barrio la cosecha y la siembra de sus productos la realizan a través de 

mingas familiares, individualmente, también contratan  trabajadores para  

obtener más  ayuda. 

 

SISTEMA DE REPRESENTACIONES 

En esta pequeña población  la gente es muy  realista ya no creen en 

supersticiones, cuentos, leyendas ni hechicerías,  pero si tienen mucha fe en el 

poder medicinal que tienen las plantas como la manzanilla, orégano, paico,  

llantén, palitaria. También manifiestan que si en algunos casos la enfermedad 

es grave acuden al Centro de Salud de la parroquia de El Cisne, Catamayo o 

directamente a la ciudad de Loja. 

 

RELIGIÓN DOMINANTE DEL BARRIO 

La mayoría de sus habitantes son católicos, los días domingos por la mañana 

acuden a Catamayo a realizar compras y aprovechan para ir a escuchar la 

santa misa. 
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NOMBRE PRINCIPAL DEL BARRIO 

“San José de Shaquircuña” se debe en honor al patrono del barrio que es San 

José. 

 

MÚSICA PREFERIDA EN LAS FIESTAS POPULARES 

El tipo de música preferida en las fiestas es de toda clase, desde sanjuanitos,  

cumbias que bailan las personas adultas y el regueton que lo bailan en especial 

los jóvenes. 

REFRANES MÁS CONOCIDOS POR EL BARRIO   

Manifiestan que los más conocidos son: 

*Al mal tiempo, buena cara. 

*Quien con lobo se ajunta, aullar aprende. 

*Dios bendice mi negocio. 

*En la puerta del horno, se quema el pan. 

(Presidente del Barrio Carlos Angamarca)17 

 

 

                                                           
17

 Datos proporcionados por los señor Ángel Cuenca  
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ADIVINANZAS PROPIAS DEL BARRIO 

Entre las más utilizadas tenemos: 

*Mi ser por un punto 

empieza, por un punto 

ha de acabar, el que mí 

nombre acierte sólo dirá 

la mitad. (La media) 

*Agua paso por aquí 

cate que no la vi. (El aguacate) 

 

Dichos: el que no toca la guitarra puede cantar una canción el que no toca una 

canción puede escribir un verso, el que escribe un verso se lee un libro. 
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ARQUITECTURA  

 

 

La mayoría de sus viviendas son de  adobe, teja y madera a excepción de unas 

muy pocas que están construidas de ladrillo. 

 

LA VESTIMENTA TRADICIONAL 

La vestimenta tradicional  para los hombres era camisa manga larga color 

blanca y pantalón no muy ancho,  sombrero  de paja, poncho rayado y las 

ozhotas elaboradas de cuero de res. Las mujeres vestían blusa blanca, 

polleras, chalinas, sombreros y zapatos de caucho. 
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ALIMENTOS PREPARADOS QUE MÁS SE CONSUMEN EN EL BARRIO 

Los alimentos que más se consumen en este lugar son: granos secos  y 

frescos, yuca, arroz, hortalizas, carnes especialmente de cuy, gallina criolla  y 

de cerdo, así como también variedad de frutas tropicales.  

 

PLATOS TÍPICOS DE SU COMUNIDAD 

Uno de los principales platos típicos de esta localidad es el seco de gallina 

criolla acompañado con arroz, papas, yuca, los ingredientes para la 

preparación son ajo,  comino, pimiento, sal, perejil. 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

Entre los juegos tradicionales tenemos el ecuaboly  y el indor, fútbol, las 

escondidas chivomonta y el gato. Entre los juegos no tradicionales tenemos las 

canicas, trompos.    
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EDUCACIÓN 
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Los padres de familia del barrio  San José de Shaquircuña por más de 20 años 

tuvieron que arrendar una casa para poder dar educación a sus hijos, 

inicialmente esta escuelita llevaba el nombre de “María Calle Loaiza”,  era de 

tipo particular pagada por  los padres de familia,  pasaron muchos años y en 

vista de que constantemente cambiaban de lugar el Ing. Raúl Auquilla, Prefecto 

de  la Provincia de Loja, les construye una escuela en un terreno donado por 

un morador; luego de haberse ejecutado la obra, el nombre de la escuela 

cambia por pedido del prefecto a los moradores de esta comunidad con el 

nombre de su padre “Manuel de Jesús Auquilla”.  

 

En la actualidad es fiscal  unidocente, tiene 2 aulas, cuenta con todos los años 

de Básica, se educan 14 alumnos 5 niños y 9 niñas posee una conservación 

regular, cuenta con pizarra de acetato muy buena, sus pupitres  son de madera  

y su conservación es regular, además  para la recreación de los niños y niñas 

existe una cancha de tierra, también cuenta con una computadora nueva, para 

que los estudiantes tengan conocimientos básicos sobre su uso y manejo. 

Como apoyo didáctico utilizan láminas, juegos didácticos y mapas.( Profesora 

de la Escuela  del barrio  San José de Shaquircuña)18 

 

                                                           
18

 Datos proporcionados por la Directora de la Escuela Luz Lucila Burí 
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En relación al  segundo objetivo, como resultado se construyó una Guía 

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

Comunicación, en  el Segundo año de Educación Básica, tomando como base 

los saberes  y haceres culturales de las comunidades que integran la parroquia 

El Cisne. 

 

La guía se estructura de seis bloques, en cada uno de ellos se presenta la 

macro destreza, micro destreza, el contenido y las correspondientes 

actividades para el trabajo. Para su elaboración se tomó como referente el Área 

de Lenguaje y Comunicación  del segundo año de básica, de acuerdo al 

Currículo Nacional para la Educación General Básica. 

 

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

proyecto “Práctica Docente y  calidad de aprendizajes de niños, niñas y 

adolescentes de Educación Básica en el  Sur del Ecuador” y por motivo de 

volumen hemos adjuntado solo una parte del resultado. La sistematización de 

las otras unidades reposa en los archivos del proyecto. 
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GUIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN LENGUA Y 

LITERATURA PARA EL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL 

CONTEXTO DE LA PARROQUIA “EL CISNE”. 
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UNIDAD I 

ÁREA DE LENGUA DE LITERATURA PARA SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

MACRODESTREZAS MICRODESTREZAS 

 

 

ESCUCHA 

 

 Respetar los turnos en la conversación: ceder la 

palabra. 

 Entender instruccionesorales, narraciones,  

descripciones, etc. 

 Escuchar respectivamente lenguajes no verbales 

(música, sonido de la naturaleza etc.) 

 

 

 

HABLAR 

 

 

 Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

 Participar activamente en conversaciones y 

diálogos espontáneos e informales. 

 Adecuar la entonación, el ritmo, el gesto y el tono 

de voz según la intencionalidad comunicativa. 

 Narrar hechos reales e imaginarios 

 Describir oralmente objetos, ambientales y 

personajes. 

 

 

 Activar los contenidos previos 

 Formular preguntas 
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LEER 

 

 

 

 Formular suposiciones sobre la lectura (presidir 

situaciones, resultados  desenlaces, etc.). 

 Relacionar el contenido del texto con el contenido 

previo. 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad. 

 Manifestar la opinión sobre el texto 

 Manifestar el código alfabético  

 Identificar elementos explícitos del texto: 

personajes, objetos, características y escenarios  

 Distinguir las principales acciones o 

acontecimientos que arman el textoy el orden en 

que ellos suceden 

 Inferir significados de palabras a partir del contexto 

 Construir familias de palabras ( por campos de 

experiencias, relación conceptual, derivación etc.). 

 Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas 

al contexto 

 Narrar hechos reales e imaginarios 

 Describir oralmente objetos, ambientales y 

personajes 

 

ESCRIBIR 

 Generar ideas para representarlas simbólicamente. 

 Escribir correctamente losfonemas. 
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UNIDAD 1 

SOY PARTE DE UNA COMUNIDAD 

Bloque de conversación 

MACRODESTREZA: Escuchar y participar en una comunicación 

Escucha las preguntas y contéstalas: 

 ¿Cómo se llama la comunidad donde tú vives? 

 ¿Te gusta el lugar donde tú vives? 

 ¿Qué animalitos  conoces de tu comunidad? 

 

 Observe con atención el gráfico y luego escuche el cuento que lee la 

maestra. 

 

Título: La  “Sapita  Encantada” 



94 
 

“Había tres hermanos ya  jóvenes que vivían y trabajaban con su padre, pero 

un buen día decidieron salir de casa en busca de una mujer para formar sus 

propias familias, primero lo hizo el mayor que al seguir su viaje, y mientras 

caminaba, escuchó una hermosa  y melodiosa voz que provenía del bosque, 

decidió  seguir el sonido y para sorpresa de él, se encontró con una sapita que 

al verla  sintió desilusión  y prefirió abandonarla  y seguir su viaje. Lo mismo 

pasó con el segundo hermano que al ir viajando también  escuchó aquella 

melodiosa voz, pero al descubrir que  provenía de una sapita sintió  decepción 

y decidió también seguir su camino;  llegó el turno de viajar al menor de los 

hermanos quien al caminar  también escuchó  aquella melodiosa canción que 

lo dejó maravillado y al escuchar que provenía del bosque  decidió ir  a ver de 

quien se trataba,  descubrió a la sapita y sin importar su apariencia se  

enamoró de ella y decidió llevarla a vivir con él para hacerla su esposa. 

Después de algún tiempo los padres de aquel joven pidieron que llevase a su 

mujer para conocerla ya que era la única que no conocían,  lo único que tenían 

de ella eran joyas preciosas que recibían envueltas en hojas de guineo. Aquel 

joven y sin importar nada y con un gran amor decidió  llevarla donde sus 

padres pero en el viaje el joven se durmió y ya llegando donde sus padres 

descubrió  que su esposa la sapita se había convertido en una hermosa 

princesa con quien sus padres quedaron maravillados, aquella sapita en 

realidad había estado hechizado y solo aquel amor tan incondicional y puro de 

su esposo rompió con aquel maleficio”.  
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ACTIVIDADES 

Resuélvelas con la ayuda de su  maestra. 

 

Observe los gráficos y pinte los personajes que participan en el cuento 

 

 

  

 

  

 

Encierra en un círculo las palabras que escuchaste en el cuento. 

 

        

   

 

           bosque          amor           sapita 
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Hermano    melodía 

 

Con la ayuda de su maestra dibuje el lugar donde se imagina que  sucedió  

el cuento y los personajes que actúan, luego píntelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

La maestra  pregunta 

 ¿Cómo se llama el cuento? 

 ¿Qué animalito se  nombra en el cuento? 

 ¿Qué otros personajes actúan en el cuento? 

 ¿Qué se dice de la sapita en el cuento? 

 ¿Cuál de los 3 hermanos se casó con la sapita? 

 ¿Cómo  finalizó  el cuento? 

 

MICRODESTREZA: Reconocer y recordar nombres de lugares, personas, 

instituciones, frases, claves necesarias para comprender algunos aspectos 

 

LECTURA PICTOGRÁFICA 

OBSERVE LOS GRÁFICOS, PRONUNCIE SU NOMBRE Y COMPLETE LA 

LECTURA. 

HISTORIA DE LA VIRGEN DEL CISNE 

Había una vez una     llamada Susana,  una mañana de   

salió de su    llevaba unas   a pastorear, mientras   
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caminaba por la    se sentó a descansar,  de repente   

comenzó  hacer una    y aquella   sintió mucho miedo al  

ver que la tempestad eran muy fuerte. 

Mientras las  caminaban por esos secos, poco  a poco 

fue pasando la  . Susana estaba ya más tranquila y comenzó  a 

pastear sus  , de regreso a su  . 

Al día siguiente mientras amanecía la   salió nuevamente a pastear sus

  , subía por la    y nuevamente sintió pánico 

por las fuertes  que cubrían todo. Se le acercó un manto blanco  que 
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le dijo: detente no me tengas miedo no te voy hacer nada, acércate y dame tu 

. Sin miedo la  se fue acercando y ella pregunto ¿qué quieres de 

mí? Contestó soy yo la  María.19 

Le dijo a la   que nunca más va a haber sequias  ni enfermedades y que 

muy pronto todo volverá a producir y que avise a sus padres que allí donde se 

apareció le construyan un templo, aquella sombra se fue desapareciendo poco 

a poco hacia él  . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Libro historia de la Virgen El Cisne. 



100 
 

ACTIVIDADES  

 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

 ¿Cuál es el título de la lectura? 

 ¿Qué personajes se nombran en la lectura? 

 ¿La niña que llevaba a   pastorear? 

 ¿Quién se le apareció a la niña? 

 ¿Qué otros animales se pueden llevar a pastear? 

 

MICRODESTREZA: Reconocer y nombrar gráficos y seguir secuencia.  
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Dibuje la historia que acabaste de escuchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Escuchar una lectura y contestar preguntas 
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La señora gallina no se acuerda donde ha dejado sus huevos, ayúdela a 

encontrarlos, delineando con colores el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice los trazos de las líneas siguiendo la dirección la flecha. 
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Repase el trazo con varios colores. 
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Reconozca el sonido de las siguientes palabras y encierre aquellos 

gráficos en los que  escuche  la letra s. 

 

       Cisne        Turístico 

 

 

 

 

    Sacerdote                Gente 

 

 

 

 

 Peregrinos                                                 visitan 
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Microdestreza: Reconocer la letra S y su sonido. 

Lea con su maestra(o) el siguiente listado de palabras y pinte las letras  S 

que encuentre.  

 

 

 

 mesa             silla 

 

 

 

 piso           camisa 

 

 

 

 Iglesia            Cisne                                        
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Microdestreza: Reconoce la letra S en los gráficos y palabra  

Una con líneas la letra S con el gráfico en cuyo nombre escuche su 

sonido. 

 

 

    pala         camisa      iglesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Simón             luna                      loma     
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       serpiente                   suma  

Microdestreza: Relacionar El sonido de la letra S en los gráficos.  

Coloque la letra que falta en los nombres de los siguientes dibujos y 

luego lea.  

 

 

 

 

__illa         cami__a       me__a 

 

 

 

__ara        Televi__or              cas__a 
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__apo             __erpiente    __uma 

 

 

Microdestreza: Escribir el fonema S.  

Repita las palabras  como están en el ejemplo. 

 

 

 Sapo                                   silla           
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Microdestreza. Escribir palabras siguiendo el modelo 

Repita el modelo según la indicación y complete la letra s que falta. 

Sara 

 

                              Simón                                              Sami   
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MICRODESTREZA: Completar palabras con el fonema  

Encierre la sílaba que se forma con la letra S en el gráfico y en las 

palabras.  

 

 

         mesa 

 

Repita las palabras como lo indica el ejemplo.  

si 

so 

su 

sa 

se 
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camisa     Sandra           iglesia    

  

cami __ __                __ __ ndra              igle __ __ __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Escribir sílabas para formar palabras. 
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Observe el gráfico y escriba su nombre 
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MICRODESTREZA. Escribir palabras a través de gráficos. 

Complete las siguientes  oraciones.  

 

 

 

 Mi   ca__ __  es grande. 

 

 

La   me__ __ es de madera.  

 

 

 

La   igle __ __ __  de El Cisne es muy   vi__ __ tada.  

 

 

 

Sandra    __ __ ma números.  
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MICRODESTREZA. Leer y completar oraciones 

MACRODESTREZA: escuchar. 

 

 

 

 

 

 

Escucha la siguiente información: 

Población en los últimos 35 años 

El crecimiento de la población en las últimas tres décadas ha permanecido 

estático pues según el INEC en 1974, la población de El Cisne era de 1.534 y 

en el 2001 su población tiene casi exactamente la misma cantidad con 1.532.  

Diez años más tarde experimentó un crecimiento interesante, su población 

llega a 1.989 habitantes.  

Contesta las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es el título de la lectura? 

 ¿Cuántos habitantes tienen el Cisne? 
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 A cuántos habitantes llega la población? 

 

MICRODESTREZA. Expresar opiniones claras sobre diferentes informaciones 

escuchadas. 

Con la ayuda de su maestra(o) escuche los sonidos de las palabras que 

fueron nombradas en la lectura, especialmente aquellas que tengan la 

letra m, luego pronuncie y píntela de color rojo.  
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MICRODESTREZA. Reconocer el sonido y la grafía. 

Coloque la letra que le falta en los nombres de los siguientes dibujos y 

pronúncielos.  

 

 

 

 

 

__ ariposa                                        __ edia                               __ icrófono  

 

 

 

 

 

__ anzana                                     __ errucho                              e __calera  

MICRODESTREZA. Trazo del fonema en estudio. 
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Observe el gráfico y únalo con la palabra. 

mantel 

camisa 

lima 

mapa 

media 

pimiento 

maduro 

pelota 

moto 

mesa 

loma            
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MICRODESTREZA. Reconocer la palabra y su gráfico  

Del siguiente listado de palabras que están dentro del círculo pinte la letra 

Mm y luego copie las palabras en las líneas de abajo, recuerde sólo 

aquellas que contengan la letra m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Escribir el fonema m con otros. 
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Repita las palabras de acuerdo a la muestra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea tus propias palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Trazo del fonema  m en imprenta 
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Dibuje dentro del recuadro algunos gráficos que contengan la letra m. 

 

 

Crea tus propias palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Trazo del fonema m en estudio en cursiva. 

 



130 
 

Con la ayuda de la maestra (o) observe los gráficos y complete la oración.  

 

 

Mi   m__ s__ está limpia . 

 

La    __ ill __ es de madera . 

 

 

Mamá tiene un __ ap __ en la mano . 

 

 

Mi m_ d_ _ es amarilla. 

 

 

La  __ __ ripo s__  vuela alto . 

 

MICRODESTREZA. Completa oraciones reconociendo nombre de gráficos. 
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Escuche con atención la siguiente canción. 

/Que bella eres, Reina del Cisne, qué bella eres, 

tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo/ (bis) 

Quien es la que viene, por el camino,  

como columna de humo, 

perfumada de mirra y de incienso, 

de todos los aromas. 

 

Eres tú Reina mía, la que te escondes, 

en apartados riscos, 

y desde allí vienes, en cada estío, 

brillante como el sol.  

 

/Que bella eres, Reina del Cisne, qué bella eres 

Tus ojos son como dos palomas en raudos vuelo/ (bis) 

Grábame como un tatuaje, sobre tu pecho, 

en tu corazón, 
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porque es fuerte tu amor, como la muerte, 

infierno la pasión. 

Que tus flechas enciendan, en mi pecho, 

una llama divina 

que no apagarán ni ahogarán jamás, 

océanos ni ríos. 

 

/Que bella eres, Reina del Cisne, qué bella eres 

tus ojos son como dos palomas en raudo vuelo/ (bis) 
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ACTIVIDADES 

 

 La maestra (o) pregunta: ¿Cómo suena la letra marcada con negrita en 

la canción? 

 Lee las siguientes palabras repetidas varias veces y subráyalas cuando 

escuches el sonido. 

 

 paloma                       sol                             flecha                             vuelo 

 

  

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Expresar opiniones claras sobre diferentes informaciones 

escuchadas 
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Lea las siguientes oraciones resaltando el sonido de la l, escuche con 

atención.  

 

La paloma perdió sus plumas. 

 

Leticia y Lucas pelean. 

 

El limón está listo para cosecharse. 

 

Mi  pelota le regale a Pepe. 

 

Polonia es hijo de Lenin. 

 

Lázaro calificó para soldado. 

 

MICRODESTREZA. Recuerda que palabra se pronuncia con el fonema L. 
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En las siguientes palabras encierre en un círculo todas las letras l que 

encuentre con su respectiva vocal y luego lea la sílaba encerrada.  

 

 

    loma        loro           lima 

 

 

 

 

    peludo               colonia                lengua 

 

 

 

 Colada                              cola                               Luis 

 

MICRODESTREZA. Reconocer silabas con el fonema L. 
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En el siguiente recuadro pegue  palabras que contenga la letra l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Reconocer el fonema L en palabras. 
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Observe la muestra repítalas y complete las palabras abajo con el fonema 

en estudio. 

                                                      

Loma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loma lima luto leche 

__ m __ __ m __ __ t __ __ ch __ 

__ m __ __ m __ __ t __ __ ch __ 

__ m __ __ m __ __ t __ __ ch __ 

__ m __ __ m __ __ t __ __ ch __ 

MICRODESTREZA. Trazar el fonema L 
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. 

 

El limón 

Observa las muestras y repítelas20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena lupa Leticia lima 

__ __r__ n __ __ __ p __ __ __ t __ c__ __ __ __ m __ 

__ __ r__ n __ __ __ p __ __ __ t __ c__ __ __ __ m __ 

__  __r__ n __ __ __ p __ __ __ t __ c__ __ __ __ m __ 

__ __ r__ n __ __ __ p __ __ __ t __ c__ __ __ __ m __ 

 

MICRODESTREZA. Trazar el fonema L mayúscula y minúscula. 

                                                           
20

 Plantilla Tomada del libro Patito 
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Una correctamente la palabra con el gráfico correspondiente21.  

sopa 

 

mano 

 

lengua 

 

muro 

 

televisor 

 

sandia 

 

pala 

 

palo 

 

libro 

MICRODESTREZA. Asociar gráfico y palabra.    

                                                           
21

 Plantilla Tomada del Libro Palabritas 
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Del siguiente grupo de sílabas únalas y forme palabras22 

Su li mi mu 

la si me lu 

ma mo lo sa 

le se mu la 

 

______________________ ,  ____________________ ,  ____________ 

 

______________________ ,  ___________________ ,  _____________ 

 

______________________ ,  ___________________ ,  _____________ 

 

______________________ ,  ___________________ ,  _____________ 

 

 

MICRODESTREZA. Unir silabas y formar palabras con el fonema en estudio. 

                                                           
22

 Plantilla Tomada del Libro Santillana 
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Lectura 

La maestra(o) lee. 

Un perro mordió  

al salir  por la puerta  

un perro  mordió  

lo cogí por las patas 

y lo tire al panteón 

pobre perrito, en el  

panteón solito quedó 

por morder mi pantalón.  

Actividades  

 La maestra(o) pregunta ¿Cómo suenan las letras en negrilla? 

 Con la guía de la maestra(o) leer repetidas veces las siguientes 

palabras23 resaltando el sonido de las sílabas subrayadas.  

 

papa                papaya      pino 

 

pelota                  sacapuntas                                guarapo 

MICRODESTREZA. Expresar opiniones claras sobre diferentes informaciones 

escuchadas 

                                                           
23

 Texto palabritas 
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En las siguientes palabras reconozca la  letra P y enciérrela en un círculo.  

 

 

 

pera    pueblo      piso 

 

 

 

 

panadero   pozo     piña  

 

 

 

   lado       Susana       pastilla  

 

MICRODESTREZA. Reconocer el fonema en palabras. 
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En el siguiente cuadro pegue gráficos cuyo nombre contenga la 

consonante p y escribe su nombre24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Reconocer sonido y grafía de la letra p. 

                                                           
24

 Plantilla tomada del Libro Palabritas 

 

 

pila 
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        Pato  

Observe las muestras y repítelas25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete las letras  que faltan en las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Trazar el fonema p en imprenta. 

                                                           
25

 Plantilla del libro Santillana 

Pato Pedro piso polo 

__ __ t __ __ __ dr __ __ __ s __ __ __ l __ 

__ __ t __ __ __ dr __ __ __ s __ __ __ l __ 

__ __ t __ __ __ dr __ __ __ s __ __ __ l __ 

__ __ t __ __ __ dr __ __ __ s __ __ __ l __ 

__ __ t __ __ __ dr __ __ __ s __ __ __ l __ 
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Observe las muestras y repítelas en las líneas de abajo. 

 

 

     Piña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRODESTREZA. Trazar el fonema P mayúsculo y minúsculo en cursiva. 

Patricio pala piso puma 

__ __ tr __ c __ __ __ __ l __ __ __ s __ __ __ m__ 

__ __ tr __ c __ __ __ __ l __ __ __ s __ __ __ m__ 

__ __ tr __ c __ __ __ __ l __ __ __ s __ __ __ m__ 

__ __ tr __ c __ __ __ __ l __ __ __ s __ __ __ m__ 

__ __ tr __ c __ __ __ __ l __ __ __ s __ __ __ m__ 
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Complete las palabras con las sílabas que faltan según el nombre de los 

gráficos.  

 

 

 

__ __lo__  __        __ __guna     ro__ __               ca__ __ __ 

 

 

___lo                        ce___llo           ___na  __ya__   

 

 

__ __ la                 __ __ ra          __ __ __ __ta          __ __ ga  

 

  

__ __  __ __no    __  __ma                     ca__ __ 

 

MICRODESTREZA. Completar palabras a través de gráficos. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Se plantea la discusión  de las siguientes categorías, derivadas del Enfoque 

Histórico Cultural, que constituyen el sustento teórico base para la elaboración 

de la guía didáctica. 

La información de la comunidad como punto de partida para los aprendizajes. 

En la teoría Histórico Cultural de Lev. Vigotsky, se manifiesta  el carácter inter- 

e intrapsicológico de los fenómenos psíquicos, es decir, el aprendizaje debe 

iniciarse mediante la interacción con el entorno social ya que permite al niño 

adquirir conocimientos para luego ser asimilados en forma personal. Esta teoría 

considera al docente como un indicador en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, encargado de mostrar los contenidos educativos a través de los 

medios. 

En el ámbito educativo, para lograr una educación de calidad acorde con la 

realidad social de los educandos, es importante conocer su entorno en el 

ámbito  educativo, cultural, natural, social, político y religioso, para  poder lograr 

organizar los procesos de aprendizaje adecuados a los conocimientos previos 

que tienen los niños y las niñas según sus vivencias, para ello el docente debe 

conocer la realidad en la que va a desarrollar su práctica pedagógica, entonces  

que se justifica una investigación de campo, empleando varias herramientas  

como la entrevista, encuesta, revisión documental, observación directa y  el 
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diálogo, con personas mayores, es necesario también participar en sus 

actividades diarias y de esta manera alcanzar  nuestros objetivos educativos 

apoyándonos en todos los medios de enseñanza elaborados en base a todas 

las experiencias y conocimientos adquiridos por los alumnos durante el diario 

vivir en su comunidad. 

La importancia de contextualizar los aprendizajes. 

Según Castellanos y otros (2007) se lo puede conceptualizar como el proceso 

dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir 

y ser, construidos en la experiencia sociohistórico, en el cual se producen como 

resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, 

cambios relativamente duraderos y generalizables que le permiten adaptarse a 

la realidad, transformarla y crecer con personalidad. 

Creemos que para que el aprendizaje sea significativo en los primeros años de 

Educación Básica no es adecuado apoyarse en hechos, historias y saberes 

tomados de otros lugares ajenos a la realidad del niño ya que  para que el 

educando en esta edad se motive a aprender debe hacérselo partiendo de las 

experiencias que vive, pues esto fortalecerá sus conocimientos y amor a sus 

orígenes, porque de lo contrario el niño lo único que hará es receptar 

únicamente conocimientos que en realidad no comprende por lo tanto no los 

valora. 
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De igual manera consideramos que al usar gráficos como apoyo a la 

enseñanza estos deben ser conocidos por el niño ya que tendrá más facilidad 

para relacionar lo que aprende y lo que él ya conoce, por ello su aprendizaje 

será más duradero y no debe suceder como en algunos casos al enseñar la 

vocales y fonemas los textos utilizan términos ajenos a la realidad del niño 

ejemplo: elefante, hipopótamo, jirafa, león, cocodrilo, kimono, chincheta, polos 

(helado) son contenidos que no están enmarcados dentro de la comunidad El 

Cisne. Las actividades de aprendizaje en relación con las destrezas y 

contenidos. Para plantear las actividades de aprendizaje debemos tomar en 

cuenta varios aspectos relevantes como: la sociedad y el medio en donde se 

desarrolla el niño, ya sea con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos y 

potencializarlos. 

Cuando se trabaja con niños las actividades que se realicen son de mucha 

importancia en el aprendizaje, es por ello que al elaborarlas se debe tomar en 

cuenta el objetivo que tiene la clase y la destreza que queremos desarrollar, 

como las actividades que vamos a realizar  nos facilitaran lo planteado, ya que 

de lo contrario si estas no son coherentes con el objetivo y la destreza no 

tendrían ninguna utilidad como ayuda a la clase. 

Es importante que las ideas de aprendizaje sean variadas para fortalecer el 

desarrollo de la destreza que se quiere y debemos evitar que estas sean muy 

extensas ya que ocasionarían cansancio y que el niño pierda el interés. 
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La necesidad de trabajar de manera interrelacionada y secuencial las macro 

destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir para los aprendizajes de los 

elementos de la lengua. En el Área de Lengua  y  Literatura  es muy necesario 

la escolarización de los niños de Segundo año de Educación General Básica 

de la parroquia El Cisne y se requiere trabajar de manera interrelacionada  y 

secuencial las macrodestrezas de escuchar, hablar y leer, escribir para el 

aprendizaje de la lengua ya que esto le permite al niño aprender escuchando, 

comentando, participando en lectura y escrituras de manera que él puede ser 

parte activa y no pasiva en el aula. Es muy importante que en el aprendizaje de 

la Lengua  se empiece por la destreza de escuchar ya que por medio de esta el 

niño podrá comprender y si puede comprender podrá hablar y leer  y finalmente  

si  puede leer podrá escribir con conocimiento y entendimiento, evitando de 

esta manera lo que sucede actualmente en muchos centros educativos  donde 

muchos niños aprenden a leer y a escribir sin realmente comprender, lo que 

hacen mecánicamente debido a que no se desarrolla  las destrezas. La lengua 

es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, modificamos 

nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. Posibilita, 

además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua para ser 

más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el trabajo investigativo sobre la parroquia del Cisne 

hemos concluido lo siguiente: 

 

Los docentes para lograr que la enseñanza sea significativa en el lugar donde 

van a trabajar deben empezar realizando un análisis o investigación a fondo de 

los saberes y haceres propios de lugar y en base a ello trabajar con los niños 

ya que esto les permitirá rescatar y fortalecer el amor a sus raíces y motivara a 

seguirlos teniendo presentes en su diario vivir y social. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se debe organizar tomando en cuenta 

que los temas, contenidos y actividades deben ir  acorde a la realidad del niño, 

ya que le permite estar motivado  y seguro en cada una de sus actividades a 

realizar  para poder obtener aprendizajes significativos que los podrá  aplicar 

en su vida diaria. 

 

En los niños de los primeros años de Educación General Básica se mejorara 

sus aprendizajes  partiendo de su cotidianidad, de sus vivencias y costumbres 

porque esto les permite tener un conocimiento amplio en base a sus 
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experiencias facilitando una mejor comprensión y el desarrollo de sus 

potencialidades 

 

En el aprendizaje de la lengua consideramos necesario interrelacionar la 

macrodestrezas y abordarlas en secuencia: escuchar, hablar, leer y escribir, 

esto facilita que el lenguaje de los niños sea claro y preciso al momento de 

comunicarse entre sí y al relacionarse con las demás personas, evitando de 

esta manera que los niños sientan inseguridad al momento de interactuar en la 

sociedad. 

 

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

intelectualmente cuando sus actividades están en relación con el contexto en el 

que el estudiante se desenvuelve,  los valores, costumbres, creencias, donde 

los niños viven y se desarrollan ya que esto permite lograr más interés y 

facilidad para ir aprendiendo e interrelacionar lo que se estudia en el aula con 

los conocimientos previos que los educandos  ya poseen de afuera, permite 

también a los padres de familia de estos sectores rurales especialmente, que 

puedan guiar a sus hijos en las tareas enviadas  a casa ya que se trabaja  en 

conjunto en base a las experiencias y  conocimientos que ellos poseen. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los docentes elaborar una planificación de acuerdo al entorno 

social del niño, de tal manera que los aprendizajes los puedan aplicar en la vida 

diaria. 

 

Elaborar una guía didáctica con  alternativas y material didáctico de acuerdo al 

entorno social, cultural, histórico de la comunidad para enriquecer el proceso 

de enseñanza- aprendizaje en los niños. 

 

Es pertinente que los docentes  en el currículo de la Educación Básica  

incorporen el estudio detallado de las comunidades en todos sus componentes, 

recuperar para ello la información con indicadores, procesos y guías 

adecuadas para cada sector conformando equipos de trabajo, definiendo 

actores, sistematizando información y construyendo documentos informativos, 

para ello se cuenta con el liderazgo y compromiso de los maestros, las buenas 

relaciones con los líderes, el conocimiento del lugar, los conocimientos y 

saberes ancestrales de las propias comunidades.  

 

Es muy importante que los docentes conozcan a fondo la parroquia en donde 

prestan sus servicios, es fundamental que  utilicen  todos los materiales y 
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recursos del medio en donde el niño conoce, vive  y se relaciona con las demás 

personas, permitiendo que los educandos vayan adquiriendo aprendizajes 

significativos formándose valores morales a través de la enseñanza del Lengua 

y Literatura para que puedan ser traspasados de generación en generación, 

con el fin de formar niños y niñas orgulloso de sus orígenes y con una 

personalidad formada y creativa. 

 

Recomendamosademás a todos los docentes de la parroquia del Cisne la 

utilización de la guía didáctica ya que estamos seguros les facilitará su labor de 

enseñanza en al Área de Lengua y Literatura  para el Segundo año de 

Educación Básica. 

 

Se recomienda en la práctica docente trabajar de manera secuencial las 

macrodestrezas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir para lograr la 

integración social, promoviendo de esta manera las estrategias metodológicas 

necesarias que conduzcan hacia una mejor educación. 
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k. ANEXOS Proyecto 
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a. TITULO. 

 

 

LOS SABERES Y HACERES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES QE 

INTEGRAN LA PARROQUIA DEL CISNE Y SU INSERCIÓN DIDÁCTICA EN 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN EN  EL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

a. PROBLEMÁTICA 

 

‘’La fundación de Loja está ligada a los vaivenes armados de los inquietos y 

celebres conquistadores españoles, tuvo dos fundaciones: la primera en el 

Valle de Garrochamba o Cangochamba, el 8 de diciembre de 1548 por el 

Lojano de granado Alonso de Mercadillo, en el Valle de Cuxibamba, “llanura 

alegre o risueña” situada entre 2 ríos pequeños: El Malacatos y el Zamora y al 

pie de la cordillera o Serranía el Villonaco”26. 

 

El 18 de noviembre de 1820, Loja proclamó  la independencia de la ciudad y de 

la provincia, enclavada en el rincón más bello de la Sierra ecuatoriana, la 

ciudad de la música y poesía más antigua del país, fundada en 1548 con el 

nombre de Loja Española, sus añejas calles recuerdan su pasado colonial, con 

                                                           
26

 GUAMAN JARAMILLO, Verónica Isabel ,Geografía Turística Módulo 3, Área Jurídica Social 
Administrativa, Universidad Nacional de Loja 
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sus iglesias y rincones, sus bellas lagunas y patios, Loja es una ciudad para 

conocer y explorar. 

 El cantón Loja limita, al norte con el cantón Saraguro,  al sur y al este con la 

provincia de Zamora Chinchipe, al oeste con los cantones de Catamayo, 

Gonzanamá, Quilanga, Espíndola y parte de la provincia de El Oro. 

 

La ciudad de Loja cuenta  con 118.532 habitantes,  el cantón Loja posee 

175.077 habitantes y la provincia de Loja tiene 404.835 habitantes. Su 

temperatura varía desde los 16º y 21º C. El cantón Loja goza de un clima 

templado, es muy rico y variado, sus tierras son productivas por lo que se 

cultiva gran cantidad de cereales, verduras y legumbres también en las partes 

altas de clima templado andino existe gran variedad de vegetación como: 

coníferas, helechos y orquídeas.  El cantón Loja se encuentra a una altura de 

2.100 msnm, y la provincia  a una altura de de 2.135. Msnm. 

 

‘’En dicha ciudad existen 2 monasterios: el de Santo Domingo y San Francisco, 

los cuales se edificaron desde que se trazó la ciudad, para ello que señalaron  

sitio y cuadras  Los edificios son de adobe y tapia como en aquella época era la 

característica de Loja. La ciudad de Loja, en los 58 años de vida, desde su 

fundación, se estructura con todos los elementos necesarios para su desarrollo, 
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a lo que contribuyó, además la fundación de Zamora y Zaruma, los centros de 

protección aurífera”27” 

 

La atracción del oro impulsa la entrada por Loja al Marañón y Amazonas, y el 

espíritu patriótico y religioso consolidó ese descubrimiento con las misiones de 

Mainas, que así mismo tuvieron en la ciudad de Loja, el centro de 

aprovisionamiento de todo orden, para llegar al éxito grandioso que alcanzaron. 

Cabe señalar que dada su localización geográfica, la pequeña ciudad atalaya y 

fortaleza, permaneció durante varios siglos, en el aislamiento y sujeta a su 

propio ritmo de desarrollo que estuvo integrada realmente al desarrollo,  global 

de la época colonial. 

 

La singular importancia de Loja que inclusive fue ocasión para la llegada de 

una significativa afluencia de familias españolas, sin duda alguna, radicaba en 

la considerable cantidad de oro que se extraía de las minas Orientales de 

Zamora, ciudad ubicada tras la cordillera Oriental y fundada por Alonso de 

Mercadillo, conjuntamente con Hernando de Barahona y Benavente, en 1549, 

un año después de la fundación de Loja. 

 

Loja es una ciudad encantadora que ha evolucionado favorablemente a través 

del tiempo, es una ciudad que goza de mucho prestigio a nivel nacional e 

                                                           
27
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internacional ya que de ella han nacido hombres muy valiosos que se han 

destacado en la música, pintura, escritura, poesía, literatura, etc. 

 

Desde su fundación por la conquista de los españoles fundada bajo la 

advocación de la inmaculada concepción por haber sido Mercadillo de Loja de 

España, nuestra ciudad sumida apenas en un pequeño caserío, hasta la 

actualidad a crecido considerablemente, hoy en día este cantón está formado 

por cuatro parroquias  urbanas que son: El Sagrario, San Sebastián, Sucre y el 

Valle que en conjunto tienen una población de  55.524 hombres y 63.008 

mujeres (= 118.532.) ; además posee 13 parroquias rurales como :Chantaco 

con 631 hombres y mujeres 684 (=1.315), Chuquiribamba con 1.225 hombres y 

mujeres 1420 (= 2.645), El Cisne con 732 hombres y mujeres 800 (=1.532), 

Gualel con 1.053 hombres y mujeres 1.222 (= 2.275), Jimbilla  con 660 

hombres y mujeres 616 (=1.276), Malacatos (Valladolid) con 3.177 hombres y 

mujeres 3.115 (=6.292), San Lucas con 2.047 hombres y mujeres 2.249 

(=4.296), San Pedro de Vilcabamba con 629 hombres y mujeres 639 (=1.268), 

Santiago con 738 hombres y mujeres 842 (=1580), Taquil con 1.604 hombres y 

mujeres 1.719 (=3.323), Vilcabamba con 2.073 hombres y mujeres 2.091 

(=4.164), Yangana con 759 hombres y mujeres 750 (=1.509), Quinara con 704 

hombres y mujeres 627 (=1.331). 

 

En nuestro cantón Loja la educación  ha sido un factor muy importante en su 

proceso de evolución y gracias a ello en la ciudad de Loja su población se ha 
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caracterizado por hablar un buen castellano ; sin embargo, en el sector rural no 

es así  y consideramos que la educación  en estos lugares tiene muchas 

falencias por esta razón creemos que se  debe trabajar más en este aspecto 

especialmente desde el segundo año  de Educación Básica, por ello hemos 

realizado un análisis de la Reforma Curricular en el Área de Lenguaje y 

Comunicación  ya que el docente es quien tiene que lograr en sus alumnos que 

se cumplan sus destrezas y objetivos propuestos a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

En el Área de Lenguaje y Comunicación  podemos determinar que con 

respecto al primer objetivo general de comprender y expresar el mundo natural 

y simbólico si existe coherencia con el objetivo específico puesto que se 

plantea el dominio de las  operaciones mentales básicas de comparar, 

clasificar, analizar y sistematizar, inferir, generalizar, indicar y deducir,”28 cabe 

indicar que estas operaciones mentales son de gran importancia, ya que el niño 

es un sujeto de aprendizaje que adquiere diversas destrezas a lo largo de la 

vida. 

 

Así mismo el de reconocer y comprender los elementos funcionales de la 

lengua materna, juega un papel muy importante, ya que es precisamente en los 

                                                           
28

   MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lenguaje y comunicación  del Segundo Año de Educación Básica. 
Ediciones Nacionales Unidas. Ecuador. 2007, pág. 47. 
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primeros años de vida donde el niño irá enriqueciendo su vocabulario y 

relacionando las cosas con el mundo que le rodea. 

 

Ahora bien, en cuanto a la destreza general de leer, consideramos que está en 

relación  con la destreza específica de manejar el código alfabético esto 

permite al niño  poder escribir bien; además , le ayuda a escribir correctamente 

y a tener una buena ortografía. 

 

En cuanto al objetivo general de reconocer y valorar la diversidad humana y 

cultural, consideramos que si  existe relación con  el objetivo específico, puesto 

que este inculca el respeto a las diferentes culturas de tal forma que el niño se 

relaciona con el medio donde vive y éste se convierte en un agente de 

protección y concienciación de su propia cultura. 

 

También, en cuanto a la  destreza general de leer consideramos que está en 

relación con las destrezas específicas de relacionar el contenido del texto con 

la realidad propia, porque a través  de la lectura le permite al alumno  

desarrollar su pensamiento  saber comprender, expresar, generar ideas, a 

tener correctamente un buen lenguaje y enriquecer su vocabulario para lograr 

tener  una  buena pronunciación y facilidad de palabra. 
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Finalmente deducimos que las destrezas específicas si responden a los 

objetivos específicos y éstos a su vez  a los objetivos generales, con los cuales 

aseguran un aprendizaje sólido en el niño ya que recoge las necesidades 

básicas con las que el alumno se debe manejar en el segundo Año de 

Educación Básica y con ello crear hábitos que sean fundamentales para el 

desarrollo de sus destrezas en los posteriores años de estudio; sin embargo, 

en este análisis es importante considerar que la reforma curricular se presenta 

en forma vertical sin establecer relación secuencial entre los diferentes 

elementos que la componen esto genera dificultades al maestro especialmente 

en el momento de considerarla para la planificación micro curricular.    

 

Luego de realizar el análisis  de la Reforma Curricular  con sus aciertos y 

falencias debemos tener   presente que los textos que se utilizan deben estar 

en relación a ésta, razón por la cual éstos juegan un papel importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es por ello que el Ministerio de Educación 

a impulsado la entrega de textos  y guías didácticas que de alguna manera se 

ajustan a los contenidos mínimos obligatorios  nacionales;  pero descuidan   la 

relación entre el título de la unidad y los temas a  abordar razón por la cual  se 

torna  un tanto complejo el cumplimiento del objetivo planteado para estas 

unidades. 

 

En cuanto a los temas y actividades podemos deducir que son muy 

elementales y demasiado limitadas para la edad del niño, deducimos entonces 
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que el libro no se constituye en un verdadero recurso de apoyo para el docente, 

En lo referente a las  actividades planteadas y recursos citados para éstas,  si 

existe coherencia, sin embargo, no se considera los recursos del entorno lo que 

limita el conocimiento  e inserción didáctica de los saberes y haceres de la 

parroquia.  Para concluir podemos manifestar que aunque el libro para el 

Segundo año de Educación Básica,  es útil y posee falencias en sus contenidos 

y lecturas,  pues estas no son aplicables a niños de Segundo Año de Básica, 

además las imágenes presentadas no pertenecen a nuestro medio, 

marginando nuestra propia realidad natural.  

 

En este contexto aparece también el maestro como parte fundamental del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, razón por la cual se aplicó  encuestas a 

los docentes de 4 escuelas en el sector rural y 2 del sector urbano del Cantón 

Loja, en el Área de Lenguaje y Comunicación correspondiente a los 2dos años 

de Educación Básica, de estas hemos podido  evidenciar que los maestros 

trabajan con los textos del Ministerio de Educación y material de apoyo. 

 

Al preguntarles a los docentes sobre los textos de trabajo que utilizan en su 

labor diario nos supieron manifestar que utilizan guías didácticas, textos del 

Ministerio de  Educación, El Plan curricular Institucional, láminas, cuaderno de 

apuntes, trabajos diarios, cuaderno de escritura, libros de lectura, periódicos, 

Libro Patito Lee. Ahora bien  consideramos que los maestros entrevistados no 
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tienen una idea clara de lo que es textos, por cuanto ellos citan algunos 

recursos didácticos considerados como textos. 

 

En cuanto a los contenidos que se trabajan en los Segundos Años de 

Educación Básica en el  Área de Lenguaje y Comunicación son: la Pragmática, 

Semántica, Morfosintaxis, Fonología. Desarrollo de destrezas, conocimiento de 

vocales, grafemas o consonantes, lectura comprensiva, lectura oral, prelectura 

y pre escritura, fonemas, sílabas, utilizar el punto, sustantivos propios y 

comunes, dividieron el abecedario mayúsculo y minúsculo, clasificación de las 

palabras, clases de lectura, ortografía, redacción y escritura. 

 

En lo que respecta a los Recursos Didácticos utilizados como material de 

apoyo en el proceso  enseñanza- aprendizaje, podemos mencionar los 

siguientes: entorno natural, objetos, periódicos, textos, materiales de escritura, 

crucigramas, tarjetas, canciones, adivinanzas, acertijos, recitaciones, material 

de apoyo del Ministerio de Educación, tijeras, cartulina, fómix, goma, lecturas, 

organizadores gráficos, caja de letras, novelas, entre otros. 

 

Según las encuestas   realizadas a los maestros de Segundo Año de 

Educación Básica, para saber cómo fortalecen la identidad cultural,  

manifiestan que incluyen en cada tema lo que se dispone para alimentarse,  

vestido y costumbres; además manifiestan fortalecer a través de la  práctica de 
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valores la identidad de acuerdo al medio donde el niño vive y realiza los 

trabajos, el respeto a la opinión personal mediante la participación activa, 

aceptando las diferencias de tradiciones étnicas, ceder la palabra mediante la 

enseñanza de la lectura y escritura, caligrafía y ortografía, convertirlo al 

estudiante en un agente de protección concienciación de su cultura. 

 

En cuanto a los medios o recursos didácticos  para mejorar los niveles de 

lectura  han respondido lo siguiente: recurso importante es el cuento, el canto, 

juegos de desarrollo mental, aplicaciones de dictados , grabadoras, C D´,S, 

videos, revistas, leyendas, carteles con frases , lectura comprensiva y 

relacionada, elaboración de redacciones, textos de estudio para el estudiante, 

talleres foto copiables, ilustraciones , gráficos, rondas, cuentos, trabalenguas, 

recitaciones, redacción creativa y ortográfica , cuaderno de ortografía, 

rompecabezas organizadores de contenidos , sopas de letras, entre otros. 

 

b. JUSTIFICACIÒN  

La presente investigación se justifica por las siguientes consideraciones: 

 

Razones: 

La necesidad de que el trabajo de tesis con sus correspondientes resultados 

contribuya efectivamente al planteamiento de alternativas para la solución de 
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problemas, en este caso dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

Área de Lenguaje y Comunicación en el Segundo Año de Educación Básica. 

 

Que los saberes y haceres culturales de las comunidades que integran la 

parroquia El Cisne sean integrados didácticamente en el proceso educativo, a 

través de guías de trabajo como medios de enseñanza para el Segundo Año de 

Educación Básica. 

 

Valor teórico: 

El trabajo de investigación recoge los principales saberes y haceres culturales, 

las características del entorno social y natural de la parroquia, mismo que al ser 

insertados en la guía pedagógica podrán fortalecer  la docencia y el 

aprendizaje con identidad cultural. 

 

Utilidad metodológica: 

La propuesta metodológica, resultado del trabajo de investigación se constituye  

en guía y en referente para que los docentes puedan planificar rescatando los 

saberes y haceres culturales, el entorno social y natural, para que los niños (as) 

puedan desarrollar sus destrezas, capacidades, habilidades y competencias a 

través de la valoración de su entorno. 
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Viabilidad: 

Los resultados del trabajo de investigación son viables en  razón de que la 

Reforma Curricular para la Educación Básica admiten flexibilidad en los 

contenidos curriculares en este caso se van incorporando sistemáticamente 

cambios en los contenidos y metodología en el Área de Lenguaje  y 

Comunicación en el Segundo Año de Educación Básica. 

 

Factibilidad: 

En lo que respecta a nuestro grupo se cuenta con la formación académica de 

acuerdo con las exigencias del tema de investigación. 

 

Existe información bibliográfica disponible. 

 

Se tiene la colaboración del Proyecto “FACTORES DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE QUE INCIDE EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LAS 

NIÑAS,  NIÑOS Y  ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PROVINCIA DE LOJA”, de los docentes y 

miembros de la comunidad para recoger la información de campo y la revisión 

de documentos. 

 

Se cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos que implican 

el desarrollo de la presente investigación.  



14 
 

Impacto social: 

 

Se reorienta el proceso de aprendizaje a través de la incorporación de los 

saberes y haceres culturales, las características del entorno social y natural, lo 

que permita fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad, trabajar con 

el Enfoque Histórico Cultural y valorar los escenarios, los materiales propios del 

lugar con creatividad desde la propia cosmovisión del niño. 

 

 

c. OBJETIVOS 

GENERAL: 

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

en los niños del Segundo Año de Educación Básica, de la parroquia El  Cisne, 

Cantón Loja,  mediante la utilización de metodologías para el estudio de 

comunidades. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1.  Recuperar y sistematizar los saberes y haceres culturales, el entorno 

social y natural de la parroquia rural de  El Cisne, cantón Loja mediante 

la utilización de metodologías para el estudio de las comunidades. 
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2. Construir  guías de trabajo  como medios de enseñanza  para el 

Segundo Año de Educación Básica, donde se incorporen didácticamente 

los saberes y haceres culturales, las características del entorno social y 

natural de las comunidades que integran la parroquia El  Cisne, lo que 

permitirá fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad cultural. 

 

 

 

d. MARCO TEÓRICO: 

 

”LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EDUCIÓN BÁSICA DESDE 

EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL”. 

                                                                                 Dr. Mg.Sc. Vicente  Riofrío 

Leiva*29     

Al iniciar el desarrollo de esta temática, es necesario de considerar su 

complejidad al abordarla, dada la diversidad de enfoques, modelos,  teorías y 

tendencias planteadas actualmente desde otros enfoques, gran parte de ellas 

con mucha incidencia en nuestra práctica docente, por lo que me permite 

plantear algunas categorías centrales, principios, concepciones que sustentan 

al Enfoque histórico Cultural, su aporte a la Psicología y a la Pedagogía, su 

                                                           
*Docente Investigador del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, Director del Proyecto:”Factores de la 
Práctica Docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de las niñas, niños y adolecentes de la provincia de 
Loja” Documento de Trabajo para taller con los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a las Redes 
Educativas Yamana  y Bramaderos. 
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importancia en la etapa histórica social actual, su pertinencia en el proceso de 

construcción del conocimiento en una de las etapas más importantes en el 

desarrollo del ser humano. 

 

En la parte inicial es necesario ubicar a la educación dentro del contexto 

histórico social actual, por lo que planteo un aspecto central, desde el actual se 

derivaran aspectos de análisis con sus implicaciones teóricas y derivaciones 

metodológicas. El carácter de clase de la educación. La sociedad actual es una 

sociedad dividida en clases: la clase social que es dueña de la economía, de 

los medios de producción, del capital de los bienes, servicios dirigen y 

controlan su modelo de Estado;  y la otra que no   poseemos, sino más bien 

dependemos de ellos. 

 

Los grupos que integran la clase dominante dueños de la economía y 

administradora del Estado, busca  mantener su hegemonía y dominio, 

desarrollando para ello un conjunto de estrategias en lo económico, en lo 

político, en lo cultural, en lo científico técnico, en lo educativo, en la 

comunicación, de acuerdo a sus intereses, desarrollando valores como: el 

individualismo; la inclinación al consumo; la novedad; la moda; lo inmediato; la 

“neutralidad”; la  “competencia”; la cultura “Light”; el sentido de “utilidad y 

funcionalidad del conocimiento”; “educación para la vida, para el presente”; el 
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conocimiento general sin particularidades; la concentración y acumulación 

económica; la exclusión social. 

 

Estos aspectos son claves para sustentar y desarrollar un modelo educativo o 

una innovación curricular, metodología, técnica porque tienen directa relación 

con: las formas de concebir a la educación y su papel en la sociedad; la forma 

de concebir y operativizar la enseñanza y el aprendizaje (Modelos 

Pedagógicos);la interrelación  necesaria entre ciencia, prácticas culturales y 

conocimientos desde, con y para nuestra realidad; la concepción del vínculo 

necesario entre escuela y comunidad; la construcción del conocimiento desde y 

para fortalecer la práctica social de acuerdo a las características y 

particularidades de nuestro entorno, todo ello nos lleva a plantearnos 

interrogante como: ¿Qué tipo de educación tenemos o estamos impulsando?; 

¿Cuál es el sustento filosófico, epistemológico, Psicopedagógico y 

metodológico que fundamentan a nuestros modelos educativos?; ¿Para los 

intereses de qué clase social formamos?;¿Qué valores desarrollamos o 

fortalecemos?; ¿Qué tipo de personalidad consolidamos en el niño y el 

adolescente considerando el contexto que tenemos?. 

 

Los aspectos iníciales resultan transcendentes si consideramos todas las 

implicaciones del proceso educativo y dentro de él nuestra práctica docente, 
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recuperando en nuestra parte como aporte al conocimiento, la importancia en 

la comprensión del ser social y la conciencia social, el papel de la práctica 

social vinculada a la forma de producción de los bienes materiales, las 

concepciones sobre la vida, el hombre, la naturaleza, la sociedad y su relación 

con el conjunto de prácticas culturales desarrolladas históricamente por el 

hombre. 

 

Con estas consideraciones bastante generales, estimo pertinente proporcionar 

varios referentes desde el Enfoque Histórico Cultural, que constituye una 

alternativa teórica y metodológica, objetiva, válida y coherente con nuestra 

propia realidad, para sustentar el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a 

nuestras aspiraciones y anhelos frente a la compleja situación que vive la 

sociedad, en la perspectiva de que la educación contribuya efectivamente a 

construir un modelo de desarrollo cuyo centro sea el hombre y su realización 

integral lo que implica obviamente un cambio social. 

 

Desde este enfoque se concibe a la educación como un proceso permanente 

en el que el sujeto va descubriendo, elaborando y haciendo suyo el 

conocimiento, es un proceso de acción-reflexión-acción, desde su realidad y a 

través de la práctica social. 
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El educador no es el único dueño del saber, sino quien estimula el proceso de 

construcción del conocimiento en el alumno, propiciando el cambio de actitudes 

del hombre acrítico en crítico, desde la pasividad y el conformismo de 

tendencias individualistas de valores solidarios. 

 

Para comprender las afirmaciones iníciales es necesario considerar también en 

que el proceso de socialización del ser humano se entremezclan estos dos 

niveles de relación entre comunicaciones y educación, entre interacción y 

formación de la personalidad. En efecto la vida del ser humano, la convivencia 

con sus congéneres es una red infinita de relaciones en el seno familiar como 

en la escuela, en el trabajo y la vida social. Mediante sus interacciones con 

otros, aprende y enseña, influye y es influido, según el lugar, la época y las 

condiciones económicas y sociales en que vive. 

 

El individuo asimila la experiencia de la humanidad, se apropia de la riqueza 

espiritual creada por otras personas y al mismo tiempo, aporta a ella lo 

acumulado en su experiencia individual, a través de las relaciones sociales 

interpersonales que establece. 

 

Los aspectos enunciados se convierten en aspectos centrales desde los cuales 

se oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje permanente, se rompe 
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entonces el dilema de quien enseña y quien aprende, quien sabe y quien no 

sabe, que se debe enseñar y que se debe aprender, aspectos que se 

explicarán más adelante y que se ubican de acuerdo a las tendencias 

psicológicas que definen a los modelos educativos en una determinada etapa 

histórico social. 

 

Quizá para relacionarlo al aspecto pedagógico planteado con el aspecto 

psicológico correspondiente, me permito puntualizar que a L.S. Vigotski se 

debe la  comprensión científica de la naturaleza de los fenómenos psíquicos; 

en su origen tienen un carácter interpsicológico, es decir, surgen primero en el 

plano social, en la interacción de unos individuos con otros, y solo después 

adquieren su carácter interno, intrapsicológico, mediante un proceso de 

interiorización de lo vivido socialmente. Es en la actividad social, en la 

interacción de unos hombres con otros, que surge el mundo espiritual de cada 

uno, su personalidad. 

 

Desde este enfoque se debe analizar entonces, 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, aquí toma vigencia la pertinencia, 
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funcionalidad, contenido de los medios de enseñanza. En última instancia, los 

objetivos planteados en la planificación curricular 

 

Logran su concreción en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a 

cabo por sus principales actores; profesor y estudiante, proceso que toma 

diferentes matices en función de las condiciones de su realización. 

Evidentemente este contexto exige a los profesores y directivos reflexionar 

seriamente sobre el lugar que le corresponde al conocimiento humano, al 

desarrollo de la actividad cognoscitiva del hombre y con ello al desarrollo 

integral de su personalidad. 

 

 El reclamo de flexibilidad, diversificación y pertinencia de los currículos hacer 

revisar no solo la conceptualización tradicional de la enseñanza y el 

aprendizaje, el rol del estudiante y el profesor, sino incluso el papel y función de 

la institución educativa, que ya no puede seguir siendo el espacio cerrado en el 

que se da esta formación, sino que tiene que abrirse a la comunidad y 

establecer con ella los vínculos en que se expresa la relación biunívoca que 

debe existir entre escuela y comunidad. 
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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. La mayoría presupone la 

enseñanza  y el aprendizaje como dos procesos independientes, unos dan 

supremacía y peso a la enseñanza sobre el aprendizaje (como  es el caso de la 

enseñanza tradicional), otros enfatizan la función del contenido y su 

estructuración por sobre otras categorías pedagógicas en busca de mejor 

calidad del aprendizaje y responsabilizan al estudiante totalmente con la 

Construcción de su conocimiento y subvaloran el papel del profesor entre otros 

puntos de vista. 

 

A efectos de dar una concepción sobre el proceso enseñanza-aprendizaje 

desde el Enfoque Histórico Cultural, comparto lo propuesto por el equipo de 

trabajo del CEPES de la Universidad  de la Habana, al partir de una concepción 

del proceso enseñanza aprendizaje fundamento en el Enfoque Histórico 

Cultural desarrollado por L.S. Vigotski y seguidores, a partir del cual coinciden 

con Castellanos y Otros quienes los plantean: “Como proceso de socialización 

en el que el estudiante se inserta como objeto y sujeto de aprendizaje, 

asumiendo una posición activa y responsable en su proceso  de formación, de 
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configuración de su modo interno, como creador y a la vez como depositario de 

patrones culturales históricamente construidos por la humanidad”.1  

 

En primera instancia en este enfoque Histórico Cultural se propone desarrollar 

un hombre pleno íntegro, por lo que no solo su formación va dirigida a su 

preparación instrumental (conocimientos y habilidades), sino también orientado 

a encontrarle solución a las necesidades de su contexto, comprometido con las 

estrategias de desarrollo de su sociedad, país, institución, por tanto con 

determinados modos de comportamientos sociales establecidos, valores, 

aptitudes, afectos lo que podrá adquirir en el proceso de comunicación social, 

de interacción a través del proceso docente educativo, en las condiciones 

concretas de su realización. 

 

Estos propósitos de formación requieren de una institución educativa diferente, 

creadora de espacios para el intercambio y respeto mutuo entre los estudiantes 

y entre ellos y el profesor, que brinde similares posibilidades a todos, de ahí 

que se fomente  el carácter socio humanista y democrático de la escuela.  

 

                                                           
1 Castellano, A y otros (2001). Estrategia docente para contribuir a la educación de valores en estudiantes 

universitarios: su concepción e instrumentación en el proceso docente. En: La educación de valores en el contexto 
universitario, CEPES-UH 
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Desde esta posición se evidencia una postura diferente en lo que respecta a la 

relación entre aprendizaje y desarrollo, la cual surge desde las primeras etapas 

del desarrollo infantil, desde este enfoque se visualiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como un proceso conscientemente planificado y 

sistemático, dirigido no solo a los niveles actuales de desarrollo del estudiante, 

sino fundamentalmente a sus niveles potenciales identificados como la “zona 

de desarrollo próximo entendida esta como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema (hacia donde dirige fundamentalmente sus esfuerzos la pedagogía 

tradicional) y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un 

compañero más capaz”2 

 

.Estas ideas constituyen un gran aporte no solo a la Psicología, sino también a 

la Pedagogía, en tanto ofrece a los educadores a decir de Vigotski “…un 

instrumento mediante el cual puede comprender el curso interno del 

desarrollo…”lo que permite al profesor penetrar en las regularidades que rigen 

el desarrollo del pensamiento del estudiante y así tenerlo en cuenta en la 

proyección pedagógica de dicho proceso. 

                                                           
2
. Castellano, A y otros (2001). Estrategia docente para contribuir a la educación de valores en estudiantes 

universitarios: su concepción e instrumentación en el proceso docente. En: La educación de valores en el Contexto 
universitario, CEPES-UH4  Leontiev, A, N. Actividad, Conciencia y Personalidad, Editorial Pueblo, y Educación, La 
Habana-Cuba, 1981.  
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Tomar como base estos presupuestos implica otorgarle al proceso de 

enseñanza-aprendizaje un carácter desarrollador, es decir, que el diseño de las 

tareas docentes no solo deben estar orientadas a lo que los estudiantes 

pueden hacer según su edad cronológica sino especialmente en esa zona en el 

cual con determinadas pistas, apoyos estimulen e incluso aceleren el 

desarrollo. 

 

En términos de la planificación docente este principio se traduce en la 

elaboración por el profesor de diferentes niveles de ayuda que se le ofrezcan al 

estudiante, según sus necesidades de aprendizaje, de modo que la enseñanza 

sea realmente como plantea Vigotski la antesala del desarrollo. 

 

Otro principio de este enfoque es “su carácter social y mediatizado el cual 

también constituye un importante aporte a la educación en tanto enriquece su 

análisis en dos direcciones fundamentales: con relación a los contenidos 

asimilados, portadores de toda la experiencia histórico social acumulado por la 

humanidad; y, con relación a las condiciones en las que el proceso tiene  lugar, 
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el cual transcurre en un medio, social, en interacción con otras personas, a 

través de diferentes formas de colaboración y comunicación”.3 

 

Se desprende de las ideas anteriores “el papel protagónico activo 

transformador del sujeto que aprende, a partir de intervención reflexiva, 

consciente y sistematizada en la Construcción y reconstrucción de sus 

conocimientos, habilidades, valores, de ahí la importancia que tiene el profesor 

a planificar las diferentes actividades docentes, diseñe las acciones o grupos 

de acciones a través de las cuales se expresa esa actividad”4 que reclame de 

los alumnos un razonamiento productivo y creativo. 

El carácter social y activo de la apropiación de la cultura legada por 

generaciones anteriores en los objetos, instrumentos y modos de actuación y 

relación a partir del análisis de sus significados y sentidos a través de la 

historia, tributa a otro importancia principio en el que se sustenta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje la unidad de lo instructivo y educativo y de los aspectos 

afectivos y cognitivos. 

 

                                                           
3 Castellano, A y otros (2001). Estrategia docente para contribuir a la educación de valores en estudiantes 

universitarios: su concepción e instrumentación en el proceso docente. En: La educación de valores en el Contexto 
universitario, CEPES-U 

4  Leontiev, A, N. Actividad, Conciencia y Personalidad, Editorial Pueblo, y Educación, La Habana-Cuba, 1981.  
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En el ámbito pedagógico el profesor debe encontrar las maneras más 

adecuadas de vincular el contenido de la enseñanza con los intereses, 

emociones sentidos para que el sujeto cognoscente tenga ese aprendizaje, de 

modo de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda este proceso para 

formar integralmente la personalidad del estudiante y potenciar su desarrollo. 

 

Lógicamente al fundamentar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

principios mencionados con anterioridad, se requiere de un profesor diferente, 

ya que no es dueño del saber, un profesor que estimule el diálogo y la 

socialización del conocimiento, que brinde un espacio para la reflexión y el 

debate participativo orientado y dirigido por él. 

 

Un profesor que reconociendo en cada estudiante una individualidad con su 

propia historia, sea capaz de provocar intereses comunes, que aglutine a todo 

el grupo en torno a la resolución de las tareas planteadas mediante la 

interacción entre ellos y el profesor. 

 

El Enfoque Histórico Cultural y la Teoría de la Actividad son portadores de una 

concepción teórica y metodológica que posibilita hacer un análisis de los 

componentes estructurales del proceso de enseñanza –aprendizaje y las 

relaciones que entre ellos se producen, lo que permite entender las necesarias 
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acciones que debe realizar el estudiante sobre el objeto de asimilación, para 

lograr las informaciones propuestas. 

 

Es de gran importancia para el profesor conocer estos componentes de la 

estructura de cualquier actividad humana y particularmente la de la actividad 

cognoscitiva, pues le posibilita la organización científica de todo el proceso de 

asimilación a través de la caracterización de: el sujeto que aprende, el objetivo 

de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje, los métodos, los medios, las 

condiciones, los resultados y demás aspectos que serán desarrollados en la 

próxima temática relacionada con el proceso de construcción del conocimiento. 

 

“LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA” 

                                                                                             Lic. Margoth Iriarte*4 

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. 

                                                           
4* Docente Investigadora del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, Director del Proyecto:”Factores de la 

Práctica Docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de las niñas, niños y adolecentes de la provincia de 
Loja” Documento de Trabajo para taller con los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a las Redes 
Educativas Yamana y Bramaderos. 
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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 Formación por Etapas de las 

Acciones Mentales, con sus exponentes L.S. Vigotski y sus colaboradores, A.N. 

Leontiev y P. Ya Galperin y colaboradores.   

Explicando un poco más, Vigotski como anteriormente lo expusimos establece 

el principio de la unidad externa de la psiquis  donde los fenómenos psíquicos 

tienen un carácter interpsicológico (surgen 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 relacionan 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 tienen las 

acciones internas dicho de otra manera la formación de una acción mental 

comienza con representaciones materiales, pasa por una serie de etapas hasta 

convertirse en una acción mental. 
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Con estas consideraciones podemos concluir que el principio didáctico que rige 

la sección 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, 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. 
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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 esquema de la base orientadora de la acción que constituye un 

sistema de condiciones en que se apoya el hombre para al 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 lengua; 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-orienta las acciones de los estudiantes.                                                             

La función de motivación- se representa en función de la significación del 

estudiante.                           

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

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

transacciones comunicativas, de interacción y comprensión mutua.                                                                                



32 
 

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

Selección de los medios de enseñanza. 

En la sección de los medios de enseñanza debemos considerar las etapas del 

proceso de asimilación así como las características psicológicas de los 

estudiantes de asta manera estaremos asegurados 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 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 acciones 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. 

 

LA CULTURA 

“La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos normas y reglas 
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de manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura 

es toda la información y habilidades que posee el ser humano y algunos 

animales. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se 

encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la 

sociología.”434 

La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernirnos los valores y 

efectuamos opciones de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea 

obras que los trascienden. 

Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje común tiene 

su origen en el debate de las ciencias sociales, o bien, existieron primero en el 

habla cotidiano y luego fueron retomadas por las  segundas, aquí se presenta 

un repaso sobre la construcción histórica del concepto de cultura en las 

disciplinas sociales. 

 

 

 

 

                                                           
434

 http://es,wikipedia,org/wiki/cultura 
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ORIGEN DEL TÉRMINO 

 

Los orígenes del término se encuentran en una metáfora entre la práctica de 

alguna actividad (por ejemplo el cultivo de la tierra, que es la agricultura) con el 

cultivo del espíritu humano, de las facultades sensibles e intelectuales  del 

individuo en esta aceptación aún se conserva en el lenguaje cotidiano, cuando 

se identifica cultura con sensibilidad. De esta suerte, una persona “culta” es 

aquella que posee grandes conocimientos en las más variadas regiones del 

conocimiento  

El término cultura proviene del latín cultos que a su vez deriva de la voz 

colere que significa cuidado del campo o del ganado, hacia el siglo XIII, el 

término se empleaba para  designar una parcela cultivada, y tres siglos más 

tarde había cambiado su sentido como estado de una cosa, al de la acción: el 

cultivo de la tierra o el cuidado del ganado (cuche 1999: 10), aproximadamente 

en el sentido en que se emplea en el español en nuestros días en  vocablos 

como agricultura, apicultura, piscicultura y otros. Por la mitad del siglo XVI, el 

término adquiere una connotación metafórica, como el cultivo. De cualquier 

manera, la aceptación figurativa de cultura no se extenderá hasta el siglo XVII, 

cuando también aparece en ciertos textos académicos. 

La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la 

humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto de una característica 

universal, el vocablo se emplea en número singular, puesto que se encuentra 
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en todas las sociedades sin distinción de razas, ubicación geográfica o 

momento histórico  

 

IDENTIDAD CULTURAL 

“Es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un individuo, en la medida en 

la que él o ella  es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura. 

Esta dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo 

humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de 

elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal.  La identidad de  

un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra 

persona como miembro de ese pueblo, la identidad cultural no es otra cosa que 

el reconocimiento de un pueblo como si “mismo” 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

Características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad 

cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: sentimos 

pertenecer a un grupo, se define a si mismo como tal, al notar y acentuar las 

diferencias con otros grupos y culturas. Cualquier cultura se define a si misma 

en relación. 

 O más precisamente en oposición a otras culturas. La gente que cree 

pertenecer a la misma cultura, tiene esta idea porque   se basan parcialmente 

en un conjunto  de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos 
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comunes es posible solamente mediante la confrontación  con su ausencia, es 

decir con otras culturas. 

Sin embargo, la concepción de identidad es para muchos motivos de 

vergüenza y desconocimiento de sus raíces. De esta manera la dinámica de la 

auto-definición cultural implica un continuo contacto entre culturas. Más aun, 

esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se manifiestan de 

manera aislada: la complicada red de relaciones creada por la superposición de 

relaciones políticas, económicas, científicas y culturales, convierte cualquier 

relación entre dos culturas en una relación desigual”535. 

El carácter desigual de las relaciones interculturales, es decir, el hecho de que 

la construcción de la identidad está ligada a relaciones de poder desiguales, 

implica que la construcción de la identidad pueda considerarse ideológica: al 

establecer su identidad, una práctica cultural construye, reproduce o subvierte 

los intereses sociales y las relaciones de poder. 

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la 

conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia 

la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la cultura.  Si 

la identidad es construida en oposición a los extraños, las instrucciones de 

otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de 

identidad.  Las convenciones compartidas en las que se basa una identidad 

son frecuentemente implícitas.  Para que el funcionamiento interno de una 

cultura sea posible, ciertas reglas básicas y significados que subrayan su 

                                                           
535

 http://es,wikipedia,identidadcultural 
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producción son generalmente dadas por hecho por los participantes.  La  

cultura determinada no puede ser objetada (haciéndola en el proceso explícita, 

en tanto su eficiencia descansa en su carácter implícito) sin desafiar la 

legitimidad auto-evidente de la cultura y sus productores. 

 

 

¿QUÉ ES LA COMUNIDAD? 

Una comunidad es un grupo de individuos, seres humanos, o de animales que 

comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 

tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), 

estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se crea una identidad 

común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades 

(generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus 

integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad se une  bajo   

necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el bien común; si 

bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para conformar una 

comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 

“En términos de administración o de división territorial una comunidad puede 

considerarse una entidad singular de población, una mancomunidad, un 

suburbio, etc.”636   

 

                                                           
636

 http://.wikipedia,org/wiki/comunidad 
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Lugares como las cárceles, los campamentos y los cuarteles también son 

comunidades desde una perspectiva sociológica en su descripción y análisis. 

Asentamientos humanos como una misión jesuita o franciscana, o cualquier 

otro tipo de religión, un kibutz, una comuna y otros semejantes son el producto 

de la asociación y formación de grupos de personas con valores, propósitos 

comunes y gran cohesión social, que subsisten generalmente a través de la 

agricultura, la artesanía o las prestaciones, dentro de una óptica de gran familia 

gobernada por los integrantes de la comunidad.   

 

 LA REFORMA CURRICULAR 

 PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

La propuesta curricular  de preescolar se ha construido a base de: 

El reconocimiento de las características evolutivas  de los niños de esta edad, 

ubicados en el contexto de la realidad ecuatoriana, en toda su diversidad 

social, cultural, étnica. 

El conocimiento  de que una significativa parte de los niños de edad preescolar 

de nuestro país vive en condiciones socioeconómicas, culturales y familiares  

que afectan negativamente a la calidad de vida y limitan el pleno desarrollo de 

sus capacidades potenciales. 

 



39 
 

La necesidad de integrar todos los programas preescolares sea de tipo formal o 

alternativo, del sector fiscal o particular en una línea curricular común y flexible, 

que  respete las diferencias  metodológicas y de enfoque. 

La clara comprensión de una propuesta curricular de esta índole puede 

contribuir a mejorar La calidad  de la educación, solo en la medida en que sus 

ideas y recomendaciones  lleguen al aula y se conviertan en parte integrante de 

la práctica pedagógica  cotidiana de los maestros. 

La propuesta se diferencia en variados criterios: 

El desarrollo del niño en su proceso integral, como integral es el ser humano en 

su esencia. Por tanto, el enfoque de su educación  debe ser igualmente 

integral. 

Como en toda ciencia en la educación son válidas, las clasificaciones, 

identificación de componentes, áreas, disciplinas, pero solo en la medida en 

que ella se reconozca que se trata de operaciones técnico metodológicas  para 

facilitar la acción  práctica, didáctica y en que conserven la integralidad del 

desarrollo infantil. 

Un currículo de preescolar debe ser centrado en el niño, porque su objetivo es 

propiciar su desarrollo acorde con sus necesidades y características evolutivas. 

Debe ser integrador y globalizador para que lo potencie como ser humano en 

formación, poniendo en primer plano su desarrollo, su identidad y autonomía 
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personal y el desarrollo  de   sus capacidades  antes que adquisiciones  

particulares de conocimientos y destrezas específicas. 

 

EJES DE DESARROLLO 

Los ejes de desarrollo son los siguientes: Expresión creativa, conocimiento del 

entorno inmediato, desarrollo personal yo. 

 

1. EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACÍON CREATIVA 

Engloba  las diferentes manifestaciones  expresivas creativas, surgidas de 

las vivencias y experiencias significativas. Es el   eje  que integra la 

comunicación y expresión de experiencias, sentimientos  y vivencias  

surgidas en el descubrimiento de su yo  y en el establecimiento  de 

relaciones  con los otros, con las situaciones y con su entorno   recreando 

en la práctica, un lenguaje total. Se  desprenden los bloques de: expresión 

oral y escrita, expresión plástica, expresión lúdica, expresión corporal y 

expresión  musical como manifestaciones enriquecidas  de los anteriores  

ejes y que apuntan a la adquisición de destrezas y habilidades que 

fortalecen   la autonomía afectiva e intelectual. 
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2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO. 

Las experiencias   fortalecidas con relaciones que propician la construcción 

y el conocimiento del mundo circundante, la descentración afectiva e 

intelectual, le lleva al descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los 

objetos, las personas, los animales, las plantas, situaciones y 

acontecimientos significativos en la vida del niño y su entorno.  

Este eje está integrado a los siguientes bloques: relaciones   lógico 

matemáticas, mundo social cultural y natural. 

 

3. EJE DE DESARROLO PERSONAL 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca  los dos polos o líneas principales de crecimiento: 

formación del yo personal  (autoestima, autonomía, yo personal, desarrollo 

físico), formación del yo social (interacción con el otro, valores y actitudes y 

normas de conciencia social. 

 

BLOQUES DE EXPERIENCIA 

Los  bloques de experiencia permiten integrar en la práctica desarrollo  del niño 

y responden a necesidades de orden metodológico. 

 



42 
 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Confianza y seguridad en si mismo. 

 Aprender de los errores cometidos y aceptar los éxitos y fracasos. 

 Plantearse metas y aspiraciones positivas, acorde a sus posibilidades. 

 Identificación con modelos positivos de comportamiento  de su núcleo 

familiar, de su grupo y de la sociedad. 

 Sentirse como  sujeto de derechos y obligaciones. 

 

DESARROLLO FÍSICO SALUD Y NUTRICIÓN 

Identificación y valorización de su cuerpo, sus funciones y la de los demás  

 Cuidado respeto y valorización del  medio ambiente. 

 Disfrutar de los elementos y de la buena salud. 

 Prevención de los alimentos y la buena salud. 

 Reconocimiento y rechazo de toda forma de peligro y amenaza a su 

integridad física. 
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DESARROLLO SOCIAL 

 

 Reconocimiento y valorización de los logros y esfuerzos propios de los 

demás. 

 Hábitos de trabajo: orden, organización, iniciativa. Capacidad de 

esfuerzo. 

 Reconocimiento y  respeto de las  diferencias individuales y culturales. 

 Participación, valorización y disfrute de las fiestas tradicionales 

costumbres y manifestaciones culturales de su entorno. 

 Actitudes y equidad y no discriminación de género. 

 Respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros en 

su entorno familiar y social. 

 

 RELACIONES  LÓGICO – MATEMÁTICA 

 Discriminación perspectiva: Visual, auditivo, Manual, Gustativa,  

táctil, Sinestesia. 

 Nociones de espacio concreto y gráfico. 

 Cerca lejos 

 Arriba abajo 

 Delante  detrás 

 Encima abajo 
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 Nociones de tiempo: mañana, tarde, noche, antes,  después 

 Nociones de objeto: color, tamaño, forma, grosor, temperatura, sabor, 

olor,    textura,  

 Longitud, peso          

 Clasificación seriación correspondencia conservación de cantidad. 

 

MUNDO SOCIAL CULTURAL Y NATURAL 

 Observación y exploración del mundo físico y  social que le rodea 

      Relación y diferenciación de ambientes del entorno: familia, jardín, 

barrio,       comunidad. 

 Valorización de manifestaciones culturales. 

 Interacciones selectivas con los medios de comunicación 

 Participación en campañas de defensa, cuidado y protección del 

medio     ambiente, que involucre a la  familia. 

 

BLOQUES DE EXPERIENCIA. 

Expresión y comunicación creativa. 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 Noción de  esquema corporal: vivencia, interacción del cuerpo, partes  

literalidad. 

 Coordinación psicomotora y representación 
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 Expresión con cada una  de sus partes en forma parcial 

 Ubicación relación del cuerpo en el espacio 

 Interpretación de mensaje de lenguaje corporal. 

 

EXPRESIÓN LUDICA 

Juegos libres, creativos, tradicionales y simbólicos. 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Expresión oral, espontánea y fluida de emociones, vivencias, 

inquietudes, sentimientos e ideas. 

 Comprensión del lenguaje hablado saber escuchar. 

 Vivencia y conocimiento de los distintos usos y funciones del lenguaje: 

informar, comprender,   entretener, expresar, persuadir. 

 Oír, mirar, relatar, comentar y crear textos, cuentos, poesías, 

trabalenguas, adivinanzas. 

 Desarrollo de la motricidad fina. 

 Interés por la lectura. 

 

EXPRESIÓN MÚSICAL. 

 Imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo. 

 Discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, fuerte, suave 
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 Vivencia y discriminación de pulso, acento, ritmo. 

 

EXPRESIÒN PLÁSTICA 

 Expresión y representación del mundo personal y del entorno, mediante 

una combinación y aplicación  de técnicas y materiales como son: 

dibujo, pintura, modelado, collage. 

 Interpretación personal de trabajo propio y de los demás. 

 

CURRÍCULO Y ÁREAS 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Es la ciencia que estudia la Lingüística en sus aspectos pragmáticos, 

semántica morfosintáctica y fonológica. La lingüística  describe y explica el 

lenguaje humano, y sus relaciones internas, sus funciones y su papel en la vida 

social.  

Formación Humanística y Científico Objetivos y destrezas para el 

Segundo Año de Educación Básica. 

1.- Comprender y expresar el módulo natural y simbólico, dominar las 

operaciones neutrales básicas (comparar, clasificar, analizar, sintetizar,  ingerir, 

generalizar, inducir, deducir, etc.) para  comprender y expresar el mundo 

natural y el simbólico. 
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Valorar las manifestaciones  de la diversidad humana, Lingüística y Cultural del 

Ecuador y del mundo mediante la vivencia comunicativa. 

Utilizar el lenguaje como un medio de participación democrática en la vida 

social y en el trabajo, gozar de la producción literaria, oral y escrita, de las 

diferentes culturas nacionales y extranjeras. Reconocer la presencia y los 

aportes de otros idiomas en la lengua materna. 

 Interactúan democráticamente en el entorno social mediante la práctica 

comunicativa. 

 Reconocen y comprenden los elementos funcionales de la lengua 

materna. 

 Entender y dar una respuesta crítica a los mensajes transmitidos por los 

diferentes medios. Comprender, analizar y valorar críticamente  textos 

de comunicación oral y escrita, tanto literaria como de uso cotidiano. 

 Descifrar mensajes expresados por los lenguajes de mayor uso en la 

vida diaria. 

 Aprovechar de diversos lenguajes como fruto de conocimiento, de 

información y de placer. Disfrutar de la lectura y de las manifestaciones 

culturales (teatro, danza, música, cine, etc.), como  medio de recreación 

para el uso del tiempo libre. 

 Emplear la lectura como un recurso para el aprendizaje y la adquisición 

de conocimientos en todos los ámbitos de la vida personal y social. 
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 Utilizar diversos lenguajes como medios de expresión, comunicación, 

creación y entretenimiento. Expresa el mundo interior de manera 

espontánea por medio de los lenguajes no verbales (gestual, gráfico, 

corporal, etc.) 

 Crear textos de comunicación oral y escrita. 

En el Proceso de Lectura tenemos las siguientes destrezas: 

 

Pre lectura. 

Activar los conocimientos previos. 

 Formular Preguntas. 

 Formular suposiciones sobre la lectura (predecir situaciones, resultados 

desenlaces, etc.) 

 

Lectura. 

 Leer y valorar el texto (leer cuantas veces sea necesario.) 

 Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad. 
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Post- lectura. 

Verificar predicciones. 

Formular preguntas.     

Contestar preguntas. 

 

Tipos de Lectura: 

Tenemos las siguientes: 

 

Fonológica. 

 Manejar el código alfabético. 

 

Denotativa. 

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetivos, 

características y escenarios. 

 Establecer secuencias temporales entre los elementos del texto. 
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Connotativa. 

 Ingerir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos. 

 

De Estudio. 

 Utilizar ambientes de estudio y biblioteca. 

 

Vocabulario. 

 Ingerir significados de palabras a partir del contexto. 

 Elaborar definiciones sencillas, propias y adoptadas al contexto. 

 Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

 Diferenciar los temas de la conversación: tomar la palabra. 

 Formular preguntas según las circunstancias comunicativas y las partes 

sociales. 

 

Proceso de Escritura. 

Ortografía. 

 Separar correctamente, letras, palabras y párrafos. 
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 Usar correctamente las mayúsculas. 

 Utilizar el punto. 

 Emplear las normas básicas en la escritura de los grupos: b-v, c-s, z-x, 

g-j, n y ll (gradualmente). 

 ¿Los contenidos fundamentales se trabaja con Bloques temáticas como son la: 

Pragmática, Semántica, Morfosintaxis, Fonología? 

 

Contenidos Fundamentales 

Bloques  Temáticos                  

En los contenidos fundamentales tenemos los siguientes: 

 Pragmática. 

 Semántica. 

 Morfosintaxis. 

 Fonología 

 Pragmática. 

 Funciones del lenguaje, expresiva, informativa, representativa o 

referencial. 
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Formas y usos del lenguaje coloquial y del lenguaje formal. 

 Signos lingüísticos. 

 Signos paralingüísticos (gestos, entonación). 

 

Uso de la Escritura en diferentes contextos y situaciones. 

 Situaciones comunicativas. 

 Funciones de la escritura, trascendencia, conservación, memoria 

planificación. 

 

Textos de la Comunicación escrita usos y configuración. 

 

Normativo: cuentos, historietas, fábulas, leyendas, tradiciones. 

Descriptivo: manuales, recetas, mapas, avisos, tablas, gráficos, estadísticas,      

etc. 

Semántica. 

Formación de palabras. 

Polisemia: Una palabra tiene diversos significados (acepciones) según el 

contexto. 
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PRAGMÁTICA 

Conceptos, relaciones, estructuras, normas, funciones del Lenguaje. 

Expresiva (emotiva) informativa, representativa o referencia apelativo, 

(persuasivo). 

Textos de la Comunicación Oral: usos y configuración 

Variaciones Idiomáticas regionales sociales. 

 

Formas y usos del Lenguaje Coloquial. 

Signos Lingüísticos 

Signos paralingüísticos (gestos, entonación) 

 

Usos de la Lectura en diferentes contextos. 

Situaciones comunicativas. 

Lectura de exploración y crítica. 

 

Textos de la comunicación oral. 

De intercambio verbal: conversación, diálogo, canción, narración. 
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De intercambio verbal: entrevista, encuesta, debate, exposición. 

De la tradición oral: canciones, coplas, rimas, amorfinos, adivinanzas, 

refranes, nanas, absurdos, chistes, mitos, leyendas, etc. 

 

Uso de la escritura en diferentes contextos. 

Situaciones comunicativas 

Textos de la comunicación escrita: 

Narrativo: cuentos. Historietas, fábulas, leyendas, tradiciones. 

Descriptivo: manuales, recetas, mapas, tablas, gráficos estadísticos. 

 

e. Metodología 

 

Objetivo específico 1 

 

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

natural de la parroquia rural de El  Cisne cantón Loja mediante la utilización de 

metodologías para el estudio de comunidades. 
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Tarea: 

Recolección de los saberes y haceres culturales, el entorno social y natural de 

la parroquia rural de El Cisne para sistematizarlos. 

 

Metodología: 

Se utilizará la guía para el estudio de comunidades en la que se recabará los 

saberes y haceres culturales, el entorno natural y social de la comunidad, se 

sistematizará  los resultados, mismo que configurarán los aspectos principales 

para el estudio de las comunidades que territorialmente suman la parroquia. 

 

Objetivo específico 2 

Construir guías de trabajo, como medios de enseñanza, para el Segundo Año 

de Educación Básica, donde se incorporen didácticamente los saberes y 

haceres culturales, las características del entorno social y natural de las 

comunidades que integran la parroquia de El Cisne, lo que permitirá fortalecer 

la docencia y el aprendizaje con identidad cultural. 

Tarea:  

Construcción de una guía de trabajo, para el Segundo Año de Educación 

Básica, para fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad cultural. 
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Metodología: 

Se utilizarán diversos referentes teóricos y metodologías y con la ayuda de la 

información sistematizada en el objetivo anterior y el enfoque histórico cultural 

se construirá una guía de trabajo para el Segundo Año de Educación Básica,  

la misma que incorporará didácticamente los saberes y haceres culturales de la 

parroquia el Cisne. 

f. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos $1.330 

Gastos $ 200 

Bibliografía $ 200 

Material de escritorio $ 300 

Digitación de tesis $ 50 

Empastado $150 

Trabajo de campo $ 600 

Internet $ 30 

Total $ 1.330 
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Financiamiento de la Investigación 

Todos los gastos que implica la investigación serán solventados por los 

investigadores.   
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ANEXO 1 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÒN 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

DESTREZA 

GENERAL 

DESTREZA ESPECIFICA 

COMPRENDE Y 

EXPRESA EL 

MUNDO NATURAL Y 

EL SIMBOLICO 

DOMINAR LAS 

OPERACIONES 

MENTALES BASICAS 

(COMPARAR, 

CLASIFICAR, 

ANALIZAR, 

SISTEMATIZAR, 

INFERIR, 

GENERALIZAR, 

INDICAR, DEDUCIR) 

PARA COMPRENDER 

Y EXPRESAR EL 

MUNDO NATURAL Y 

SIMBOLICO 

 

 

LEER 

 

 

 

 

 

ESCRIBIR 

 UTILIZAR EL CONTENDIO DEL 

TEXTO EN OPCIONES 

PRÁCTICAS 

 MANEJAR EL CÓDIGO 

ALFABÉTICO 

 REVISAR LA ORTOGRAFÌA EN EL 

ESCRITO, GRADUALEMTNE 

SEGÙN LOS CONOCIMIENTOS 

QUE POSEE. 

 SEPARAR CORRECTAMENTE 

LETRAS, SÍLABAS Y PALABRAS 

 USAR MAYÚSCULAS, 

UTILIZADAS EL PUNTO Y 

NORMAS BÁSICAS 

 RECONOCER Y 
COMPRENDER LOS 
ELEMENTOS Y 
FUNCIONES DE LA 
LENGUA MATERNA 

LEER  RELACIONAR EL CONTENDIO 
DEL TEXTO CON LA REALIDAD 

RECONOCER Y 
VALORAR LA 
DIVERSIDAD 
HUMANA 
LINGÜÍSTICA Y 
CULTURAL 

VALORAR LAS 
MANIFESTACIONES 
DE LA DIVERSIDAD 
HUMANA 
 LINGÜISTICA Y 
CULTURAL DEL 
ECUADOR Y DEL 
MUNDO 
 
 
 

LEER 
 
 
 
ESCRIBIR 

 CONSULTAR A 
INTERLOCUTORES 

 ACTIVAR CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

 RELACIONAR EL CONTENIDO 
DEL TEXTO CON EL 
CONOCIMIENTO PREVIO 

 GOZAR DE LA 
PRODUCCIÓN 
LITERARIA ORAL Y 
ESCRITA DE LAS 
DIFERENCIAS 
CULTURALES, 
NACIONALES 

LEE  MANIFESTAR LA OPINIÒN 
SOBRE EL TEXTO 
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APROVECHAR 
DIVERSOS 
LENGUAJES COMO 
FUENTE DE 
CONOCIMIENTO DE 
INFORMACIÒN DE 
PLACER 

DISFRUTA DE LA 
LECTURA Y DE LAS 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES, 
COMO MEDIOS DE 
RECREACIÒN PARA 
EL USO DEL TIEMPO 
LIBRE 

LEER  FORMULAR PREGUNTAS, 
SUPOSICONES SOBRE LA 
LECTURA 

 VERIFICAR PREDICCIONES 

 IDENTIFICAR ELEMENTOS 
EXPLICITOS DEL TEXTO 

 EMPLEAR LA 
LECTURA COMO UN 
RECURSO PARA EL 
APRENDIZAJE 

LEER  LEER Y VOLVER AL TEXTO 
DISTINGUIR LAS PRINCIPALES 
ACCIONES 

UTILIZAR DIVERSOS 
LENGUAJES COMO 
MEDIOS DE 
EXPRESIÒN 
COMUNICACIÒN 
CREACION Y 
ENTRETENIMIENTO 

EXPRESAR EL 
MUNDO INTERIOR 
DE MANERA 
ESPONTANEA POR 
MEDIO DE LAS 
LENGUAS NO 
VERBALES 

ESCRIBIR  INFERIR LAS IDEAS O MOTIVOS 
SUGERIDOS POR CADA UNO DE 
LOS GRAFICOS 

 CREAR TEXTO DE 
COMUNICACIÒN 
ORAL Y ESCRITA. 

LEER  GENERAR IDEAS PARA ESCRIBIR 

LEER Y ESCRIBIR 
CON CLARIDAD 
EXACTITUD Y 
NATURALIDAD 

ESCRIBIR  MANEJAR EL CODIGO 
ALFABETICO 

 ESCRIBIR DE MANERA LEGIBLE 

 CONTROLAR LA PRESENTAICÒN 
EN ESCRITO. 
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ANEXO 2 
 
 
 
UNIDAD 

TEMAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  
UTILIZADOS 

UNIDAD  1 
 
 
¡VAMOS A 
LA 
ESCUELA! 

 SIMÓN EN EL 
COLEGIO 

 RECREEMOS LO 
LEIDO 

 APRESTAMIENTO 

 DESARROLLA TU 
PENSAMIENTO 

LECTURA 
ENCERRAR EN LE CÍRCULO 
 DIBUJAR Y PINTAR  
 
PINTAR ENCERRAR 
RECORTAR MARCAR 
DIFERENCIAR  IMITAR  
 
PINTAR DESCRIBIR  

TEXTOS  
PINTURAS 
 LÁPIZ 
TIJERAS 
 
 
PINTURAS 
LÁPIZ 
TIJERAS 
 
 
TEXTOS PINTURAS 
LÁPIZ 

UNIDAD 2 
 
 
MIS 
AMIGAS 
LAS 
VOCALES 
 
 
 

 MIS AMIGAS LAS 
VOCALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROYECTO 
 
 
 

 CUÉNTEME UN 
CUENTO 
 

 DESARROLLA 
PENSAMIENTO 

 
 

LEER 
ENCERRAR 
COMPLETAR 
OBSERVAR 
DIBUJAR 
ESCRIBIR 
RELLENAR 
UNIR 
RECORTAR 
TACHAR 
PINTAR 
 
 
CONSTRUIR UN MOVIL DE 
VOCALES 
 
OBSERVAR IMÁGENES. 
COMENTAR Y ORDENAR DE 
ACUERDO A LA SECUENCIA 
DEL CUENTO 
 
DESCUBRIR DIFERENCIAR 
 
 
LEER 

TEXTO 
LÁPIZ 
PINTURAS 
TIJERAS 
PAPEL LUSTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALAMBRE 
LANA 
CARTULINA 
PERFORADA 
MARCADORES DE 
COLORES, REVISTAS 
VIEJAS, GOMA 
 
 
 
 
TEXTO 
LÁPIZ 
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 MARI APRENDE A 
ESCRIBIR MAMA  
 
 
RECREEMOS LO LEIDO 
 
 
 
LA TETRA  m, M 
 

ORDENAR, ESCRIBIR. 
 
REPASO CON LAPIZ  LA LETRA 
M - m 
 
 

 
 
 
TEXTO 
 
LÁPIZ TEXTO 
 
LÁPIZ  
TEXTO 

UNIDAD 3 
 
 
APRENDO 
A LEER m, 
p, s 
 

 
 

 

 

 

 

 

LA LETRA  P - p 

 

 

 

 

 

 

LA LETRA S - s 

 

 

 

JUEMOS CON EL LÁPIZ  

PAPEL 

ENCERRAR 
LEER  
PINTAR 
SUBRAYAR 
ORDENAR 
 UNIR 
CONFIGURACIÓN 
RECORTAR PEGAR Y ESCRIBIR 
 
 
 
ENCERRAR 
LEER 
PINTAR 
SUBRAYAR 
DIBUJAR 
APAREAR REPASAR  ESCRIBIR 
COMPLETAR RECORTAR Y 
PEGAR 
 
 
LEER              UNIR 
ESCRIBIR 
SBRAYAR SOBRE-ESCRIBIR, 
COMPLEMENTAR 
 
 
CANTAR ENCERRAR 
ORDENAR  OBSEVAR PINTAR  
ENCERRAR OBSERBAR 
RESOLVER 
 
 
OBSERVAR, ENCERRAR 
RESOLVER REPASAR Y 
PUNTEAR 

PINTURAS 
 
TIJERAS,  REVISTAS  
GOMA 
 
 

 

 

 

LÁPIZ          TEXTO 

PINTURAS 

 

 

 

 

TIJERA   REVISTAS 

GOMA 

TEXTO         LÁPIZ 

 

 

TEXTO 

PINTURAS 
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CUÉNTAME UN CUENTO 

DESARROLLA TU 

PENSAMIENTO 

 
 

TEXTO LÁPIZ 

UNIDAD 4 
 
 
DE LA 
TIERRA A 
LA LUNA 

UN VIAJE GENIAL 
 
RECREEMOS LO LEIDO 
 
 
LA LETRA L-I 
 
 
 
 
 
LA LETRA T-t 
 
 
 
 
 
CUÉNTAME UN CUENTO 

LEER 
 
PINTAR, ENCERRAR, DIBUJAR 
 
ENCERRAR, UNIR LEER, 
BUSCAR DIBUJITOS, 
OBSERVAR, ESCRIBIR, 
RECORTAR 
 
ENCERRAR UNIR. 
ESCRIBIR, 
SUBRAYAR,CIOMPLETAR 
RESOLVER BUSCAR 
RECORTES, ORDENAR 
 

OBSERVAR, COMENTAR 

TEXTO 
PINTURAS 
LÁPIZ 
 
 
TEXTO LÁPIZ, 
PINTURAS, REGLA, 
TIJERAS 
 
 
TEXTO, LÁPIZ, 
REGLA, TIJERAS 
 

 

TEXTO 

 DESARROLLA TU 
PENSAMIENTO 
 
PROYECTO 
 
JUGUEMOS CON EL LÁPIZ 
Y PAPEL 

OBSERVAR 
RAZONAR 
COMENTAR SOBRE EL 
DESARROLLO DEL CUENTO 
 
CONSTRUIR UN 
ROMPECABEZAS 
 
 
 
LEER, OBSERVAR, UNIR, 
COMPLETAR 

TEXTO 
 
 
 
 
TEXTO, TIJERAS, 
GOMA, PAPEL, 
CARTULINA, LÁPIZ 
 
TEXTO LÁPIZ, PAPEL 

UNIDAD 5 BRONTE EL DUENDE DE 
DOS DIENTES. 
RECREEMOS LO LEIDO 
 
 
LETRAS d,r,c, 
 
 
 
Que, qui,rr,ñ 
 

-LECTURA 
OBSERVAR 
RECONOCER 
ENCERRAR 
SUBRAYAR 
COLOCAR 
-LEER, OBSERVAR 
 

REPASAR, FORMAR, 

ESCRIBIR, UNIR COMPLETAR 

-TEXTO, LAPIZ 
PIMTURAS 
 
 
 
 
-TEXTO, LÁPIZ 
 

PERIÓDICO, 
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-COMPRUEBO LO QUE 
APRENDI 
 
 
 
 
 
 
 
-PROYECTO ESCRIBIR UN 
ACROSTICO 
 
 
 
-CUÉNTAME UN CUENTO 
 
 
 
-JUGUEMOS CON LÁPIZ Y 
PAPEL 
 
 
 
 
DESARROLLA TU 
PENSAMIENTO 
 
 

RECORTAR  

 

 

LEER, OBSERVAR, 

ENCONTRAR, COMPLETAR, 

ESCRIBIR 

 

LEER, OBSRVAR, 

SELECCIONAR RAZONAR, 

CONSTRUIR 

OBSERVAR Y COMENTAR 

 

LEER, COMPLETAR 

 

 

LEER, OBSERVAR, 

IDENTIFICAR, COMPLETAR 

REVISTAS, TIJERAS,  

 

TEXTO, LÁPIZ 

 

 

 

 

TEXTO HOJAS DE 

PAPEL, LÁPIZ 

PINTURAS 

 

TEXTO 

 

 

TEXTO, LÁPIZ, 

BORRADOR 

TEXTO, LÁPIZ, 

BORRADOR 

UNIDAD 6 
 
MIS 
DERECHOS 
Y MIS 
DEBERES 

-MIS DERECHOS Y MIS 
DEBERES 
 
 
-RECREAMOS LO LEIDO 
 
-LETRAS B,V, g,ge,gi,ll 
 
 
 
 
 
 

-LECTURA, OBSERVAR Y 
COMENTAR 
 
-LEER, SUBRAYAR, ENCERRAR 
Y DIBUJAR 
-LEER, OBSERVAR, 
CLASIFICAR, IDENTIFICAR, 
SUBRAYAR, UNIR, ESCRIBIR, 
FORMAR, COMPLETAR, 
RESOLVER, ORDENAR, 
RECORTAR  
PEGAR, TRANSCRIBIR, 
DIBUJAR, PINTAR Y ENLAZAR, 

TEXTO 
 
TEXTO, LÁPIZ, 
PINTURAS 
 
TEXTO, LÁPIZ, 
BORRADOR 
PERIÓDICO, GOMA, 
PINTURAS 
 

TEXTO, LÁPIZ 

BORRADOR 
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-COMPRUEBO LO QUE 
APRENDI 
 

PROYECTO 

 

CUÉNTAME UN CUENTO 

 

DESARROLLA TU 

PENSAMIENTO 

LEER OBSERVAR, ESCRIBIR, 
UNIR, PINTAR 
 
ELABORAR UN MURAL 
 
 
 
LEER, OBSERVAR Y 
COMENTAR 
 
 
OBSERVAR DECIFRAR 
 
 
 
 

PINTURAS. 

 

TEXTO, PAPEL 

BOND, CARTUILINA, 

REVISTAS TIJERAS 

GOMA PINTURAS 

MARCADORES O 

ACUARELAS, 

MARCADOR AZUL O 

NEGRO 

TEXTO, LÁPIZ 

TEXTO LÁPIZ 

UNIDAD 7 
 
 
MI 
FAMILIA 

YO  Y MI FAMILIA 
 
 
RECREEMOS LO LEIDO 
 

LETRAS f, y, h, j 

 

 

 

 

COMPRUEBO LO QUE 

APRENDI 

LEER, OBSERVAR Y 
COMENTAR 
 
ESCRIBIR, DIBUJAR Y 
RECONOCER 
 
 
LEER , OBSERVAR, UNIR 
SOBREESCRIBIR, RECORTAR, 
PEGAR ORDENAR, 
COMPLETAR, PINTAR 
ENLAZAR, TACHAR, SEPARAR, 
ENCERRAR, SUBRAYAR,  
 
LEER, ESCRIBIR SUBRAYAR 
ENCERRAR 
SEPARAR, OBSERVAR  

TEXTO 
 
TEXTO 
PINTURAS 
LÁPIZ 
 
 
TEXTO LÁPIZ 
BORRADOR 
REVISTAS TIJERAS 
GOMA PINTURA 
 
 
 
 
TEXTO, LÁPIZ  

UNIDAD 8 -LA AVENTURA DE VIAJAR 
 
-RECREEMOS LO LEIDO 
 
 
LETRAS Ch, z, ce, ci ,x, w 
 
 
 
 

-LEER, OBSERVAR, 
COMENTAR 
-PINTAR 
ENCERRAR NUMERAR 
-LEER, ESCUCHAR, 
PRONUNCIAR, OBSEERVAR, 
COMPLETAR 
ESCRIBIR ENCERRAR, 
ORDENAR, PINTAR, SOBRE-
ESCRIBIR, MEMORIZAR, 

TEXTO, 
 
TEXTO, LÁPIZ 
 
TEXTO LÁPIZ 
BORRRADOR 
PINTURAS 
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-letras PI,Pr, BI, Br, Ci, Cr, 
Gr, Gi, Fr, Fi, Dr, Tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
-LETRA TI 
 
 
 
-PROYECTO 
 

 

 

-DESARROLLA TU 

PENSAMIENTO 

ORDENAR, FIJARSE, 
ENCONTRAR ENLAZAR, UNIR 
FORMAR 
 
-OBSEERVAR, ESCUCHAR, 
LEER, RELLEER, ESCRIBIR 
ENCONTRAR, COMPLETAR, 
FORMAR, ENCERRAR, 
ENLAZAR, PINTAR UNIR, 
SUBRAYAR 
 
-OBSERVAR ESCUCHAR LEER 
ESCRIBIR SUBRAYAR 
 
 
-ELABORAR TARJETAS CON EL 
ABECEDARIO MAYÚSCULAS Y 
MINÚSCULAS 
 
 
 
-OBSERVAR FORMAR 
ESCRIBIR 

 
 
 
 
 
 
TEXTO, LÁPIZ, 
BORRADOR, 
PINTURAS 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO, LÁPIZ 
BORRADOR 
 
 
TEXTO, TARJETAS, 
TIJERAS, LÁPIZ, 
BORRADOR, 
GOMAR 
MARCADOR 
GRUESO 
 
-TEXTO ALUMNAS 
LÁPIZ, BORRADOR 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Con el objeto de realizar  nuestra investigación en el Área de Lenguaje y 
Comunicación pedimos a Ud. se digne en contestar la siguiente encuesta. 

 

INDICADORES PARA EL  TRABAJO DE CAMPO 

 

 

1¿Qué contenidos se trabajan en Lenguaje y Comunicación? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

 

2. ¿Con qué, textos o cuadernos de trabajo cuenta para trabajar? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

  

3¿Recursos didácticos  que existen para trabajar  en esos temas? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

 

4¿Cómo fortalecer la identidad, la cultura la enseñanza de los temas trabajados 
en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

 

5¿Qué medios o recursos didácticos requeriría usted para que el niño 
desarrolle en buenos niveles la lectura y la escritura?  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  
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ANEXO 4 

TEXTOS DE TRABAJO 
 

CONTENIDOS RECURSOS DIDÁCTICOS COMO FORTALECER LA 
IDENTIDAD CULTURAL 

MEDIOS O RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA 

MEJORAR LOS NIVELES DE 
LECTURA 

 GUÍAS 

DIDACTICAS DE 

MINISTERIODE 

EDUCACIÒN 

 EL PLAN 

CURRICULAR 

INSTITUCIÓNAL, 

LAMNINAS, 

CUADERNOS DE 

APUNTES, 

TRABAJO 

DIARIOS 

 CUADRNO DE 

ESCRITURA, 

LIBROS DE 

LECTURA, 

PERIÓDICOS 

 LIBRO PATITO 

LEE 

 

 LA PRAGMÁTICA 

SEMANTICA, 

MORFOSINTAXIS, 

FONOLOGIA 

 DESARROLLO DE 

DESTRESAS, 

CONOCIMIENTO DE 

VOCALES, GRAFEMAS 

O CONSOSNANTES, 

LECTURA 

COMPRENSIVA, 

LECTURA ORAL 

 PRELECTURA Y 

PREESCRITURA 

 FOEMAS, SILABAS, 

UTILIZAR EL PUNTO, 

SUSTANTIVOS PROPIOS 

Y COMUNES 

 DIVISIÓN DEL 

ABECEDARIO 

MAYÚSCULO Y 

MINÚSCULO 

 PROPIOS 

ALUMNOS 

ENTORNO 

NATURAL,OBJETO

S, PERIÓDICOS 

TEXTOS  

MATERIALES DE 

ESCRITORIO 

RECORTES DE 

PALABRAS, 

CRUCIGRAMAS 

 LAMINAS, FICHAS, 

TARJETAS, 

JUEGOS, 

CANCIONES, 

ADIVINANZAS, 

ACERTIJOS Y 

RECITACIONES  

 CARTELES, LIBRO 

PATITO, 

MATERIAL DE 

APOYO DEL 

MINISTERIO DE 

EDUCACION  

 INCLUYEENDO EN 

CADA TEMA LO QUE 

DISPONEMOS PARA 

ALIMENTARNOS , 

NUESTRO VESTIDOS 

NUESTROS 

CONSTUMBRES, LA 

IDIOSINCRACIA,  

 PRACTICA DE 

VALORES,  

 LA IDENTIDAD DE 

ACUERDO AL MEDIO 

DONDE EL NIÑO VIVE 

 RESPENTANDO LA 

OPINION PERSONAL 

MEDIANTE LA 

PARTICIPACION 

ACTIVA, 

RESPECTANDO LA 

DIFERENCIA DE 

TRADICIONES 

ÉTNICAS, SEDER LA 

PALABRA A LOS 

 RECURSO 

IMPORTANTE ES EL 

CUENTO, EL CANTO, 

JUEGOS DE 

DESARROLLO 

MENTAL, 

APLICACIONES DE 

DICTADOS 

 GRABADORAS, CD, 

VIDEOS. 

 REVISTAS, LEYENDAS, 

CARTELES CON 

FRASES, 

 LECTURA 

COMPRENSIVA Y 

RELACIONADA. 

 LECTURA 

COMPRENSIVA , 

ELABORACIÒN DE 

REDACCIONES 

 TEXTOS DE ESTUDIO 

PARA EL ESTUDIANTE, 
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 CLASIFICACIÒN DE LAS 

PALABRAS CONCEPTO 

DE SILABAS 

 CLASES DE LECTURA 

ORTOGRAFÍA Y 

REDACCIÒN  

 ESCRITURA 

 TIJERAS, 

CARTULINA 

FÓMIX, GOMA. 

 LECTURA 

ORGANIZADORES 

GRAFICOS, CAJA 

DE LETRAS , 

NOVELAS 

 REVISTAS 

DEMAS 

 CONVERTIR AL 

ESTUDIANTE EN UN 

AGENTE DE 

PROTECCIONES, 

CONCIENCIACIÒN DE 

SU CULTURA 

 

TALLERES 

FOTOCOPIABLES, 

ILUSTRACIONES, 

GRÁFICOS, RONDAS, 

CUENTOS, 

TRABALENGUAS, 

RECITACIONES. 

 REDACCIÒN CREATIVA 

Y ORTOGRÁFICA, 

CUADERNO DE 

ORTOGRAFÍA, 

ROMPECABEZAS 


