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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general el 

fortalecimiento de la identidad cultural, el conocimiento del escenario natural y 

social en los niños del Segundo Año de Educación Básica, de la Parroquia 

Jimbura a través de la utilización y manejo de la guía en el Área de Lenguaje y 

Comunicación, se utilizó para la compilación de la información la técnica de la 

encuesta, aplicada a los docentes, personal de los subcentros de salud y 

moradores de las comunidades respectivamente, de los cuales se recabó 

información referente a los saberes y haceres de su entorno, para en una 

instancia posterior elaborar la guía didáctica, la cual plasma los saberes y 

haceres culturales apoyándose en la utilización de técnicas y actividades 

extraídas de varias fuentes bibliográficas.  

 

Como resultado tenemos un documento informativo que contiene una 

descripción detallada de los barrios Sanambay, Carrizo, Machay, Tailín, Limón, 

Jimbura, Salado, Jorupe, Charama, El Yeso y Santa Ana, y una guía didáctica 

para el desarrollo de destrezas en el Área de Lengua y Literatura, en el 

Segundo Año de Educación General Básica.  

 

De todo ello se concluye que en la organización de las actividades de 

aprendizaje se debe tomar en cuenta como base la información de la 

comunidad ya que permite al docente conocer los saberes y haceres que 

dispone la comunidad para coadyuvar al desarrollo de aprendizajes 

cooperativos con los alumnos en casa. Por lo que se recomienda a los 

establecimientos educativos organicen previamente actividades de aprendizaje 

fundamentados en el conocimiento de la comunidad, lo cual permitirá rescatar 

la identidad cultural del sector. 
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SUMMARY 

 

The present investigation work had as general objective the invigoration of the 

cultural identity, the knowledge of the natural and social scenario in the the 

Second year-old children, of the Parish Jimbura through the use and handling of 

the guide in the Area of Language and Communication, was used for the 

compilation of the information the technique of the survey, applied to the 

educational ones, personal of the subcentros of health and residents of the 

communities respectively, of which information was procured with respect to the 

knowledge and haceres of its environment, it stops in a later instance to 

elaborate the didactic guide, which captures the knowledge and cultural 

haceres relying on the use of technical and extracted activities of bibliographical 

several sources.  

 

As a result we have an informative document that contains a detailed 

description of the neighborhoods Sanambay, Reed, Machay, Tailín, Lemon, 

Jimbura, Salted, Jorupe, Charama, The Plaster and Santa Ana, and a didactic 

guide for the development of dexterity in the Area of Language and Literature, 

in the Second Year of General Basic Education.  

 

Of everything it you conclude that in the organization of the learning activities 

he/she should take since in bill like base the information of the community it 

allows to the educational one to know the knowledge and haceres that it 

prepares the community to cooperate to the development of cooperative 

learnings with the students at home. For what is recommended to the 

educational establishments they organize learning activities based in the 

knowledge of the community previously, that which will allow to rescue the 

cultural identity of the sector. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 
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Todo aprendizaje es considerado como un mecanismo de desarrollo social, de 

ahí la importancia de la interacción entre las costumbres y tradiciones del 

entorno y los contenidos a tratar en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

particular que permite el rescate de la identidad cultural, eje central que 

direcciona el presente trabajo investigativo enmarcado dentro del proyecto 

“PRÁCTICA DOCENTE Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EN NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SUR 

DEL ECUADOR”, el mismo que tiene como objetivo general el fortalecimiento 

la identidad cultural, el conocimiento de escenario natural y social en los niños 

del Segundo Año de Educación Básica, a través de la utilización y manejo de 

una guía de aprendizaje; como objetivos específicos se propone la 

recuperación y la sistematización de los saberes y haceres culturales del 

entorno social y natural mediante la utilización de metodologías para el estudio 

de comunidades, información con la cual se elaboró la guía de trabajo, como 

los medios de enseñanza para el Segundo Año de Educación Básica, donde se 

incorporan didácticamente los saberes y haceres culturales, las características 

del entorno social y natural de las comunidades que integran la Parroquia de 

Jimbura lo que permitirá fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad 

cultural. 

 

Como en todo trabajo investigativo, nos orientamos en algunas categorías tales 

como; la del aprendizaje humano, la cual desde el enfoque Histórico Cultural 

sostiene que no existe aprendizaje al margen de las relaciones sociales, 

parafraseando con CASTELLANOS y otros (2007), se considera al aprendizaje 

humano como un proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las 

formas de conocer, hacer, vivir y ser, como resultado de la interacción con 

otras personas, cuyos cambios le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer. En este mismo sentido  Vigotsky señala que primero se 

aprende en contacto con las relaciones sociales y técnicas mediado por los 

instrumentos y luego se fija y controla el proceso integrador, las nuevas 

competencias a la estructura cognitiva. La contribución de este autor asigna al 
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profesor y a la escuela un papel relevante, el conocer la acción didáctica 

permitiendo la posibilidad de influir con un mayor desarrollo cognitivo. 

 

Por otra parte, la categoría educación, aprendizaje y desarrollo, constituyen 

procesos independientes y singulares que se integran al mismo tiempo en la 

vida humana conformando una unidad dialéctica; toda vez que la educación 

constituye un proceso de trasmisión y apropiación de la herencia cultural 

mientras que, el aprendizaje representa el mecanismo mediante el cual el 

sujeto se apropia de los contenidos y formas de la cultura. Estas dos categorías 

propician el desarrollo a partir de la adquisición de aprendizajes específicos, 

por lo que de acuerdo a Vigotsky una educación desarrolladora, guía, orienta, 

estimula continuamente los límites de desarrollo próximo o potencial, así como 

los progresivos desarrollos del sujeto. 

 

En lo que respecta a la enseñanza, enfocada desde la concepción del 

aprendizaje humano, conserva cada una de sus particularidades, procesos y 

fines presentes tanto en el docente como en el alumno; de ahí la importancia 

de diferenciar estos procesos que tradicionalmente funcionaban por separado y 

que en la actualidad mantienen una relación dialéctica indisoluble. En el 

proceso de enseñanza cumple una función muy importante el docente, ya que 

es el mediador del proceso de trasmisión de la cultura por lo que debe tomar en 

cuenta las condiciones en que se aprende así como los principios didácticos 

generales y específicos de las áreas del conocimiento. En este mismo contexto 

CASTELLANOS (2007), considera a la enseñanza como el proceso sistémico 

de trasmisión de la cultura que se organiza a partir de los niveles actual y 

potencial de los y las estudiantes para conducirlos aniveles superiores de 

desarrollo en un contexto socio histórico concreto. 

 

Por lo tanto el proceso enseñanza aprendizaje debe en lugar de concebir la 

clase como una mera transmisión de contenidos, en espacios interactivos que 

faciliten a los estudiantes el acceso al nuevo desarrollo. 
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Los medios de enseñanza se fundamentan en el materialismo dialéctico sobre 

el conocimiento; así, Vigotsky  establece el principio de la unidad externa de la 

psiquis donde los fenómenos psíquicos tienen carácter interpsicológico e 

intrapsicológico; por su parte, Leontiev sostiene que la característica de toda 

actividad es la objetividad. De lo que se puede sintetizar que el principio 

didáctico que rige la selección y utilización de los medios de enseñanza 

consiste en la vinculación entre lo concreto y abstracto, base metodológica del 

sistema de principios didácticos. 

 

En este contexto, en nuestra investigación se utilizó la técnica de la encuesta a 

autoridades educativas, parroquiales, barriales y miembros de las diferentes 

comunidades, investigaciones bibliográficas, carta topográfica y la observación 

directa; las cuales nos aportaron datos de los saberes y haceres culturales de 

las comunidades que integran la parroquia en estudio, para ser procesadas y 

elaborar la guía didáctica la cual se estructura en cuatro bloques curriculares 

donde se incorporan macro y micro destrezas con su debida secuencia de 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Ahora bien, la finalidad principal de elaborarla guía didáctica es contribuir a 

mejorar el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, lo cual debe ser 

considerado por los docentes que laboran en estas comunidades; por ello las 

categorías de relevancia que se exponen en el presente documento son: la 

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

importancia de contextualizar los aprendizajes, las actividades de aprendizaje 

en relación con las destrezas y contenidos y la necesidad de trabajar de 

manera interrelacionada y secuencial las macro habilidades de: escuchar, 

hablar, leer y escribir para el aprendizaje de los elementos de la lengua. 

Por último se concluye que el aprendizaje es un proceso a través del cual el 

sujeto se apropia de su cultura mediante la interacción con los demás, el 

aprendizaje conseguido por los estudiantes interactuando con los demás le 

permitirá sensibilizarse con situaciones que preocupen a todos o parte de los 

habitantes de su comunidad.Por otra parte la información recopilada de la 
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parroquia permitió conocer los objetivos, proyectos, planes a futuro de los 

habitantes de la comunidad. Lo cual es importante para que el docente tome en 

cuenta al momento de trabajar con los estudiantes. Por lo que se recomienda la 

presente guía a los docentes del Segundo Año de Educación Básica de la 

parroquia Jimbura, ya que recopila la información de la comunidad en que 

habitan, situación que ayuda al niño a sensibilizarse o reconocer su realidad, 

igualmente le hace reflexionar acerca de situaciones no favorables para su 

comunidad e ir pensando en sus respectivas soluciones. 

 

Por otra parte, es necesario enfatizar que tanto textos como guías  deben llegar 

al aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para que 

los estudiantes puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción 

textual en desempeños reales. No hay que olvidar que los textos son el punto 

de partida para desarrollar las macrodestrezas. La idea es que sean textos 

variados pero específicos en su objetivo: si se trabaja con noticias o reportajes, 

se seleccionarán estos textos radiales o escritos de diversos periódicos y 

temas en distintos soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 
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EDUCACIÓN 

 

Según la Constitución del Ecuador (2008),  en cuanto al Art. 26 la educación se 

conceptúa como 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. 

 

En el mismo cuerpo legal (Art. 27), se señala la direccionalidad que tendrá la 

educación, indicándose que se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

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

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

para el desarrollo nacional. 

 

En el Art. 28, se plantea que 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. 
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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. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

En la actual Constitución de la República, Art. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” 

 

En el Art. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente: “Será 

Responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación; 

asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas”. Estos principios constituyen mandatos 

orientados a la calidad de la educación nacional, para convertirla en el eje 

central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

 

De igual forma en el Plan Decenal del Ministerio de Educación, puesto en 

marcha en noviembre de 2006, se define, entre una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación. En este plan se precisa, entre 

otras directrices: 

 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del 

sector. 
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 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

 

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento dela calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y Media 

y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así como a la elaboración 

de textos escolares y guías para docentes que permitan una correcta 

implementación del currículo. 

 

Según el Currículo Nacional de Educación  General Básica del Ministerio de 

Educación del 2010, es un diseño que se presenta de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular va acompañado de una sólida preparación de las  y 

los docentes, tanto en la proyección científica cultural, como pedagógica; 

además se apoyará en un seguimiento continuo por parte de las autoridades de 

las diferentes instituciones educativas y supervisores provinciales  de  

educación. 

 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo y 

evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 

concreten en el cumplimiento del Perfil de salida del estudiantado al concluir la 

Educación General Básica, consolidando un sistema que desarrolle ciudadanos 

y ciudadanas con alta formación humana, científica y cultural. 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

BASES PEDAGÓGICAS 

 

De acuerdo a las bases pedagógicas el diseño curricular se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que 
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ubica al estudiando como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas 

estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivas y constructivas.  

 

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PREPARACIÓN 

PARA LA COMPRENCIÓN. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar  

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

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permite interactuar 

con  la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y  solidaridad, 

aplicando los principios del buen vivir. 

 

PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UM PENSAMIENTO Y MODO DE ACTUAR 

LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO 

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta 

al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo a través del cumplimiento 

de los objetivos educativos que se evidencia en el planteamiento de las 

habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades 

extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos 

participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros 

de desempeño que propone el perfil de salida de la educación general básica. 

 

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

esenciales y secundarias interrelacionadas buscando aspectos comunes, 

relaciones lógicas y generalización de las ideas. 

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

procesos de estudio. 
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 indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGIA: APRENDIZAJEPRODUCTIVO Y 

SIGNIFICATIVO 

 

Esta proyección epistemológica tiente sustento teórico en ciertas visiones de la 

pedagogía crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y 

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad. En esta perspectiva pedagógica,  el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología  de estudio, para llegar a la meta cognición, por procesos tales 

como: comprender textos, ordenar  ideas, comparar, resumir, elaborar mapas 

de La información interpretada experimental, conceptualizar, resolver, 

argumentar, debatir, investigar y resolver problemas y proponer nuevas ideas. 

 

EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Dentro del proceso educativo, es decir,  de videos, televisión, computadoras, 

internet, aulas  virtuales  y otras alternativas,  para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje,  en procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad 

al contenido 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. 
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 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 EVALUACION INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DE 

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 

implementar sobre la marcha  las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistematizada el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje)  de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan  detectar en qué medida hay avance 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 continuar nuevas 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, la relaciones que 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como solución 

problemas reales a partir de lo aprendido. 
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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: 

 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorara 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”1. 

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y LITERATURA 

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de 

la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, 

                                                           
1
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 
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lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es 

imperativo, entonces, re significar en la actualidad lo que se entiende por la 

enseñanza y aprendizaje de esta área específica.  

 

Asimismo es necesario, junto con la re significación del enfoque del área, 

cambiar el nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha 

categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias características 

y una función particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de 

conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de 

valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse 

desde esta perspectiva.  

 

Según Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a co-

municarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situa-

ciones más complejas”2.  

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los 

demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y 

su fin último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad 

humana de emitir sonidos con sentido.  

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y Li-

teratura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

que se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas.  

 

                                                           
2
CASSANY, Daniel, et al, Enseñar lengua, Editorial Grao, 1997, página 84. 
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La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, mo-

dificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

 EL 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 precede o conduce al desarrollo. 

 

El aprendizaje humano 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 socio 

histórica, 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. 

 

Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

técnicas mediado por los instrumentos signos, y luego se fija y controla el 

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje contribuye 

al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él, esta consideración asigna al 

profesor y a la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la 

posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

 

Según la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, 

formulada por Vigotsky el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo 

externo, social e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es el fruto de la interacción social con otras 
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personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la 

cultura. Tales interacciones, que tienen un carácter educativo implícito o 

explícito se producen en diferentes contextos específicos no formales 

incidentales y formales, como son por ejemplo: la familia, los grupos sociales 

en general, los grupos de pares en particular y la escuela entre otros”3 

 

Con este enfoque se permite la integración de los saberes previos del ser 

humano para sobre esta base poder emprender en los saberes próximos, 

potenciales que permitirán mayor significatividad de los conocimientos. 

 

 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 

través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas de la cultura que 

son trasmitidas en la interacción con otras personas (CASTELLANOS et tal 

2007)  

 

Se reconocen 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 ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo 

o potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto”4. 

 

                                                           
3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2010), Proyecto de Investigación Desarrollo, Documento Inédito. 

4
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2010), Proyecto de Investigación Desarrollo, Documento Inédito. 
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De acuerdo a lo anotado se considera la importancia del enfoque de Vigotsky 

en lo referente a su aporte a la educación, el mismo que ha sido tomado para 

efectos de desarrollar la presente investigación. 

 

 ENSEÑANZA 

 

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

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

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

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

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

la importancia del maestro como organizador y orientador del proceso de 

aprendizaje de sus alumnos, a través de la enseñanza. Tradicionalmente se 

creía que son procesos diferentes, que funcionaban por separado, de ahí que 

comúnmente a las teorías del aprendizaje, se las estudia separada de la 

propuesta didáctica para la enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, 

consideramos que entre aprendizaje y enseñanza existe una relación dialéctica 

e indisoluble, teniendo cada uno a su responsable, con propósitos debidamente 

planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura 

en los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la 

finalidad de que se produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar 

algunos principios orientadores, de que se aprende, en qué condiciones se 

aprende, se puede concluir que es el docente el que tiene la responsabilidad de 

organizar los procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes 

propuestos. En esta discusión es que deben estar presentes los postulados de 

las teorías del aprendizaje y los principios didácticos generales y principios 

didácticos específicos a las áreas del conocimiento. 
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A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos et al (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico de transmisión de la 

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

partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de las/los estudiantes, y 

conduce el tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la 

finalidad de formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de 

transformarse y transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto. 

 

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

realmente está diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes 

desarrollarán sus acciones de aprendizaje. En lugar de concebir la clase como 

un espacio de transmisión de contenidos (“impartición” de clases), 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)”5. 

 

Con este aporte el docente debe revisar la verdadera importancia de convertir 

al aula en un espacio escénico que permita desarrollar al alumno como ente 

activo y actuante. 

 

MEDIOS DE ENSEÑANZA 

 

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

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

psicológico y pedagógico; entonces empezaremos precisando algunos de estos 

aspectos. 

 

El fundamento de los medios de aprendizaje desde nuestro posicionamiento 

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

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

                                                           
5
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2010), Proyecto de Investigación Desarrollo, Documento Inédito. 
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por etapas de las Acciones Mentales, con sus exponentes L.S Vigostky y sus 

colaboradores, A. N. Leontiev y P. ya Galperin y colaboradores. 

 

Explicando un poco más,  Vigostky como anteriormente lo expusimos establece 

el principio de la unidad externa de la psiquis donde los fenómenos psíquicos 

tienen un carácter interpsicológico (surgen en el plano social, en la interacción 

entre los individuos), y un carácter intrapsicológico (carácter interno, 

interiorización). 

 

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

debe partir de la actividad que relaciona al individuo se debe partir de la 

actividad que relaciona al individuo con la realidad circundante, según Leontiev 

la característica de toda actividad es su objetividad. El objeto de la actividad 

aparece como independiente y luego adquiere el carácter intrapsicológico o sea 

la imagen psíquica del objeto como producto de la localización de las 

cualidades adquiridas precisamente por su actividad. 

 

Finalmente Galperin desarrolla el principio de la importancia que tiene las 

acciones externas en el surgimiento y formación de acciones externas, 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. 

 

Con estas consideraciones podemos concluir que el principio didáctico que rige 

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

de lo concreto y lo abstracto y se convierte en la base metodológica del sistema 

de principios didácticos. 

 

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

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

en forma extensa, pues en la etapa posterior este principio es sustituido por el 

de materialización. 
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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 

con 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 es estudiante para aprender, como los que utiliza el profesor para 

enseñar, o sea dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

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

proceso de enseñanza – aprendizaje, así entonces la teoría de la formación por 

etapas de las acciones mentales, considera el estudio como un sistema de 

determinados tipos de actividad cuyo cumplimiento conduce al niño a nuevos 

conocimientos y habilidades. Cada actividad es un sistema de acciones. 

 

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

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

establecimiento del esquema de la base orientadora de la acción que 

constituye un sistema de condiciones en que se apoya el hombre para al 

cumplir la acción, pero lo fundamental en el medio utilizado es que se ilustre las 

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

en la que el alumno resuelve los problemas y el maestro se convierte en un 

mecanismo regulador que dirige la acción de los estudiantes, aquí sugerimos 

tarjetas con distintos tipos de lenguaje; en la formación de la acción en el plano 

material o materializada en la que los estudiantes actúan con descripciones 

verbales hacia el razonamiento teórico”6. 

 

Este aspecto importante constituye la diversificación de actividades con las 

cuales puede el docente contar para mejorar los mecanismos verbales de 

                                                           
6
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2010), Proyecto de Investigación Desarrollo, Documento Inédito. 
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comunicación bajo un razonamiento elementalmente teórico para no apartase 

de la fundamentación científica. 

 

 

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 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”7. 

 

Es necesario conocer las funciones que cumplen los medios de enseñanza ya 

que solamente así se los podrá emplear de forma eficaz y eficiente en la labor 

pedagógica. 

 

SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA. 

 

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

del proceso de asimilación así como las características psicológicas de los 

                                                           
7
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2010), Proyecto de Investigación Desarrollo, Documento Inédito. 
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estudiantes de esta manera estaremos asegurando que las condiciones 

técnicas para su utilización estén garantizadas. 

 

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

responder la pregunta ¿Qué debemos enseñar? Hablamos de los contenidos 

por tanto al seleccionar los medios de enseñanza demos tener presente los 

objetivos y el contenido. 

 

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

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

como también corresponder a la etapa de asimilación en la que se insertan las 

particularidades de cada etapa, recordando que en las tres primeras etapas las 

tareas se dan en forma externa. Ahora bien, el tipo de tarea que el estudiante 

debe realizar determinara los medios a utilizar. 

 

Como anteriormente lo dijimos los medios deben corresponderse con las 

características psicológicas de los alumnos atendidos el nivel de enseñanza 

que corresponda. 

 

Recuerde el aprendizaje depende de un entrenamiento previo en el manejo de 

las representaciones”8. 

 

Por lo expresado se puntualiza que es necesario conocer aspectos como edad 

y medio en el que se desarrollan los aprendizajes para de esta manera poder 

emplear los medios de enseñanza eficientemente. 

 

 

 

 

                                                           
8
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (2010), Proyecto de Investigación Desarrollo, Documento Inédito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
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El tipo de investigación es no experimental, debido a que se ubica en el 

ámbito socio-educativo, con tendencia descriptiva. No se utilizó ni se 

manipularon variables experimentales; se realizaron encuestas, así como 

el estudio y análisis de documentos y la descripción de los hechos como 

se presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y 

resultados del objeto de estudio. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo, fue necesario la utilización de 

métodos y técnicas, conforme se detalla a continuación: 

 

El método descriptivo, se lo empleó para evidenciar y detallar la 

problemática planteada, así como para exponer y realizar la inserción 

didáctica que tienen los saberes y haceres culturales en el proceso de 

aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió la identificación y 

delimitación precisa del problema, para posteriormente formular 

objetivamente los objetivos, así como la recolección y elaboración de los 

datos desde su organización, comparación hasta su interpretación, para 

en una instancia posterior extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico, el presente trabajo se centró en fortalecer la identidad 

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

Segundo Año de Educación Básica de la parroquia Jimbura, para poder 

valorar su inserción didáctica en el proceso de aprendizaje. Además 

permitió analizar si los saberes y haceres culturales adquiridos por los 

estudiantes pueden ser aplicados eficientemente en su vida diaria. 

 

Este método facilitó el tratamiento de la problemática desde una 

perspectiva cualitativa y cuantitativa, esto es, no quedándose en la simple 

cuantificación de la información obtenida, sino que a más de ello se trató 

de explicar la realidad por medio del marco teórico, el mismo que se 



30 
 

sustentó en aspectos epistemológicos fundamentales que viabilizaron la 

explicación dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético, sirvió para encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad 

social y la oferta educativa que proponen los planteles que conforman la 

parroquia con el apoyo de la investigación documental. 

 

Método dialéctico, gracias a este método se logró aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor 

impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

De acuerdo a lo previsto, se utilizó el método inductivo, partiendo del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método deductivo 

donde se presenta principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las que se extrajeron conclusiones o consecuencias en las que se 

explicaron casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la presente investigación los dos métodos se emplearon de manera 

unificada, puesto que se partió de la observación del problema concreto 

de la realidad, analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar a 

conclusiones. 

 

De forma similar, se aplicó el método descriptivo, necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de la encuesta, lo que sirvió para la la redacción final del informe 

de investigación. 
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Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

El proceso de investigación se concretó siguiendo las orientaciones 

establecidas en el proyecto correspondiente. El tratamiento de los 

objetivos se realizó empleando la técnica de la encuesta, mediante la 

aplicación de su instrumento que garantizó la calidad de la información, 

tomando en consideración los índices y la pertinencia de los actores 

involucrados a los cuales estaba dirigida. 

 

Con la finalidad de obtener valoraciones cualitativas sobre los saberes y 

haceres culturales como medio de inserción didáctica en el proceso de 

aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura, se aplicó un cuestionario a 

los líderes comunitarios del sector, el mismo que se caracterizó por 

presentar un lenguaje de fácil comprensión. 

 

El proceso de recolección de datos culminó comprobando el nivel de 

participación de todos los involucrados, para posteriormente sistematizar 

la información a la luz de la estadística descriptiva como se detalla 

posteriormente. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo 

y, en otros mediante la fundamentación de criterios y opiniones. Para la 

etapa de presentación de datos se utilizaron: cuadros categoriales con los 

datos cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales, así 

como también gráficos estadísticos sintetizados mediante pasteles. 

 

Una vez presentados los datos, se procedió a su interpretación sobre la 

base del sustento teórico propuesto en el proyecto para tal efecto. 

Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 
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contrastaciones y deducciones se consignó las interpretaciones 

correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos, se procedió a elaborar las conclusiones a las 

cuales se arribó, luego de un análisis profundo y coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

Para la obtención de las conclusiones se procedió a revisar los objetivos 

planteados en el proyecto y se redactó haciendo relación con sus 

alcances y limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 
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5.1.  TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A 

LÍDERES COMUNITARIOS 

 

A continuación se exponen los resultados de las encuestas aplicadas a 

los 11 líderes comunitarios, los cuales ofrecen información referente a los 

saberes y haceres culturales. 

 

 

Señale los acontecimientos históricos-festivos de su barrio 

 

CUADRO N° 1 

 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fiesta de San Jacinto 2 8% 

Fiesta de Parroquialización 11 44% 

Fiesta de San Francisco 2 8% 

Fiesta de Santa Teresita 2 8% 

Celebración de San Roque 2 8% 

Fiesta de la Virgen del Cisne 4 16% 

Fiesta de San Judas 2 8% 

TOTAL 25 100 

   FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios 
   RESPONSABLE: Los Autores 
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REPRESENTACION GRÁFICA N° 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que los barrios que 

conforman la Parroquia Jimbura poseen un denominador común en lo que a 

acontecimientos histórico-festivos se refiere, pues la mayoría celebran las 

festividades de parroquialización, es así que en el 44% se festeja esta 

festividad, sin descartar el 16% que sostienen celebrar la fiesta de la Virgen del 

Cisne. 

 

Por lo expuesto se establece que los saberes culturales de los barrios 

investigados promueven una cultura político-religiosa tradicional, pues sus 

haceres culturales les permiten mantener estas costumbres que forman parte 

de su identidad. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

¿Existe alguna organización ancestral en su barrio? 

 

CUADRO N° 2 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comuna 6 55% 

Cabildo 5 45% 

TOTAL 11 100% 

       FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios 
          RESPONSABLE: Los Autores 
 
 

REPRESENTACION GRÁFICA N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente pregunta hace referencia a la existencia de alguna organización 

ancestral en el barrio donde habitan, llegándose a establecer que en el 55% de 

barrios existen aún las comunas que son organizaciones sin fines de lucro que 

practican el trabajo comunitario como mecanismo de ayuda y progreso, sin 

embargo en el 45% existen cabildos. 
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La organización de los pueblos constituye un punto de apoyo y partida para 

desarrollarse, por lo tanto se puede manifestar que un poco más de la mitad de 

barrios investigados disponen aún de las tradicionales comunas, que de 

acuerdo a la organización actual de los pueblos donde cada uno trata de ser o 

hacer más que otro, constituye la más idónea forma de practicar la solidaridad 

y responsabilidad mutua. 

 

 

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

 

CUADRO N° 3 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Matrimonio Civil 0 0% 

Matrimonio Eclesiástico 11 100% 

Unión libre 0 0% 

TOTAL 11 100% 

       FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios 
       RESPONSABLE: Los Autores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que se refiere a la constitución familiar en las comunidades, se puede 

apreciar que en su totalidad (100%) son conservadoras, pues practican el 

matrimonio eclesiástico como herencia cultural de sus ancestros. 

 

Este hacer cultural debería en la actualidad ser imitado por las sociedades en 

general, pues consolida no solamente la tradición conservadora ancestral, sino 

que permite reflejar un sano ejemplo a las sociedades venideras en un 

momento conflictivo como el que vive la sociedad en general en los actuales 

momentos. 

 

 

¿Cómo se transmiten los saberes de la comunidad? 

 

CUADRO N° 4 

 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Talleres 2 8% 

Tradición familiar 11 46% 

Consejos 11 46% 

TOTAL 24 100% 

       FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios 
        RESPONSABLE: Los Autores 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La transmisión de saberes culturales ha sido tomada en consideración en la 

presente pregunta, en la cual el 46% sostienen que dicha transferencia la han 

realizado mediante tradiciones familiares y consejos, que en la práctica surten 

mejores resultados que la cultura científica descubierta hasta la actualidad. 

 

Es importante que en los barrios investigados se mantenga aún la tradición y 

transmisión de saberes culturales, ya que en diferentes lugares de la geografía 

nacional se está experimentando una transculturización que ha desarrollado 

efectos negativos como la deshumanización. 
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Señale las artesanías que produce el barrio 

 

CUADRO N° 5 

 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alforjas 1 6% 

Jergas 1 6% 

Frazadas de lana 2 13% 

Ponchos 1 6% 

Ollas de barro 11 69% 

TOTAL 16 100% 

       FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios 
        RESPONSABLE: Los Autores 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la presente pregunta permiten conocer un rasgo cultural 

característico de estos sectores apartados de la patria, ya que prevalece la 

elaboración de ollas de barro 69%, seguido de la elaboración de frazadas de 

lana con el 13% y finalmente alforjas, jergas y ponchos con un 6%, 

características esenciales de la cultura del cantón Espíndola. 

 

Por lo expresado se puede manifestar que los habitantes de estos barrios 

investigados, son gente que no se han quedado en las actividades tradicionales 

de agricultura y ganadería, sino que han progresado en el desarrollo de estas 

destrezas manuales con gran eficiencia. 

 

 

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

 

CUADRO N° 6 

 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

San Juanitos 11 33,3% 

Pasillos 11 33,3% 

Boleros 11 33,3% 

TOTAL 33 99,9% 

       FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios 
       RESPONSABLE: Los Autores 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 6 

 

33% 

33% 

33% 

MÚSICA PREFERIDA EN FIESTAS POPULARES 

San juanitos Pasillos Boleros

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La música preferida y característica de los ecuatorianos es la nacional, por ello 

al consultar sobre este particular no se ha apartado de esta realidad, pues el 

33,3% se inclinan por los San Juanitos, pasillos y boleros. 

 

Al constituir la música la expresión del alma, se puede establecer que en este 

sector fronterizo de la Provincia de Loja, se mantiene la costumbre de preferir 

la música nacional, la cual es baluarte de representación y preferencia en otras 

latitudes del planeta y que sin embargo en nuestro país se está extinguiendo 

por el constante bombardeo de notas musicales extranjeras que no conllevan el 

mensaje que hace característica a nuestra música. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 
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5.2 DISCUSIÓN 

 

La información de la comunidad reviste vital importancia, toda vez que permite 

la identificación cultural de la misma, su valoración y defensa en todo lugar y 

momento, es necesario precisar que dicha información facilita el rescate de las 

costumbres y tradiciones que en la actualidad se están extinguiendo producto 

de la transculturización por la que atraviesa la población ecuatoriana en general 

y de la región sur en particular, sector donde se acentuado con mayor énfasis 

el fenómeno migratorio, lo cual ha desencadenado la imposición de nuevas 

costumbres que afectan de sobre manera a nuestro pueblo. 

 

Por otra parte es necesario disponer de la información de la comunidad para 

poder emprender en nuevos aprendizajes, ya que la misma permite al docente 

saber el nivel de conocimientos que dispone la comunidad para coadyuvar al 

desarrollo de aprendizajes cooperativos con los alumnos en casa. Constituye 

una fortaleza inigualable que robustece el acervo cultural en los estudiantes. 

 

Las herramientas que existen para poder hacer posible la recolección de dicha 

información son variadas, pero para efectos de la realización del presente 

trabajo se han empleado la entrevista y la encuesta previamente planificadas. 

 

Una vez recolectada la información de la comunidad, poseemos ciertas 

ventajas que nos permitieron desarrollar la guía didáctica tomando en cuenta 

los recursos existentes en el medio y gracias a los cuales el aprendizaje se 

torna familiar a cada uno de los estudiantes, ya que se habla de cosas y 

objetos que ellos conocen, sea por ancestro o por descubrimiento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La contextualización de los aprendizajes constituye una fortaleza de inigualable 

importancia, ya que torna al aprendizaje en significativo, toda vez que el 
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alumno relaciona con su entorno inmediato, ejemplifica lo vivido, cimentando de 

esta manera el conocimiento. 

 

Es conocido que para emprender en un nuevo conocimiento, debemos partir de 

lo que ya poseemos, desde este enfoque, la contextualización de los 

aprendizajes es sumamente necesaria, especialmente en los primeros años de 

básica, período en el cual el alumno asocia mejor mediante hechos, historias, 

productos, saberes tomados del lugar donde vive antes que de otros lugares 

que no los ha conocido. 

 

Dichos conocimientos constituyen una fuente motivadora para el alumno, ya 

que él puede opinar, discutir, contribuir con experiencias vividas sobre 

determinados temas de su alrededor, lo cual despierta su interés por atender lo 

tratado en clase. 

 

Finalmente se puede señalar que tanto los gráficos como los objetos que posee 

la guía didáctica son todos conocidos por el alumno por encontrarse a su 

alrededor, particular que lo hace sentir familiarizado con el aprendizaje en el 

que se inserta, le brinda seguridad para participar a la vez que lo almacena de 

forma significativa. 

 

El aspecto principal que se debe tomar en cuenta para plantear las actividades 

de aprendizaje es la relación estrecha que debe existir entre la mencionada 

actividad y la destreza que se quiere conseguir, así como también las 

habilidades que ya posee el alumno y que le facilitarán el desarrollo de la 

actividad propuesta, no se puede descuidar también que la graduación de 

actividades debe ser en base a la edad del alumno, así como también a las 

esferas de desarrollo alcanzadas para tal efecto. Ya que de lo contrario el 

alumno se verá frente a una dificultad que culminará con la apatía por el 

aprendizaje. 
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Por otra parte, es necesario diversificar el tipo de actividad planeada para 

alcanzar el desarrollo de las destrezas y contenidos, ya que este 

particularmente evitará que el alumno caiga en la monotonía y rutina, así como 

también en la apatía por realizar la misma actividad todos los días. 

No se debe olvidar que las actividades de aprendizaje planificadas deben ser 

dosificadas y orientadas adecuadamente en relación con los contenidos y la 

edad del alumno, ya que de lo contrario desmotivan el cumplimiento por parte 

del alumno. 

 

Por último es necesario trabajar interrelacionada y secuencialmente las macro 

destrezas de escuchar, hablar, leer, escribir, ya que ello permite un mejor 

desarrollo de la lengua, la misma que se puede expresar mediante un proceso 

integrado el cual el docente debe tener presente para poder desarrollar las 

esferas cognitivas de sus alumnos. 

 

Al igual que en todo proceso de aprendizaje sigue una secuencia previamente 

diseñada, para el desarrollo de la lengua es necesario también secuenciar un 

proceso que debe partir de la destreza de escuchar, la cual nos permite 

comprender lo que se está asimilando, así como lo que se debe hacer, para 

luego continuar con la destreza de hablar y de esta manera poder aplicar el 

conocimiento, como producto de ello se desarrollará la destreza de leer y 

finalmente escribir, habilidades que se han alcanzado como producto de esta 

interrelación secuencial puesta en marcha. 

 

Lamentablemente en la actualidad no se está siguiendo la secuencia descrita 

anteriormente, lo cual ha producido ciertas falencias en el proceso de 

aprendizaje, ya que los alumnos no han desarrollado bien la destreza de 

escuchar, esto impide que cumplan con las orientaciones dadas por el docente 

y posteriormente desencadenen un fracaso escolar, el mismo que va 

acompañado por una parte de la indisciplina generada en el aula, ya que al 

momento de brindar las orientaciones necesarias y no saber escuchar 

correctamente, no se puede comprender ni cumplir las mismas, aspecto similar 
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sucede con la asimilación de conocimientos, ya que el alumno al no saber 

escuchar correctamente, no podrá asimilar correctamente lo enseñado 

desembocando en dificultades de aprendizaje que perjudican el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

5.3. COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El objetivo general planteado en el presente trabajo investigativo fue 

“Fortalecer la identidad cultural, el conocimiento del escenario natural y 

social en los niños de Segundo Año de Educación Básica de la parroquia 

Jimbura, a través de la utilización y manejo de la guía de aprendizaje el 

Área de Lengua y Literatura”, el mismo que se ha cumplido a cabalidad, 

ya que en la primera parte se ha realizado una revisión literaria de la 

investigación en donde se llevó a cabo un estudio de los saberes y 

haceres culturales en los que se inserta la didáctica del proceso de 

aprendizaje. 

 

El estudio propuesto de lo ha efectuado describiendo cada uno de los 

barrios que conforman la Parroquia, y que además se lo ha plasmado en 

la guía didáctica para facilitar el manejo de los contenidos explicitados en 

el documento. 

 

Con la ayuda de la investigación de campo se demuestra aún con mayor 

precisión los auténticos saberes y haceres de las comunidades a las 

cuales representa cada líder, información que se nos permite contrastarla 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del año mencionado, así 

como de la transmisión de los mismos en cada entorno inmediato. Es que 

cada vez es más imperante la utilización de este tipo de conocimientos 

para rescatar nuestra auténtica identidad cultural. 

 

Así mismo con la compilación bibliográfica relacionada con el tema de 

investigación, se estableció las necesidades de tales conocimientos de 
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acuerdo a lo expresado por Vigotsky  en relación a la zona de desarrollo 

próximo y potencial, lo que sustentó la aseveración que tenemos una 

falencia muy marcada en este contexto de aprendizaje. 

 

El presente trabajo investigativo se propuso dos objetivos específicos en 

relación con la problemática investigada: el primero “Recuperar y 

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

natural de la parroquia Jimbura, cantón Espíndola, mediante la 

utilización de metodologías para el estudio de comunidades”. A este 

objetivo se lo comprueba a través de las encuestas en donde la mayor 

parte de los investigados se han pronunciado sobre saberes y haceres 

existentes en sus lugares de residencia y que han estado extinguiéndose 

producto de la transculturización que experimenta la zona por efectos de 

la migración. Por tal motivo el presente objetivo específico se lo ha 

cumplido con los resultados obtenidos. 

 

El segundo objetivo específico propuesto es: “Construir guía 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 Jimbura, lo que permitirá 

fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad cultural”. El 

presente objetivo se lo puede verificar a través de la elaboración de la 

guía didáctica, la cual patentiza los saberes y haceres culturales 

identificados a través de gráficos, actividades y tareas a realizar 

empleando los conocimientos investigados del medio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES  
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6.1.  CONCLUSIONES 

 

 Es pertinente organizar las actividades de aprendizaje tomado como 

base la información de la comunidad porque permite a los docentes 

incorporar los conocimientos que disponen losniños, niñas de la 

comunidad para el desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

 Para recuperar información de la comunidad se puede utilizar la guía 

para el estudio de comunidades ya que facilita a los docentes 

conocer el entorno del niño para seleccionar los medios de 

enseñanza y lograr un aprendizaje contextualizado. 

 

 Las actividades de aprendizaje se deben organizar tomando en 

cuenta la información de las comunidades en las que se desarrolla el 

educando ya que permite relacionar sus actividades diarias, sus 

experiencias con el nuevo conocimiento. 

 

 En niños y niñas de los primeros años de básica es pertinente para 

sus aprendizajes partir de su cotidianidad, de su vivencia; esto 

permite valorar su entorno, su familia, rescatar costumbres y 

tradiciones y desde luego valorar su vida. 

 

 En el aprendizaje de la lengua se considera necesario interrelacionar 

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

leer, escribir, lo cual fomenta aprendizajes significativos,desechando 

la enseñanza mecánica, memorística y mal manejo de la lectura. 

 

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

productivas intelectualmente cuando sus actividades están en 

relación convivencias basadas en información de la comunidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los señores docentes que al iniciar las actividades 

de enseñanza aprendizaje vayan en una forma secuencial y de 

acuerdo a las necesidades del educando. 

 

 Se recomienda a los docentes que en el proceso de aprendizaje 

involucren los saberes y haceres culturales de la localidad, con la 

finalidad de rescatar la identidad cultural. 

 

 Publicar las guías para recuperar información de la comunidad a 

todos los establecimientos educativos, lo cual permitirá compilar 

datos necesarios para poder sostener la identidad cultural del lugar y 

no tener el allanamiento cultural 

 

 A los señores docentes, que al momento de planificar lo hagan 

tomando en consideración los rasos culturales de la comunidad, lo 

cual facilitará la inserción del alumno en el tema a partir  

 

 A los docentes, tener siempre presente la secuencia que requiere el 

desarrollo de las macro destrezas, esto es el escuchar, hablar, leer y 

escribir, con la finalidad de mantener la secuenciación necesaria en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6.3.  PROPUESTA:  

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN EL 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN EL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

UNIDAD 1 

 

MACRO DESTREZA 

 Escuchar 

 Leer 

 Texto 

 

MACRO DESTREZA 

 Reconocer lugares y secuencias 

 Elaborar conjeturas a partir de ilustraciones y lecturas pico gráficas 

planteando expectativas en relación a las grafías  

 Discriminar e identificar sonidos y grafemas  iníciales de medios finales 

de vocales en palabras 

 Representar gráficamente vocales en palabras   

 

Con la ayuda de tu profesor lee lo siguiente: 

 

 

LA PIEDRA GRANDE 
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En el cerro de Sanambay en el sitio Piedra Grande, en una pequeña planicie rodeada 

de árboles, hay una piedra inmensa formando una cueva donde vivía una familia 

humilde y que también era pobre que no tenían ollas para cocinar, que preparaban sus 

alimentos en un hueco prendiendo candela que contenga brasa y después enterraban 

choclos con pangas y zambos (calabazas) en las brasas. 

 

Al paso de unos minutos sacaban los choclos y los zambos ya  sancochados, listos 

para que se alimente toda la familia. 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el título del cuento? 

¿Qué hace el papá de esta familia? 

¿Qué hace la mamá de esta familia? 

¿De qué se alimenta esta familia? 

¿En qué condiciones vive esta familia? 

 

LECTURA PICTOGRÁFICA 

 

En el  de Sanambay en el sitio      grande, en una 

pequeña        rodeada de   hay una  

inmensa formando una    donde vivía una familia humilde y que 

también era pobre que no tenían      para cocinar que preparaban sus 
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alimentos en un      prendiendo  que contenga 

bastante brasa y después enterraban    con pangas y      en 

las brasas. 

 

Que al paso de unos minutos sacaban los  y los          ya 

sancochados, listos para que se alimente toda la familia. 

 

Con el uso del lápiz traza las siguientes líneas 
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Con el uso del lápiz realiza los siguientes trazos 
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Repite la actividad 
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Con el uso del lápiz realiza los siguientes trazos sin levantar el lápiz 
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Traza los siguientes gráficos 
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Adivina, adivinador: 

 

Cede su ropaje de lana para darle el rojo de mañana (la oveja)  

 

OVEJA 

oO 

Rellena el interior de la vocal o minúscula y O mayúscula con lana  
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Pega hilo por la línea de la vocal o minúscula y o mayúscula  
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Lee y encierra la vocal oen las siguientes palabras: 

 
 
 
 
 
 

Ojo        Oreja     Olla  
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Lee y encierra la palabra que corresponda al dibujo 

                   Ojo                            oreja                         olla 

 

 

 

 

        Oveja                         oreja                        Orlando 

 

                      Oreja                         oso                          Olivia 

 

Escribe las vocales que faltan 

 

 

  

 

 

 j  

 

 

 

 

 

 

 veja 

 lla 
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Olla    oveja    oreja      ojo  
 

Oliva      Orlando     OliviaOrfa 
 

Sigue el modelo completa las líneas que están en blanco 
 

orejaojo      oso     oveja   olla 

OlivaOrlando    OliviaOrfa 
 

Escribe en las líneas en blanco las palabras propuestas 
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Evaluación 

Colorea los objetos que tengan la vocal o 

 
           Olla                          pollo                            ala                           
ocho  
 

Encierra las palabras que tengan la vocalo 
 

 
 

 
 

Oveja 

 

 

Uva 

Cerro 

Uña 
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Adivina, adivinador 
 
Tiene lecho pero no duerme. Tiene boca pero no habla (El Río) 

 

 
 
 
Rellena el interior con arena la vocal i minúscula y mayúscula 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oreja 
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Pega palos de fósforo por la línea de la vocal i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Encierra las palabras que tengan i minúscula y la mayúscula 

 

 
Ignacio                             hilo                          Inés                 escalera 
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Busca muchas letras i - I en periódicos o revistas, recórtalas y pégalas dentro de 

la vocal i  
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iglesiario         sillón            lápiz 

Ignacio               Inés               Ilda 
 

Intenta uniendo letras  
 

Iglesia          río              Ilda          Ignacio 

Con el uso del lápiz repite las siguientes palabras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



70 
 

Evaluación 

Pinta con color rojo la letra i minúscula y con color amarillo la letra I mayúscula 

 

  
 

Iglesia                    Ignacio           Inés                 Río 
 

Completa las vocales  i – o  

 

 lla 

 

 

S  ll  n 

 

 

L a p  z 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.telefonica.net/web2/robertolhotellerie/images/pinturas/Rio%20Ara1.jpg&imgrefurl=http://www.telefonica.net/web2/robertolhotellerie/pintura.htm&h=514&w=411&sz=29&tbnid=NvaPoGiq1r8GQM:&tbnh=131&tbnw=105&prev=/search?q=dibujo+de+un+rio&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujo+de+un+rio&hl=es&usg=__uGUIA7-_X3ASq-wXOKIh3vaIRhU=&sa=X&ei=0x2fTeWsG42-tgeStZ2JAw&ved=0CBcQ9QEwBA
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Con la ayuda de tu maestro aprende el refrán 

 

Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija 

 

aA 

Rellene con semillas la vocal a minúscula y A mayúscula 
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Une los puntos de la vocal a minúscula y A mayúscula 
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Reconoce y pinta los dibujos que tenga la vocal a 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
Aguacate                       ala                                  perro                               laguna 
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Pinta las palabras que tengan la vocal a 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Busca palabras que comiencen con a yA en periódicos o revistas, recórtalas y 

pégalas dentro de la figura que se encuentra a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araña        

Foco            

Ala         

Aguja      
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.todo-photoshop.com/images/tutoriales/dibujo/arana7.jpg&imgrefurl=http://www.todo-photoshop.com/tutorial-photoshop/dibujo/dibujar-arana-photoshop-2.html&h=301&w=340&sz=10&tbnid=y1_CqXLhHNNmxM:&tbnh=105&tbnw=119&prev=/search?q=dibujo+de+una+ara%C3%B1a&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujo+de+una+ara%C3%B1a&hl=es&usg=__BIux_0JEH1lZTzOUixS8uYqH_A0=&sa=X&ei=LyGfTZ7TM8SUtwefj7GLAw&ved=0CBAQ9QEwAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bibliocad.com/biblioteca/image/00020000/3000/foco_23654.gif&imgrefurl=http://www.bibliocad.com/biblioteca/foco_23654&h=178&w=225&sz=4&tbnid=gDjns4jEZWSLKM:&tbnh=85&tbnw=108&prev=/search?q=dibujo+de+un+foco&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=dibujo+de+un+foco&hl=es&usg=__NFGdACJkhfELRRWjuviXwpKxKl8=&sa=X&ei=ZiGfTbicJ5KEtgeYqqmgAw&ved=0CBkQ9QEwBA
http://www.educacioninicial.com/ei/dibujos/Para%20pintar/Elementos%20de%20la%20casa/Dibujo/Aspiradora.asp
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ala  aguacate      árbol      araña 

Ana América  África     Asunción 

Intenta uniendo letras  
 

Andrés                 Andrea                 Andrade 

aguja           ala              araña                árbol 

Escribe en los espacios en blanco las siguientes palabras 
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Evaluación 
 

Colorea la vocal a minúscula y tacha la vocal A mayúscula 

 
 
 

Barreta Andrés                        ala                               col                    
 
 
Completa las vocales que falten 
 
 

 

L   a 

 

 

L  m   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://tabacundo.iespana.es/loma%20verde.jpg&imgrefurl=http://tabacundo.iespana.es/LUGARES%20TURISTICOS.htm&h=336&w=448&sz=29&tbnid=BKmvxjJ_b2f3dM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/search?q=fotograf%C3%ADa+de+una+loma&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=fotograf%C3%ADa+de+una+loma&hl=es&usg=__H1SOq7-H78fl4enVDCND6GDFhpg=&sa=X&ei=p-6uTZfRE8K1tgfti-neAw&ved=0CBEQ9QEwAg
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Lee con la ayuda de tu maestro la recitación  

Elena pinta una escalera 

Eduardo una escoba 

Eusebio una mesa              

 

Elsa pone el azul 

En el cielo muy brillante  

Grandes y chicos se divierten a la grande 

 
 

 
 
 

Escalera 

E e 
Rellene el dibujo con palabras e minúscula y E mayúsculas  

 

 
 

http://lh4.ggpht.com/_DxhUSpK1LOA/SsAxIHHncqI/AAAAAAAAI1o/8MK-yJCILNI/ER.jpg
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Pinta las vocales e E 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

E D u a r d o 

 
 
 
 

 
 

E U s e b i o 

 
 
 
 
 

 
 

E L e n a 

 
 

e S c a l e r a 
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e S c o b a 

 
 
 
 

 
 

E L s a 

 
 
 
Completa  
 
 
 
 
 
 

 
 

------scoba                                -------scuela                         ------scalera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://usuarios.lycos.es/festejoshipolito/hpbimg/FOTO%20anabel.jpg&imgrefurl=http://usuarios.multimania.es/festejoshipolito/studies0.html&h=484&w=372&sz=20&tbnid=hJxUabvjESN7NM:&tbnh=129&tbnw=99&prev=/search?q=una+ni%C3%B1a&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=una+ni%C3%B1a&hl=es&usg=__Afas2jjsRZdNIVZ75XF3laEDLNg=&sa=X&ei=N3GfTYTXBpGDtgeLopWbAw&ved=0CDwQ9QEwDA
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Escoba    heladoestrella     espada  
 

Eduardo   Elena     Elsa     Espíndola  
 

Intenta enlazando letras 
 

Escuela                       Euclides                              Espinoza 

Espuma             esponja                   espuela                   escudo 

Repite las palabras 
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Evaluación  
 
 
 
Dibuje objetos cuyo nombre inicie con las letras que los representan 
 
 
 
 
O =                                                                       i = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a=                                                                        e = 
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Memoriza la canción y canta en voz alta 

Buenos días señorita ya venimos a estudiar mis manitos están limpias y las uñas me 

corte 

 

 

Uña 
 

uU 
 
 
Actividades 
 
Repasa con el lápiz la vocal u minúscula y U mayúscula  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

Colorea la casilla que corresponda al sonido de la vocal u 
 
 

 
  

 
u Encierra la vocal 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Uña      ala           uva         uno 
 
 

Completa la vocal  u 

 

 
 
 

                            ---so                         n---be                                 m----ela 
 
 
 

u so u no    u va 
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uso     ubre        uno           uvas 

Uruguay         Urbano             Ulises 

Unamos palabras  
 

Recorta de revistas dibujos que tengan la vocal u minúscula, U mayúscula y 

pega aquí:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el lápiz completa las líneas que faltan con las palabras propuestas 
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Urbano                      Uruguay                      Ulises 

uña                    uvas                uso                uvas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: 
 
Colorea de colores todas las palabras, que encuentras en la sopa de letras u 
minúsculas y U mayúsculas  
 
 
 

n u b e p a z o t 

u b u t o j o e g 

m r q e r e a u r 

i e u l i s e s a 

q u e s o j a o u 
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a. TÍTULO 

 

Los saberes y haceres culturales de las comunidades que integran la 

parroquia Jimbura del Cantón Espíndola Provincia de Loja y su 

inserción didáctica  en el proceso de aprendizaje en el área de 

Lenguaje y Comunicación en el Segundo Año de Educación Básica. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Durante muchos años la crisis capitalista se ha ido profundizando y 

alcanzando grandes proporcionas, arrastrando a su paso a todos los 

países tercermundistas o en vías de desarrollo, tal es el caso de nuestro 

país que aun cuando vivimos un nuevo milenio se debate agónicamente 

en una crisis estructural que amenaza con empeorarse día tras día.   

 

El mundo entero se encuentra inverso en una crisis general, que se 

evidencia por la pérdida de los valores sociales, culturales, políticos y 

espirituales, esto contribuye a la crisis social, proliferación de la 

delincuencia, prostitución, drogadicción y de otros problemas sociales que 

dificultan el diario vivir de nuestra sociedad. 

 

El Ecuador no está exento de esta crisis y mucho más la economía, el 

índice de pobreza va incrementándose, la realidad que todos estos 

problemas sociales yo no afectan solamente a los extractos sociales bajos 

sino también a los sectores medianos de nuestra saciedad y provincia; 

como una sombra que avanza, entristece y somete a toda la población al 

aumento alarmante de desempleo, acompañado de la preocupación, 

desocupación, abandono familiar etc. Lo que conlleva a un deficiente 

desarrollo de la personalidad que altera el comportamiento humano, 

siendo la niñez y juventud el sector más frágil en esta situación. 

 



91 
 

Loja y la provincia ha sido escenario de muchos hechos históricos que  

han trascendido en todos los tiempos, sea por su cultura, riqueza de 

hombres y mujeres: aunque, uno de los fenómenos que han empeñado 

esto, son los azotes de la naturaleza caracterizado por la sequía, que 

determinó, pobreza y emigración, problemas que han podido ser 

superados y ha llegado a todos sus hijos como también a los rincones 

patrios o fuera de ellos dejando huellas imborrables. 

 

Es importante rescatar que la familia  es la célula más importante de la 

sociedad y la que se ha visto afectada por la crisis capitalista perdiendo su 

importancia en la sociedad, y que está destruyendo sus características de 

integridad, fidelidad, comprensión, colaboración y dialogo en todo 

momento. 

 

Dentro de esta terrible crisis se encuentra el Cantón Espíndola fue creada 

el 27  de abril de 1970, mediante la resolución No 70-33 publicada en el  

registro oficial No.  421 de 29 de agosto del mismo año, por decreto 

supremo No 95, expedido el 21 de enero de 1971 y publicada en el 

registro oficial No. 150 del 27 de enero de 1971 en el período presidencial 

del Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

El señor Ministro de Gobierno expide los primeros  nombramientos el 12 

de noviembre de 1970; designando autoridades para el naciente Cantón. 

Es así que el Comité "Libertad y progreso" resuelve inaugurar oficialmente 

el Cantón Espíndola el 21 de noviembre de 1970. En ese acto estuvo 

presente el Lic. Xavier Valdivieso, Gobernador de la provincia de Loja, 

quien en nombre y representación del señor Presidente de la República 

hace la inauguración oficial. 

 

El  nombre de Espíndola se debe a que por este Cantón cruza el 

caudaloso Río 
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Espíndola. Su cabecera cantonal es Amaluza, se cree que su fundación 

se dio en la época que se destruyó Valladolid, aduciendo que los 

sobrevivientes tomaron rumbo incierto por la Cordillera de los Andes, 

habiendo descendido de esta cordillera, el nudo de Sabanilla unos a 

Zumba y otros hacia Amaluza, para fundarla donde hoy se asienta. Otra 

versión indica que "en época de la Colonia, por el año de 1600 Fray 

Bartolomé Ruíz de las Casas, en uno de sus viajes a Loja y con destino a 

Lima, pasó por estas tierras y fundó la ciudad de Amaluza nombre que  se 

conserva en el eclesiástico. 

 

Por el año de 1671, aparece una figura preponderante en la historia de 

Espíndola;  la Cacica Francisca Chigua; era propietaria de los territorios   

de lo que es hoy Gonzanamá, Quilanga en sus cuatro latitudes hasta 

Samanga en el Perú. La riqueza de la  Cacica les llenó de mucho interés 

a algunas autoridades españolas e hispanas, como Francisco de Porras, 

Agustín Sánchez Maldonado, Diego Vargas, quienes contrajeron  

matrimonio legalmente con sus hijas. 

 

Francisca Chigua no tuvo conjugue legal y cuando sintió que la muerte la 

consumía donó sus tierras en forma de haciendas a nombre de Santos 

Patronos del lugar, así como a nombre de la virgen de Fátima, Patrona de 

la Cofradía de Amaluza; a la virgen de Asunción Patrona de la Cofradía 

de Jimbura; y a San Bartolomé, Patrón de la Cofradía del Pueblo.  Todo 

esto pasó a formar parte de la curia Diocesana de Loja bajo el nombre del 

Obispo. 

 

Las primeras raíces de lo que antes era Conduriaco, parroquia 27 de Abril 

con su cabecera parroquial la Naranja de origen realengo. Encontramos 

que en los años de 1600 vivió en estos dominios el Sr. Alfonso Callave, 

dueño absoluto de las tierras que hoy conforma el cantón Espíndola y 

cuyos nombres en su conjunto se registran así: 
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Conduriaco, Coche Corral, Tundurama, Collíngora, El Guabo, El Airo, 

Tiopamba, Socchibamba, Naipongo, Chingulamaca, Colambo, Mollocoto, 

Jimbura, Limón Ciruelo, Machay, Sanambay, Tailín. 

 

Fallecido el Sr. Alfonso Callave, deja en herencia estas propiedades a sus 

hijos y nietos, pasando desde este momento al Sr. Francisco Cacha; 

heredero y cacique principal de los indios forasteros de Cariamanga, otro 

heredero fue el Sr, Juan Hullae, quien al transcurrir  los años deja en 

herencia su patrimonio a su hermana doña Francisca Chigua la que se 

convirtió en cacique principal. 

 

Esta última vivió tranquila hasta su vida senil. En esta edad se 

aprovecharon y le usurparon gran parte de sus tierras, reduciendo así su 

patrimonio. La parte que conservó la distribuyó a las principales 

agrupaciones indígenas asentadas en sus dominios. Al no ser legalizadas 

esas tierras en su tiempo pasa a convertirse  en  tierras de rey. Es aquí 

donde inician otro periodo y sin saber cómo ni porque, estas tierras pasan  

a la familia Eguiguren debidamente delimitadas en número de 7 

haciendes, una de ellas era Conduriaco lo que hoy es la parroquia 27 de 

Abril, con el paso de los años, la familia Eguiguren  implanta en sus tierras 

una política de explotación y dominio. Este período llega a su fin en el año 

de 1968, con la creación por parte del Estado de la Reforma Agraria y 

Colonización.   

 

El  Cantón Espíndola según su censo poblacional del 2001, representa el 

3,9% de total de la provincia de Loja. El 91.2% reside en el área rural con 

14.362 habitantes, y se caracteriza por ser población joven ya que el 

53.8% son menores de 20 años, y el área urbana cuenta con una 

población de 1.388 habitantes siendo 668 varones y 700 mujeres. La 

población del cantón asciende a la cifra de 15.750 habitantes. 
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El cantón Espíndola se encuentra ubicado al sur de  la provincia de Loja, 

a 173 Km. de distancia de dicha ciudad y a 20 km. de la línea de frontera 

con el Perú (Río Espíndola),  sus límites son  al norte con los cantones 

Quilanga y Calvas, al sur con la República del Perú al este con los 

cantones Chinchipe y Palanda en la Provincia de Zamora Chinchipe y al 

oeste con la República del Perú y el cantón Calvas.  La parroquia 27 de 

Abril  según el censo del 2.001 cuenta con una  población de 2.153 

habitantes, repartidos entre 1.064 hombres y 1084 mujeres. La parroquia 

rural de  Bellavista cuenta según el censo del 2001 con 2.360 habitantes, 

de los cuales 1.246 son hombres y 1.114 son mujeres.  La parroquia El 

Airo  tiene una población de 1.093 habitantes, la población masculina 

constituye el 51.69% (565 hombres) y femenina con un 48.31% (528 

mujeres).  La población de la parroquia El Ingenio del cantón Espíndola, 

según el censo del 2.001 cuenta con una población de 1.938 habitantes 

repartidos así: 976 hombres y 962 mujeres. La parroquia Jimbura según el 

censo del 2.001   cuenta con 2.433 habitantes constituyéndose la 

parroquia con más habitantes, de los cuales 1.208 son hombres y 1.225 

son mujeres. La  Parroquia Santa Teresita  cuenta con una población de 

1.919 habitantes de los cuales 983 son hombres y 936 mujeres. Parroquia 

Amaluza de acuerdo a los resultados del censo de población y vivienda 

efectuado en el año  2.001 se ha podido establecer que la ciudad de 

Amaluza Urbana posee 1.388 habitantes repartidos de la siguiente 

manera: 688  hombres y 700 mujeres, mientras que la población rural 

alcanza 2.466 habitantes. 

 

En cuanto a la división política el cantón Espíndola, está constituida por 7 

parroquias: 6 rurales  el Ingenio, Jimbura, Bellavista, 27 de Abril, Santa 

Teresita, El Airo y una urbana Amaluza. El  Gobierno Municipal ejerce su 

autoridad en el   cantón a través del Alcalde por medio de la Cámara 

Edilicia, Concejo o Cabildo, En las parroquias, la autoridad es ejercida por 

el Teniente Político y en  cada una de ellas existe una Junta Parroquial, 
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las comunidades rurales en todo el cantón están representadas por 80 

barrios. Conformados de la siguiente manera: 

 

La parroquia Amaluza cuenta con 13 barrios: Tingo, Tingo alto, Faical, 

Llano, Tiopamba, Socchibamba, Vaquería, Consapamba, Sucupa, 

Gualachepamba, Cruzpamba, Cofradía y Huacupamba. La parroquia el 

Ingenio tiene 11 barrios: El Ingenio, Las Villas, Consaguana, Chamana, 

Algodonal, Los Amarillos, El Guabo, Granadillo, La Florida, Tejería, La 

Fragua. La parroquia El Airo tiene 7 barrios: La Huaca, El Laurel, El 

Batán, El Tambo, San Francisco, Jesús del Gran Poder, Laurel Alto.  La 

Parroquia 27 de Abril tiene los barrios: La Naranja, Las Limas, Santa 

Martha, Las Lajas, El Pindo, Agua Azul, Batalladeros, Castillo Alto, 

Castillo Bajo, El Sauco, Tambillo, Loma Larga.  La Parroquia Santa 

Teresita tiene los siguientes barrios: Santa Teresita, Tundurama, El 

Sango, Collingora, Guarango, Yunguilla, Potrerillos, Cangochara, 

Ventanilla.  La Parroquia Bellavista, tiene los siguientes barrios: Bellavista, 

Bella María, El Caserío, El Pasaje, Las Minas, Condorhuasi, San José, 

Llamacanche, Lance, Cabrería, San Ramón, Jibiruche, Tierras Coloradas, 

Sopoto, Piedra Blanca, San Carlos.  La Parroquia Jimbura con los barrios: 

Jimbura, Santa Ana, El Salado, Jorupe, Charama, Guarinjas, Sanambay, 

Machay, Tailín, Carrizos, Limón Ciruelo. 

 

La superficie total del cantón Espíndola es de 514,22 Km2, 51.422 has, la 

altitud finalmente varía desde 1.400 m.s.n.m hasta los 3.400 m.s.n.m.  

La cabecera cantonal Amaluza, se encuentra a una altitud de 1.720 

m.s.n.m con una superficie aproximada de 151 has”9. 

 

“Antiguamente en el cantón Espíndola existió una escuela pagada por los 

padres de familia, la mayoría de los estudiantes cursaban hasta el tercer 

                                                           
9
EQUIPO DEL PDCD 2.005PLAN DE DESARROLLO CANTONAL PARTICIPATIVO DE 

ESPÍNDOLA. Capítulo 1. Pp 20-21 
 



96 
 

grado, luego se fueron fundando varias escuelas fiscales, siendo la 

primera en Amaluza la escuela “Gabriel García Moreno” con su primer 

profesor el señor Miguel Castillo, hoy en día el cantón Espíndola cuenta 

con sesenta y seis escuelas, ocho colegios y dos extensiones 

universitarias.El señor Alcalde ha dado mucha importancia a la educación 

contratando maestros y colaborando con el transporte escolar. 

 

“Es por eso que los maestros y maestras deben estar siempre 

actualizándose de las corrientes pedagógicas y los cambios sociales, 

políticos y económicos que ocurren  a diario en el país y en el mundo. Por 

lo tanto, su labor es ardua y sacrificada, ya que en sus manos está el 

futuro de los niños, adolescentes y jóvenes del Ecuador. 

 

La Educación es la base fundamental para el progreso de los pueblos, los 

estudiantes aprenden de los maestros, siendo ellos el pilar fundamental 

del progreso educativo. En tal razón la formación y la profesionalización 

de los docentes deben responder a un esfuerzo mancomunado de la 

sociedad y el gobierno.”10 

 

De esta manera queremos que la educación tenga mejor acogida, por tal 

razón  la misión del Ministerio de Educación  es fomentar el desarrollo de 

la educación, que debe cimentarse en la formación de valores y actitudes, 

en el desarrollo del pensamiento y la creatividad como instrumento del 

conocimiento y en la práctica como estrategia de la capacitación operativa 

frente a la realidad, por ello nos hemos visto en la necesidad de analizar 

la Reforma Curricular en  cuanto al objetivo general, específico, destreza 

general y específica en el área del Lenguaje y Comunicación para el 

Segundo Año de Educación Básica. 

 

 

                                                           
10

CADENA ALBUJA. Ana María. Fechas Cívicas y Festividades del Ecuador.2da. Ed.MM VII 

Cultura S.A. Madrid España, impreso en Colombia Pp. 288 
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De ello deducimos que tanto el Objetivo general como el específico  si 

tienen coherencia con la destreza general y específica planteada por esta 

área. 

 

Las destrezas específicas si responden a los objetivos específicos; razón 

por la cual consideramos que se logran aprendizajes significativos en los 

niños (as) del año antes mencionado; además recoge las necesidades 

que le servirán como base para los futuros años y aprendizajes, en el 

desarrollo de las destrezas de los niños. 

 

Es importante mencionar que dentro de este mismo aspecto la Reforma 

Curricular se “convierte en una guía para el maestro, la aplicación de 

métodos y técnicas activas hacen que la participación de los niños sea 

más activa, creativa, crítica, reflexiva y además ésta gracias a su 

flexibilidad permite la incorporación de algunas destrezas que vayan 

acorde a la necesidad y edad del educando, si bien es cierto  

consideramos que la Reforma Curricular posee destrezas generales, las 

mismas que no siempre se pueden operativizar en la planificación micro 

curricular”,11 esto genera en los docentes dificultades al momento de 

acoplarse con las destrezas razón por la cual se las olvida y se trabaja en 

función de contenido. 

 

Por otro lado el Ministerio de Educación ha impulsado la entrega de textos 

y guías didácticas para la Educación Básica en las diferentes áreas del 

conocimiento así entonces, luego de un estudio del área de Lenguaje y 

Comunicación para el segundo año podemos deducir que en la mayoría 

de unidades y temas si existe coherencia; entre sí; pero en otras unidades 

se la descuida ya que mientras el título de la unidad, enfoca una temática, 

en el desglose de ésta no se evidencia. 

 

                                                           
11

REFORMA CURRICULAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA.  Ed. 1ra. Ministerio de Educación y 
Cultura. Quito. Ecuador, 1996 Pp 36-45. 
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En cuanto a los temas y las actividades que constan en los textos de 

trabajo podemos concluir, que estas son limitadas y cortas lo que limita el 

aprendizaje en los niños. 

 

Referente a las actividades y recursos empleados, consideramos que si 

hay coherencia: sin embargo, no se da importancia al material del medio 

lo que sin duda alguna sería más atractivo e interesante para que el niño 

descubra y a la vez conozca los saberes y haceres culturales de su 

comunidad. 

 

En este contexto el docente forma parte activa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, razón por la cual hemos creído conveniente 

realizar una encuestaa los profesores del Segundo Año de Educación 

Básica de cuatro instituciones educativas rurales y dos urbanas del cantón 

Espíndola; de ello, al preguntarles a los docentes sobre los textos de 

trabajo en el área del Lenguaje y Comunicación nos manifestaron que  

trabajan con la guía del docente, textos de los niños donados por el 

Gobierno y otros libros de la misma área como: gotitas de miel, palabritas 

y cuadernos de trabajo con la finalidad de desarrollar habilidades y 

destrezas en los niños. 

 

En cuanto a los contenidos, la mayoría empieza con el aprestamiento, 

vocales, fonemas, método silábico, grupos consonánticos, formas y usos 

del lenguaje formal,  desarrollo socio emocional y pragmático, lectura, la 

comunicación oral y escrita, y la ortografía. 

 

En lo que respecta a los recursos didácticos que utilizan los educadores 

para reforzar los contenidos están: los carteles, tarjetas, marcadores, 

pizarra, plastilina, material concreto, libros del área, ábacos, periódicos, 

tarjetas con diferentes sílabas, gráficos, hojas de papel y pinturas. 
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En cuanto a la forma para fortalecer su identidad cultural, manifiestan que 

emplean los ejes transversales como la práctica de valores, el respeto, la 

responsabilidad, inculcando el amor a la familia, el entorno y además 

motivándolos con cuentos, bailes, recitaciones, música nacional, material 

concreto, mediante números, datos y aplicando dibujos. 

 

En lo que respecta a los medios y recursos didácticos para mejorar los 

niveles de lectura en los niños, los maestros manifiestan emplear: libros 

de cuentos, láminas, cassettes, CD, libros de lectura de acuerdo a la edad 

del niño, libros de trabajo para que desarrolle sus habilidades, 

rompecabezas, cuadernos de caligrafía impresos y en menor escala 

utilizan la computadora, el retroproyector y videos. 

 

Finalmente concluimos que la mayoría de profesores trabajan con 

material didáctico comprado y no dan prioridad al material del medio, que 

es el recurso más eficiente ante todo nos es ajeno a la realidad del niño, 

esto permite un desarrollo más eficaz de la motricidad fina y el 

conocimiento de los saberes y heceres culturales de sus comunidades. 
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c.   JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes consideraciones: 

 

Razones: 

 

La necesidad que el trabajo de tesis con sus correspondientes resultados 

contribuya efectivamente al planteamiento de alternativas para la solución 

de 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 Jimbura 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 una guía y referente para que los docentes puedan 

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

social, para que los niños (a) puedan desarrollar sus destrezas, 

capacidades, habilidades y competencia 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 INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

DE LOS NIÑOS ADOLESCENTES DE LAS INTITUCIONES 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 

implica el desarrollo de la presente investigación. 

 

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 permitirá 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.  
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d.  OBJETIVOS. 

 

GENERAL: 

 

Fortalecer la identidad cultural, el conocimiento del escenario natural y 

social en los niños de Segundo Año de Educación Básica. De la parroquia 

Jimbura, a través de la utilización y manejo de la guía de aprendizaje en 

el área de Lenguaje y Comunicación. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

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

social y natural de la parroquia rural de jimbura, Cantón Espindola, 

mediante la utilización de metodologías para el estudio de comunidades. 

 

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 Jimbura, lo que 

permitirá fortalecer la docencia  y el aprendizaje con identidad cultural. 
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e.- MARCO TEÓRICO: 

 

“LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA      

DESDE  EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL”. 

Dr. Mg. Sc. Vicente Riofrío Leiva *12 

 

En la parte inicial es necesario ubicar a la Educación dentro del contexto  

histórico social actual, por lo que plantea un aspecto central, desde el cual 

se derivan aspectos de análisis con sus implicaciones toarías 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 los poseemos, sino que más biendependemos 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 conocimiento general sin particularidades; la 

concentración y acumulación económica” la exclusión social. 

 

 

                                                           
12

*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 los niños, niñas y 
adolecentes de la provincia de Loja” Documento de trabajo para taller con los docentes de las 
instituciones educativas pertenecientes a las Redes Educativas. 
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Estos aspectos son claves para sustentar y desarrollar un modelo 

educativo o una innovación curricular, metodológica, técnica porque 

tienen directa relación con: las formas de concebir a la educación y su 

papel en la sociedad; la forma de operativizar la enseñanza y el 

aprendizaje (Modelos Pedagógicos); la interrelación necesaria entre 

ciencia, prácticas culturales y conocimientos desde y para fortalecer la 

práctica social de acuerdo a las características y particularidades de 

nuestro entorno, todo ello nos lleva a plantearnos interrogantes 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 adolecente 

considerando el contexto que tenemos?. 

 

Los aspectos iníciales resultan trascendentes si consideramos todas las 

implicaciones del proceso educativo y dentro de él nuestra práctica 

docente, recuperando en esta 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 en el conjunto de prácticas culturales 

desarrolladas históricamente por el hombre. 

 

Con estas consideraciones bastantes 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 nuestra compleja situación que vive nuestra sociedad, en la 

perspectiva de que la educación contribuye efectivamente a construir   un 
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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, en un proceso de acción –reflexión –acción, desde 

su realidad y a través de la práctica social. 

 

El educador no es solo 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 posibilidad y 

el conformismo     hasta la voluntad de asumir su destino humano, desde 

el predominio de tendencias individualistas al de valores solidarios. 

 

Para comprender las afirmaciones iniciales es necesario considerar 

también que el proceso de socialización del ser humano se entremezclan 

estos dos niveles de relación entre comunicación y educación, entre 

interacción y formación de la persona. En  efecto la vida del ser humano, 

la convivencia con sus congéneres es una red infinitade relaciones en el 

seno familiar como en la escuela, 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 

ello lo acumulado en su experiencia individual, a través de las relaciones 

sociales interpersonales que establece. 
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Los aspectos anunciados se convierten en aspectos centrales desde los 

cuales se oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje, la interacción 

que vive el ser humano implica un proceso de aprendizaje permanente, se 

rompe 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 surgen 

en 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, la funcionalidad, contenidos 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 deferentes matices en función de las condiciones de su 

realización. 
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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 hacen revisar no sólo 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 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. 

 

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 pese a la enseñanza sobre el aprendizaje (como es el coso 

de la enseñanza tradicional), otros enfatizan la función del contenido y su 

estructuración por sobre otras categorías pedagógicas en busca de mayor 

calidad del aprendizaje y responsabilidad 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 de enseñanza- 

aprendizaje desde el Enfoque Histórico Cultural, comparto la propuesta 

por el equipo de trabajo del CEPES de la Universidad de la Habana, al 

partir de una concepción del proceso enseñanza aprendizaje 

fundamentando en el Enfoque Histórico Cultural desarrollado por L. 

S.Vigosky 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 su mundo 
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interno, como creador y a la vez comodepositario de patrones culturales 

históricamente construidos por la humanidad”7113. 

 

En primera instancia en este Enfoque Histórico Cultural se propone 

desarrollar un hombre pleno íntegro, por lo que no sólo su formación va 

dirigida a su preparación instrumental (conocimientos y habilidades); sino 

también, orientada 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 de lo que podrá adquirir 

en el proceso de comunicación social, de interacción a través del proceso 

docente educativo, en las condiciones concretes 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. 

 

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 

                                                           
1 Castellanos, 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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de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de 

unproblema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero 

más capaz”142.  

 

Estas ideas constituyen un gran aporte no sólo a la psicología, sino 

también a la Pedagogía, en tanto ofrece a los educadores a decir 

deVigotsky“ un instrumento mediante el cual pueden 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. 

 

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 sólo deben estar orientadas a lo que los 

estudiantes puedan hacer según su edad cronológica sino especialmente 

a esa zona en la 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 

ofrezcan al estudiante, según sus necesidades de aprendizaje, de modo 

que la enseñanza sea realmente como plantea Vigoski 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 acumulada por la humanidad; y, con relación a las condiciones en 

las que el proceso tiene lugar, el cual transcurre en un medio social, en 

                                                           
142

Vigoski, L. S. interacción entre enseñanza y desarrollo en: Selección de literaturas de psicología de las 
edades, habana 1985. 
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interacción con otras personas, a través de diferentes formas de 

colaboración y comunicación”153. 

 

Se desprende de las ideas anteriores “el papel protagónico activo y 

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 al planificar las diferentes actividades docentes, diseñe las 

acciones o grupos de acciones a través de las cuales se expresa esa 

actividad”164, 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 sentido a 

través de la historia, tributa a otro importante 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. 

 

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,el modo de aprovechar al máximo las posibilidades que 

brinda este proceso para formar integralmente la personalidad del 

estudiante y potenciar el desarrollo. 

 

                                                           
3CASTELLANOS, 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. 
 
4
VIGOSKI, L. S. interacción entre enseñanza y desarrollo en: Selección de literaturas de 

psicología de las edades, habana 1985. 
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Lógicamente al fundamentar el proceso de enseñanza- aprendizaje en los 

principios mencionados con anterioridad, se requiere de un profesor 

diferente, que ya 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 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 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 

necesidades acciones que debe realizar el estudiante sobre el objeto de 

asimilación, para lograr las transformaciones 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. 
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“LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA” 

 

        Lic. Margoth  Iriarte.*17 

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

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un marco 

filosófico, psicológico y pedagógico; entonces empezaremos precisando 

algunos de estos aspectos. 

 

El fundamento de los medios de aprendizaje desde nuestro 

posicionamiento está en la concepción del Materialismo Dialéctico sobre 

el conocimiento, en el Enfoque Histórico Cultural, la Teoría de la 

Actividad, y la Teoría de la Formación por Etapas de las Acciones 

Mentales, con sus exponentes L: S. 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 en el 

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

intrapsicológico (carácter interno, interiorización). 

 

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

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

circundante, según Leontiev la característica de toda actividad es su 

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

adquiere el carácter intrapsicológico o sea la imagen psíquica del objeto 

como producto de la localización o sea la imagen psíquica del objeto 

como producto de la localización de las cualidades adquiridas 

precisamente por su actividad. 

                                                           
17

* Docente investigadora, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, Investigadora 
del proyecto: “Factores de la Práctica Docente que Inciden en la calidad de los aprendizajes de 
los niños, niñas y adolescentes de la Provincias de Loja” Documento de trabajo para taller con 
los Docentes de las Instituciones Educativas Pertenecientes a los Redes Educativas. 
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Finalmente Galperin 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 mentales, pasa por una serie de etapas hasta 

convertirse en una acción mental. 

 

Con estas consideraciones podemos concluir que el precipicio didáctico 

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

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

metodológica del sistema de principios didácticos. 

 

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

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

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

sustituido por el de materialización. 

 

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

en muchos casos la acción original es inaccesible al conocimiento 

sensorial. 

 

Con los antecedentes expuestos podemos definir a los medios de 

enseñanza como todos aquellos componentes  materiales, íntimamente 

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

el objeto de la actividad, y que en caso del proceso 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 estudiante. 

 

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 
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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 construye un sistema de condiciones en que se apoya el 

hombre para cumplir la acción, pero lo fundamental en el medio utilizado 

es que se ilustre las relaciones esenciales del objeto de estudio; la fase 

de ejecución de acciones en la que el alumno resuelve los problemas y el 

maestro se convierte en un mecanismo regulador que dirige la acción de 

los estudiantes, aquí sugerimos tarjetas con distintos tipos de lenguaje; en 

la formación de la acción en el plano material o materializada en la que los 

estudiantes actúan con descripciones verbales hacia el razonamiento 

teórico. 

  

Funciones de los medios de enseñanza. 

 

Entre las diferentes funciones que cumplen los medios de enseñanza 

tenemos: 

 

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

de acciones. 

 

La función orientadora- orienta las acciones de los estudiantes. 

 

La función de motivación – se presenta en función de la significación del 

estudiante. 

 

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

La función comunicativa – facilita, presenta, condicionan y modulan las 
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transacciones comunicativas, de interacción y comprensión mutua. La 

función de control – permite controlar la acción del estudiante. 

 

Selección de los medios de enseñanza. 

 

En la selección de los medios de enseñanza debemos considerar las 

etapas del proceso de asimilación así como las características 

psicológicas de los estudiantes de esta manera estaremos asegurando 

que las condiciones técnicas para su utilización estén garantizadas. 

 

Ahora, al preguntar ¿Para qué enseñamos? estamos hablando del 

objetivo y al responder la pregunta ¿qué debemos enseñar? hablamos de 

los contenidos, por tanto al seleccionar los medios de enseñanza 

debemos tener presente los objetivos y el contenido. 

 

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

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

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. 

 

CULTURA 

 

“Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población 

sobrepasa los 12,6 millones de habitantes. De ella, más de cinco millones 

y medio viven en la Sierra. En la costa del Pacíficola cifra se acerca a los 

seis millones y medio. En la Amazonía hay más de 600 mil habitantes, y 

en Galápagos cerca de 17 mil. 

 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador para 

analizar su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de 

http://es.wikipedia.org/wiki/OcÃ©ano_PacÃfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_AmazÃ³nica
http://es.wikipedia.org/wiki/GalÃ¡pagos
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mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, y descendientes de españoles; 

así como regiones como son la costa, la sierra, el oriente y la región 

insular, todas estas con especificidades muy ricas”4. 

 

IDENTIDAD CULTURAL. 

 

“Las culturas de todos los pueblos del mundo son valiosas, respetables y 

admirable, por ello hay que estudiarlas, conocerlas y comprenderlas, pero 

al mismo tiempo, es indispensable investigar las raíces propias, valorar la 

cultura nacional y robustecer la identidad. 

 

Ningún pueblo es superior a otros, todas las culturas son respetables por 

igual. Es indispensable respetar la autenticidad de cada pueblo. Todo lo 

que existe actualmente no es igual, la ciencia moderna y la sociedad se 

ha encargado de olvidar nuestras verdaderas costumbres, los países 

desarrollados están marcando nuevas culturas y desechan el valor del 

Arte y la Cultura de nuestra tierra 

 

Los ecuatorianos tenemos como objetivo principal ir al rescate de 

nuestros valores culturales sin distinción de raza, sexo o condición 

social”185. 

 

COMUNIDAD. 

La comunidad es un tipo de organización social cuyos miembros se unen 

para participar en objetivos comunes. La comunidad la integran individuos 

unidos por vínculos naturales o espontáneos y por objetivos que 

trascienden a los particulares. El interés del individuo se identifica con los 

intereses del conjunto 

 

                                                           
185

W.W.W. RESCATAR NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL. Diario el Correo- El Diario de    Todos htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/IndÃgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatorianos
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El Gobierno, medios de comunicación, profesores, jóvenes, autoridades, 

comunidades, instituciones, padres y madres de familia, son los llamados 

a sumar esfuerzos para cultivar con abnegación nuestra identidad y lograr 

que cada niño, joven y adulto se sienta orgulloso de su cultura. Sólo así 

crecerá el Ecuador, sintiéndose seguro de sí mismo, abierto al respecto y 

convivencia con el mundo entero”196. 

 

LA REFORMA CURRICULAR 

PRIMER  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La propuesta curricular de preescolar se ha construido a base de: 

 

- El reconocimiento de las características evolutivas de los niños de 

estaedad, ubicados en el contexto de la realidad ecuatoriana, en toda 

sudiversidad social, cultural, étnica. 

 

- El conocimiento de que una significativa parte de los niños de 

edadpreescolar de nuestro país vive en condiciones socio-

económicas,culturales y familiares que afectan negativamente a la calidad 

de viday limitan el pleno desarrollo de sus capacidades potenciales. 

 

- La clara comprensión de que una propuesta curricular de esta 

índolepuede contribuir a mejorar la calidad de la educación, solo en 

lamedida en que sus ideas y recomendaciones lleguen al aula y 

seconviertan en parte integrante de la práctica pedagógica cotidiana delos 

maestros. 

 

 

                                                           
196 

W.W.W. Comunidades del Ecuador. Diario el Correo- El Diario de    Todos htm 
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La propuesta se sustenta en los siguientes criterios: 

 

- Existen criterios básicos en torno al niño, su desarrollo y educación que 

trascienden las distintas concepciones teóricas y metodológicas 

particulares en este campo. 

 

- El desarrollo del niño es un proceso integral, como integral es el ser 

humano en su esencia. Por tanto, el enfoque de su educación debe ser 

igualmente integral. 

 

- Un currículo de preescolar debe ser centrado en el niño, porque su 

objetivo es propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y 

características evolutivas. Debe ser integrado y globalizador para que lo 

potencie como ser humano en formación, poniendo en primer plano su 

desarrollo como persona, su identidad y autonomía personal y el 

desarrollo de sus capacidades antes que adquisiciones particulares de 

conocimientos y destrezas específicas. 

 

- La integralidad del currículo preescolar depende en gran medida de que 

incluya en sus componentes la presencia y participación de sus actores 

principales: el niño, su familia, la escuela y la comunidad. 

 

- El niño que ingresa al nivel preescolar no es un ser vacío, al que hay 

que enseñarle cosas desde la dicotomía "sabiduría del maestro 

desconocimiento del niño". 

 

- Por el contrario el proceso pedagógico debe partir siempre de lo que el 

niño ya sabe y puede, estimularlo y fortalecerlo para enriquecerle con 

experiencias y adquisiciones nuevas en un proceso de continuidad que 

otorga significación e interés al aprendizaje infantil. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

- Surgen del perfil de desempeño y responden al enfoque de un currículo 

integrado, y a los consensos obtenidos. 

 

- No son áreas de conocimiento o asignaturas; expresan el desarrollo 

delas capacidades básicas del niño. 

 

- Tienen como núcleo integrador el desarrollo del yo, identidad y 

autonomía; del que se derivan dos líneas básicas: la interrelación con el 

entorno inmediato y la expresión y comunicación creativa. 

 

- Abarcan conjuntos de experiencias, relaciones y actividades lúdicas que 

caracterizan el ser y el hacer del niño preescolar. 

 

- No delimitan campos separados del desarrollo, sino sus líneas 

principales en las que se integran momentos cognitivos y afectivos, taly 

como ocurre en la vida real. 

 

- En cuanto al Primer año de Básica se considera importante para el niño 

centrarse en los siguientes ejes del desarrollo que son: desarrollo 

personal, conocimiento del entorno inmediato, expresión y comunicación 

creativa. 

 

 EJE DE DESARROLLO 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 

corporal, desarrollo físico), y formación del yo social (interacción con el 

otro, valores, actitudes y normas de convivencia social). 
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Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, 

desarrollo físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización). 

Integran un conjunto de experiencias, nociones, destrezas y actitudes en 

las que se manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar en 

su vida familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo personal y de 

su yo. 

 

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 

 

Se relaciona con la ampliación creciente del ámbito de sus experiencias, 

optimizándolas para construir conocimientos y destrezas por medio del 

establecimiento de relaciones con el mundo físico, social y cultural. 

 

Las experiencias fortalecidas con relaciones que propician la construcción 

y 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. 

 

EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

 

Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas de 

las vivencias y experiencias significativas. 

 

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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BLOQUES DE EXPERIENCIA. 

 

Los bloques agrupan un conjunto de experiencias diversas en un núcleo 

integrador que no tiene intención programática de dividir y segmentar bajo 

ningún criterio clasificatorio. 

 

Los bloques de experiencia movilizan a los ejes de desarrollo y se 

operativizan por medio de experiencias expresadas en términos de 

habilidades, destrezas y actitudes 

 

los bloques de experiencia permiten integrar en la práctica el desarrollo 

del niño y responden a necesidades de orden metodológico, dentro de la 

identidad y autonomía personal tenemos los siguientes contenidos; 

confianza y seguridad en sí 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; expresión y 

comunicación de sus emociones, sentimientos y necesidades con 

respecto a los otros.  

 

Dentro del desarrollo físico salud y nutrición se toma en cuenta lo 

siguiente; identificación y valoración de su cuerpo, sus funciones y las de 

los demás; incorporación de hábitos y actitudes relacionados en el 

bienestar, la seguridad personal y fortalecimiento de la salud; cuidado, 

respeto y valoración del medio ambiente. Incorporación de hábitos 

alimenticios correctos; disfrutar de los alimentos y la buena salud; gusto 

por la cultura física; prevención de enfermedades y accidentes. en cuanto 

al desarrollo social tenemos; reconocimiento y valoración de los logros y 

esfuerzos propios y de los demás; práctica de normas de relación y 

convivencia: saludar, dar las gracias, despedirse; actitudes de equidad y 

no discriminación de género; amor y aceptación de sus cercanos: 
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reconocimiento y respeto de las diferencias individuales y culturales; 

respeto por las emociones, sentimientos y necesidades de los otros en su 

entorno familiar y social; participación, valoración y disfrute de las fiestas, 

tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales de su entorno. 

 

En el eje  del desarrollo del  conocimiento del entorno inmediato tenemos 

las relaciones  lógico matemáticas los que trabajan con los siguientes 

contenidos; nociones de objeto: color, tamaño, forma, grosor, 

temperatura, sabor, olor, textura, longitud, peso; nociones de espacio: 

(concreto y gráficos, cerca-lejos, arriba-abajo, delante-detrás, encima-

debajo; en la relación: sujeto-objeto, objetos entre si, objetos: estáticos-en 

movimiento,  objetos: en equilibrio-no equilibrio; nociones de tiempo: 

mañana, tarde, noche, antes, después; noción causalidad: relación causa-

efecto; noción del esquema corporal: lateralidad; noción de cuantificación. 

y en el mundo social, cultural y natural anotamos; observación y 

explotación del mundo físico y social que rodea; relación y diferenciación 

de ambientes de entorno: familia, jardín, barrio, comunidad; valoración de 

manifestaciones culturales; identificación de los seres vivos: personas, 

animales y plantas del entorno; conocimiento de la utilidad de otros seres 

vivos para el hombre; participación en campañas de defensas, cuidado y 

protección del medio ambiente, que involucre a la familia. 

 

Considerando el eje de desarrollo expresión y comunicación creativa 

tememos la expresión corporal siendo sus contenidos; noción de 

esquema corporal: vivenciar, interiorizar el cuerpo, partes, lateralidad; 

equilibrio postural y coordinación de movimientos funcionales y armónicos 

del cuerpo y sus partes; expresión con el cuerpo en forma global; 

expresión con cada una de sus partes en forma parcial; interpretación de 

mensajes en forma corporal; ubicación y relación del cuerpo en el 

espacio. Seguidamente con la expresión lúdica apunta los siguientes 

contenidos; juegos libres, recreativos tradicionales y simbólicos. 

continuando con la expresión oral y escrita con sus contenidos; expresión 
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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; interpretación de 

imágenes, carteles, fotografía, acompañada de textos escritos; oír, mirar, 

relatar, comentar, y crear textos (cuentos, poesías, trabalenguas, chistes, 

etc.); uso de signos gráficos como medios de expresión; percepción, 

discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención, 

concentración; desarrollo de la motricidad fina; producción y utilización de 

pictogramas e ideogramas; interés por la lectura; valoración y cuidado de 

los libros. Referente a la expresión musical tenemos; imitación y 

producción de sonidos y ritmos con el cuerpo; imitación y discriminación 

de sonidos;  discriminación de contrastes: largo, corto, agudo, grave, 

fuerte, suave; vivencias y discriminación del pulso, acento, ritmo; 

interpretación y discriminación de estribillos y canciones sencillas, 

siguiendo el ritmo, melodía; ejecución de danzas, rondas y bailes. y por  

último en la expresión plástica tenemos; expresión y representación del 

mundo personal y del entorno, mediante una combinación y la aplicación 

de términos y materiales, dibujo, pintura, modelado y 

collage; comprensión del mensaje implícito en elemento plástico, color, 

textura, forma, tamaño, ubicación.”207. 

 

 

CURRÍCULO POR ÁREAS. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  

Consideraciones generales 

 

“El lenguaje es la facultad humana que permite expresar y comunicar el 

mundo interior de las personas. Implica manejar códigos y sistemas de 

                                                           
207

REFORMA CURRICULAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA.  Ed. 1ra. Ministerio de Educación y 
Cultura. Quito. Ecuador, 1996 Pp 13-26. 
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símbolos organizados de acuerdo con leyes internas, con el fin de 

manifestarlo que se vive, se piensa, se desea, se siente. 

Por medio del lenguaje de los gestos, el movimiento, la pintura, la palabra, 

el individuo cifra y descifra el mundo, se relaciona con los demás, 

interpreta su ámbito social, produce cultura, se inserta en la época en que 

vive. El repertorio del alumno no es solamente verbal; los niños participan 

activamente de códigos simbólicos de distinta naturaleza. 

 

La ciencia que estudia el lenguaje es la lingüística en sus aspectos 

pragmático, semántico, morfosintáctico y fonológico. La lingüística 

describe y explica el lenguaje humano. 

 

A partir de estas consideraciones, se ha denominado "Lenguaje y 

Comunicación" al área del currículo que se encarga de garantizar el 

desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos a base de un 

enfoque eminentemente funcional y práctico. 

 

Para sistematizar la enseñanza activa del lenguaje, es preciso que el 

maestro subordine los contenidos teóricos a la práctica. Así, los alumnos 

llegarán a dominar un conjunto de medios expresivos con los cuales 

podrán operar en las dos direcciones: expresión de su mundo interior y 

comprensión de la vida simbólica en la cual están inmersos. Se entiende, 

por lo tanto, que los alumnos se familiarizarán con los lenguajes de la 

publicidad, de los medios de información, de la cultura, de la técnica y del 

arte. 

 

La propuesta curricular del área de lenguaje y comunicación considerando 

la flexibilidad en la cual posee las siguientes características: 

 

* Prioriza el desarrollo funcional del lenguaje como instrumento para el 

pensamiento, la comunicación y el aprendizaje. 
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* El aspecto práctico del uso del lenguaje une también los de placer o 

goce estético y la valoración del lenguaje como manifestación de nuestra 

cultura e identidad ecuatorianas. 

 

* Integra los ejes transversales siguientes: educación en la práctica de 

valores, desarrollo de la inteligencia, interculturalidad y educación 

ambiental. 

 

Los objetivos se han formulado en función del alumno; establecen las 

capacidades que este poseerá al finalizar la educación básica, y se han 

organizado alrededor de tres categorías: formación humanística y 

científica, comprensión crítica y expresión creativa. Una destreza es un 

"saber hacer", es una capacidad que la persona puede aplicar o 

utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo requiere. 

 

Un contenido es un conocimiento científico (un concepto, una 

norma, una estructura) que la persona comprende e interioriza y que 

utiliza para optimizar la ejecución de sus habilidades y destrezas. 

Esto es posible solo cuando los contenidos están organizados y 

jerarquizados, cuando se aprenden de manera intencional y sistemática. 

 

Las recomendaciones metodológicas son un conjunto de orientaciones 

generales para apoyar al docente en la producción y selección de 

métodos, técnicas y materiales didácticos adecuados a la propuesta de 

reforma curricular. 

 

El conjunto de objetivos, destrezas, contenidos y recomendaciones 

metodológicas es fruto de un consenso sobre lo que debe constituir el 

común obligatorio nacional para la educación básica. Este consenso se 
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ha lo grado por medio del proceso de validación de la reforma 

curricular”218. 

 

Objetivos y destrezas para el segundo Año de Educación Básica. 

 

Según el objetivo general, que propone comprende y expresa el mundo 

natural y el simbólico, fortalecido con los objetivos específicos: Dominar 

las operaciones mentales básicas (comparar, clasificar, analizar, 

sistematizar, inferir, generalizar, indicar, deducir) para comprender y 

expresar el mundo natural y simbólico; reconocer y comprender los 

elementos funcionas de la lengua materna, los mismos que trabajan con 

la destreza general “leer” desde luego con la destreza especifica: Utilizar 

el contenido del texto en opciones prácticas; manejar el código alfabético; 

relacionar el contenido del texto con la realidad, la destreza general “ 

escribir”, que se fundamenta con las destreza especifica: Revisar la 

ortografía en el escrito, gradualmente según los conocimientos que 

posee; separar correctamente letras, palabras y oraciones; usar 

mayúsculas, utilizando  el punto y normas básicas. 

 

El segundo objetivo general exterioriza, reconocer y valorar la diversidad 

humana lingüística y cultural, con los siguientes objetivos específicos: 

Gozar de la producción literaria oral y escrita de las diferencias culturales, 

nacionales ;valorar las manifestaciones de la diversidad humana 

lingüística y cultural del Ecuador y del mundo, desde luego las mismas 

que enfocan a la destreza general “leer”, con las destrezas específicas: 

Consultar a interlocutores; manifestar la opinión sobre el texto; activar 

conocimientos previos, así mismo la destreza general “escribir”, se 

sustenta en la  destreza específica: Relacionar el contenido del texto con 

el conocimiento previo. 
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REFORMA CURRICULAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA.  Ed. 1ra. Ministerio de Educación y Cultura. Quito. 
Ecuador, 1996 Pp.  33-34 
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El siguiente objetivo general apunta, aprovechar diversos lenguajes como 

fuente de conocimiento de información y de placer, con los objetivos 

específicos que garantizan: disfruta de la lectura y de las manifestaciones 

culturales, como medios de recreación para el uso del tiempo libre; 

emplear la lectura como un recurso para el aprendizaje,  considerando la 

destreza general “leer”, que plantea: Formular preguntas, suposiciones 

sobre la lectura; verificar predicciones; identificar elementos explícitos del 

texto; leer y volver al texto distinguir las principales acciones. 

 

El último objetivo general la Reforma Curricular lo plantea, utilizar diversos 

lenguajes como medios de expresión, comunicación creación y 

entretenimiento, con  los objetivos específicos que si corresponden: 

Expresar el mundo interior de manera espontánea por medio de las 

lenguas no verbales; crear textos de comunicación oral y escrita; leer y 

escribir con claridad exactitud y naturalidad, de igual se la considera a la 

destreza general “escribir”, que se apoya en las  destrezas específicas: 

Inferir las ideas o motivos sugeridos por cada uno de los gráficos; Manejar 

el código alfabético; escribir de manera legible; controlar la presentación 

en escrito, con la misma coherencia,  la destreza general “leer”, propone 

alcanzar la destreza específica: generar ideas para escribir. 

 

CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS FUNDAMENTALES.- QUE SE TRABAJAN EN EL 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. Entre los tenemos los 

bloques temáticos como la pragmática que engloba los siguientes temas: 

Funciones de lenguaje, variaciones idiomáticas, formas y usos del 

lenguaje coloquial y del lenguaje formal, usos de la lectura en diferentes 

contenidos y situaciones, usos de la escritura en diferentes situaciones, 

textos de la comunicación escrita: uso y configuración; luego se trabaja la 

semántica que abarca; características del texto, párrafo, formación de 

palabras; seguidamente la morfosintaxis tenemos los siguientes ; oración, 
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forma y función en la oración y por último se trabaja la fonología con el 

siguiente tema; destrezas de ortografía.  

 

f.  METODOLOGÍA. 

 

Objetivo específico 1 

Recuperar y sistematizar los saberes y haceres culturales, el entorno 

social de la parroquia rural de Jimbura, Cantón Espíndola mediante la 

utilización de metodologías para el estudio de comunidades. 

 

Tarea 

Recolección de los saberes y haceres culturales, el entorno social y 

natural  de la parroquia rural de Jimbura 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, mismos 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 Jimbura, 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. 

 

 



129 
 

Metodología: 

Se utilizarán diversos referentes teóricos y metodológicos y con la ayuda 

de la información sistematizada en el objetivo anterior y el Enfoque 

Histórico Cultural se construirá didácticamente los saberes y haceres 

culturales de la parroquia Jimbura. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Meses 

 

Actividades 

  

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto. 

 X X X X X X X X X X                          

Aprobación del  

Proyecto. 

           X X                        

Investigación de  

campo 

             X X X X X X X X X X X X X X X         

Procesamiento de   

la Información. 

                            X X X X     

Elaboración de la 

guía metodológica. 

                                X X X X 

 



131 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos                                        $1050 

Gastos:    

Bibliografía.                                        $50 

Material de escritorio                         $200 

Digitación de tesis.                            $400 

Empastado.                                        $50 

Trabajo de campo.                            $300 

Internet.                                              $50 

___________ 

Total.                                             $1 050 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Todos los gastos que implica la investigación serán solventados por la 

investigadora. 
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j. ANEXO N°: 1 

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO DESTREZA  

GENERAL 

DESTREZA ESPECÍFICA 

Comprende y expresa el 

mundo natural y el 

simbólico. 

Dominar las operaciones mentales 

básicas (comparar, clasificar, 

analizar, sistematizar, inferir, 

generalizar, indicar, deducir) para 

comprender y expresar el mundo 

natural y simbólico.  

Leer. 

 

 

 Utilizar el contenido del texto en opciones prácticas. 

 Manejar el código alfabético. 

Escribir. 

 

 Revisar la ortografía en el escrito, gradualmente 
según los conocimientos que posee. 

 Separar correctamente letras, palabras y oraciones. 

 Usar mayúsculas, utilizadas el punto y normas 
básicas. 

 Reconocer y comprender los 

elementos, funciones de la lengua 

materna. 

Leer.  Relacionar el contenido del texto con la realidad. 

 

Reconocer y valorar la 

diversidad humana 

Valorar las manifestaciones de la 

diversidad humana lingüística y 

cultural del Ecuador y del mundo.  

Leer.  Consultar a interlocutores.  

 Activar conocimientos previos. 

Escribir.  Relacionar el contenido del texto con el 
conocimiento previo.  



134 
 

lingüística y cultural. 

 Gozar de la producción literaria oral 

y escrita de las diferencias culturales, 

nacionales. 

Leer.  Manifestar la opinión sobre el texto. 

Aprovechar diversos 

lenguajes como fuente de 

conocimiento de información 

y de placer.  

 

Disfruta de la lectura y de las 

manifestaciones culturales, como 

medios de recreación para el uso del 

tiempo libre. 

Emplear la lectura como un recurso 

para el aprendizaje. 

Leer 

 

 

 

Leer 

 Formular preguntas, suposiciones sobre la lectura. 

 Verificar predicciones. 

 Identificar elementos explícitos del texto. 

 Leer y volver al texto distinguir las principales 
acciones. 

Utilizar diversos lenguajes 

como medios de expresión, 

comunicación creación y 

entretenimiento. 

Expresar el mundo interior de 

manera espontánea por medio de las 

leguas no verbales.  

Escribir  Inferir las ideas o motivos sugeridos por cada uno de 
los gráficos. 

 Crear textos de comunicación oral y 

escrita.  

Leer  Generar ideas para escribir. 

Leer y escribir con claridad exactitud 

y naturalidad. 

Escribir  Manejar el código alfabético.  

 Escribir de manera legible. 

 Controlar la presentación en escrito. 
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UNIVERCIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ERTE Y LA CONUNICACIÓN. 

ENCUESTA PARA PROFESORES DEL 2do. AÑO DE ECUCACIÓN BÁSICA. 
Somos Egresados de la U.N.L carrera de Educación Básica, con el fin de obtener información 

sobre la inserción  didáctica en el proceso de aprendizaje en el área de lenguaje y 

comunicación en el “segundo año de Educación Básica”. Por favor dígnese a contestar el 

siguiente cuestionario. 

2. DATOS INFORMATIVOS.  

       2. 1. Nombre de la institución 

      2. 2. Ubicación: ------------------------------------------------------- 

     2. 3. Barrio:       ---------------------------------------------------------- 

     2. 4. Parroquia: --------------------------------------------------------- 

     1.5. Cantón:     ---------------------------------------------------------- 

3. CUESTIONARIO: 

3. 1.- ¿Qué contenidos se trabajan en el de Lenguaje y Comunicación?  

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

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

3. 2.- ¿Con qué guías, textos o cuadernos de trabajo cuenta para trabajar? 

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

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

3. 3.- ¿Recursos didácticos que existen para trabajar en esos temas? 

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

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

3. 4.- ¿Cómo fortalecer la identidad, la cultura en la enseñanza de los temas                                                                                                                                        

trabajados en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

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

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

3. 5.- ¿Qué medios o recursos didácticos requeriría Usted para que el niño con 

buenos niveles la lectura y la escritura? 

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

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

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO N°: 2 

TEXTOS 

DE 

TRABAJ

O 

CONTENIDOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

QUE SE CUENTA 

MANERA DE 

FORTALECER LA 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

MEDIOS 

ORECURSOS 

DIDACTICOS PARA 

MEJORAR  

*Guías 

del 

Docent

e. 

 

*Guías 

de 

ejercici

o de 

motrici

dad. 

 Aprestami
ento. 

 Vocales. 

 Fonemas. 

 Grupos 
consonánt
icos.  

 Formas y 
usos del 
lenguaje. 

 Lenguaje 
formal. 

 Carteles. 

 Tarjetas. 

 Marcado
res. 

 Pizarra. 

 Plastilina
. 

 La práctica 
de valores. 

 Respeto. 

 Responsabil
idad. 

 Retroproyec
tores. 

 Videos. 

 Revistas. 

*Entor

no 

natural 

y social 

*Cuade

rno de 

plan de 

unidad 

didáctic

o. 

 Desarrollo 
socioemoc
ional. 

 Pragmátic
a. 

 Lectura. 

 Comunicac
ión oral y 
escrita 

 Material 
concreto
. 

 Libros 
del área. 

 Abaco. 

 Periódic
os. 

 Cantos y 
bailes. 

 Recitacione
s  

 Música 
nacional. 

 Libros de 
cuentos. 

 Láminas. 

*textos 

de 

palabrit

as. 

 Ortografía.  pinturas  motivación 
con 
cuentos. 

 Números. 

 Dados. 

 Casett y Cd. 

*Otros 

libros 

del 

 El silabeo 
de todo el 
alfabeto. 

 Carteles 
con 
diferent
es 
sílabas 

 Dibujos.  Libros de 
lectura de 
acuerdo a la 
edad del 
niño. 
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área.  Gráficos. 

 Hojas de 
papel. 

 Libros de 
trabajo para 
que 
desarrollen 
sus 
habilidades. 

 

*Libros 

gotitas 

de 

miel. 

 Semántica.  Textos 
de los 
niños. 

 Mediante 
el 
reconocimi
ento de 
cada uno 
de los 
temas a 
desarrollars
e. 

 Sugiere 
material del 
medio. 

 

   Tijeras. 

 Cellos. 

 Mediante 
el pintado 
para 
diferenciar 
culturas. 

 Inculcándol
e amor por 
la familia. 

 Computador
a. 

 Rompecabez
as. 

 Cuadernos 
de caligrafía 
impresos. 
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ANEXO N° 3 Los saberes y haceres culturales de las comunidades que 

integran la Parroquia Jimbura. 

 

RESULTADO 1 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1      

RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

PARROQUIA “JIMBURA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIALIDAD 

 

La parroquia Jimbura, escenario donde realizamos nuestra investigación, se 

encuentra ubicada geográficamente al norte del río Sanambay, límite con la 

Parroquia Amaluza; al sur este con el río Espíndola, al límite con Perú al este 

con la Cordillera de los Andes, límite con la Provincia de Zamora. 

 

En la perspectiva de describir la Parroquia se puntualiza que dispone de una 

orografía con presencia e cadenas montañosas como los Andes, y cerros 
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como: Chuquiraguas, Sanambay, por la geografía del terreno no posee 

mesetas ni vales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que su hidrografía esta parroquia cuenta con ríos como Bermejo, 

Sanambay, Espíndola; entre sus quebradas más sobresalientes tenemos la 

quebrada Grande y la del Naranjo; sus lagunas son: Negra, Bermeja, Natosa, 

Chuquiragua y Patos, son consideradas como un impresionante sistema 

lacustre, los canales de riego que bañan la parroquia son: Canal de Sanambay, 

Bermejo, Charama, Juarinja. 
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ZOOGEOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

En lo que se refiere al campo zoogeografía, existen mamíferos como vacas, 

chanchos, ovejas, chivos, venados, leones, osos, perros, gatos, tigres, en tanto 

que entre las aves que tiene están los buitres, guacaca, loros piqueros, 

carpinteros, torcasas, golondrinas; reptiles tenemos la culebra, macanche y 

guayazo; anfibios: las ranas, sapos y en lo que se refiere  a peces encontramos 

la trucha y zumbas. 

 

RECURSOS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

Los recursos naturales constituyen un factor indispensable para el desarrollo de 

la vida tanto animal como vegetal, por lo tanto la parroquia Jimbura cuenta con 

recursos naturales como: minas de arena, con una extensión de 100 hectáreas, 

lastre, piedras y graba, con una extensión de 10 hectáreas, en cuanto a las 

tierras cultivables tenemos tierras arcillosas, arenosas y carcadias, con una 

extensión de 200 hectáreas, referente a los bosques encontramos el bosque de 
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la cordillera de los Andes y el Bermejo con una extensión aproximada de 1.000 

hectáreas donde se encuentra los siguientes tipos de madera como son: Laurel, 

eucalipto, cipre, y el guayacán. En lo que se refiere a la producción agrícola 

encontramos maíz, fréjol, arveja, trigo, papa de achira, cebada, lentejas, haba y 

en la producción ganadera existen el ganado común, bronsui, joster y cebú. 

 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

 

La parroquia Jimbura está dividida en urbana y rural, en población urbana 

tenemos los siguientes datos “existen 546 mujeres y 572 hombres y en la Rular 

629 habitantes son hombres y 649 mujeres”22. 

 

En lo referente a la situación laboral de la parroquia urbana y rural las mujeres 

se dedican al estudio, comercio, quehaceres domésticos, mientras que los 

hombres a la agricultura, carpintería, ganadería y comercio. 

 

Un fenómeno que ha afectado a esta Parroquia como en toda nuestra región 

sur del país es la migración, pues la población al no contar con todos los 

recursos necesarios para sobresalir se ha visto obligado a salir a distintos 

lugares como son: Loja, Máchala, Quito y España, para mejorar sus condiciones 

de vida por lo que dichas ausencias son en un promedio de cuatro años. 

 

El nivel de estudios dentro de la parroquia Jimbura en el sector urbano 

“presenta los siguientes porcentajes de niños y niñas que están en el nivel 

básico obtienen un promedio del 12% de estudios, mientras que los jóvenes un 

0.6%; en el colegio 10.4% y no estudian un 0.1%, en cursos superiores el 

1.12%; la población anciana presenta un promedio de estudios superiores de 

                                                           
22

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, Plan de desarrollo cantonal 
participativo Cap. I, 2005 
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0.2%; en el sector rural tenemos los siguientes datos, niños y niñas en e! nivel 

básico presentan un porcentaje del 4.6%; los jóvenes en la educación media un 

9.6% y los que no estudian un 1.1%; la población adulta estudia el nivel básico 

en un 1.3%; cursos superiores el 15% y no estudian el 2.3% los ancianos en la 

primaria 2.6% y en educación superior el 0.5%”23.      

 

 

SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 

Para alcanzar el desarrollo progresista, la Parroquia cuenta con el apoyo del 

Municipio Cantonal, el cual aporta en el mejoramiento de las calles en cuanto 

haadoquinamiento se refiere, cubiertas de escuelas e iglesias; Junta Parroquial 

esta contribuye con el Ornato de los parques; PREDESUR desde su campo 

apoya con el mejoramiento de vías; El Plan Internacional apoya con textos para 

la biblioteca logrando con esto el mejoramiento de esta parroquia. 

 

BARRIO "SANAMBAY" 
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Ibídem, pág 7 
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ESPACIALIDAD 

 

El Barrio "Sanambay" se ubica en los declives del cerro Sanambay, al norte y 

este limita con el río Sanambay y con el barrio Consapamba, Marcóla y la 

parroquia Bellavista; al sur con la quebrada del Naranjo, y con el barrio 

Machay; al oeste con la quebrada antes mencionada, al límite con Charama; la 

geografía es irregular ya que se encuentra rodeada por algunas montañas, en 

las cuales la mayoría de sus habitantes se dedican a las actividades de extraer 

grava y piedra, su extensión aproximada es de 320 kilómetros, y se halla 

dividido en dos barrios los cuales son: Sanambay bajo y alto. 

 

OROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a su orografía, el Barrio cuenta con cadenas montañosas 

como la cadena de los Andes, así como con el cerro Llano, la meseta del Limón, 

ubicada al sur del barrio. 

 

HIDROGRAFÍA 
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En su hidrografía está determinada por el Río Sanambay, Quebrada de Machay 

y Naranjo, con un sistema de Riego Sanambay Jimbura. 

 

ZOOGEOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

En el campo de la zoografía, existen mamíferos como perros, gatos, chivos, 

vaca; aves como pericos, palomas, aves de corral; reptiles como el colambo, 

culebra boba; anfibios como lagartijas, en cuanto a peces se refiere tenemos la 

trucha. 

 

RECURSOS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio cuenta con algunos recursos naturales tales como: “minas de piedra, 

arena y grava, ubicadas al norte del barrio con una extensión de (50 

hectáreas); canteras como lastre, con una extensión de (45 hectáreas); tierras 

cultivables, suelos carcadias, pedrosos, arcillosos con una extensión de (20 
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hectáreas); siendo estas tierras utilizadas para el pastoreo de animales con una 

extensión de (50 hectáreas); Bosques como el Piedra Grande ubicado en la 

Cordillera de los Andes, con una extensión de (15 hectáreas), la madera que 

extraen es eucalipto, pino, cipre, con una extensión de (1 hectárea); en cuanto 

a la producción agrícola se refiere tenemos el maíz, fréjol, yuca, café, arveja 

con una extensión de (50 hectáreas); y en la producción ganadera mantienen el 

ganado común con una aproximación de 180 cabezas de ganado”24. 

 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

 

En lo que respecta a la población, se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 300 mujeres y 250 hombres dado un total de 550 personas, de las 

cuales los hombres se dedican a la agricultura, ganadería y a sacar material 

pétreo del cerro y río, mientras que las mujeres se dedican a los quehaceres 

domésticos. El fenómeno migratorio se ha hecho presente guiando a las 

personas a los países de España ya que el barrio no cuenta con todas las 

condiciones necesarias para sobrevivir estas personas han emigrado por un 

tiempo de 5 a 12 años. 

 

La población se encuentra asentada de forma nucleada, es decir casas 

construidas juntas en un número de 10 formando un círculo separadas por la 

vía de acceso de la parroquia Amaluza a la parroquia Jimbura, las casas 

ribereñas se encuentran a una distancia de 150m con un número de 70 

viviendas, formando un elipse entre una y otra, los domicilios considerados 

dispersos son de 10 casas ubicadas de acuerdo a la topografía del sector a 

850m. 

 

                                                           
24

PACCHA Olivia, Información compilada como líder comunitaria 
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Un aspecto importante constituye la atención al turismo, pero lamentablemente 

este campo se ha descuidado por lo que se hace presente la falta de hoteles, 

restaurantes, albergues, y guías turísticas ya que cuentan solo con un paradero. 

 

En lo que se refiere a los servicios básicos, el Barrio cuenta con electricidad, 

agua potable, eliminación de excretes y basuras; las viviendas son propias, 

cuentan con radio, televisión y teléfono; en cuanto a la estructura vial tienen 

caminos vecinales, carreteras lastradas y como medio de transporte 

camionetas, buses y rancheras. 

 

 

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

El Centro Educativo "Mons. José María Macías" es una institución privada, en la 

cual asisten niños de Machay y Sanambay, en sus inicios se contrató los 

servicios de la profesora Irma Saavedra Flores, la misma que fue pagada por 

los padres de familia; luego continuó como Escuela Fiscal uní docente, poco a 

poco fue incrementando el número de niños y maestras en la actualidad cuenta 

con 7 docentes titulares y 133 niños asistiendo normalmente a clases, de los 

cuales 64 hombres y 59 mujeres; su nombre se debe a la visita de religiosos a 

la escuela que colaboraron con el mejoramiento del piso, tumbado, siendo la 
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escuela de adobe y ellos fueron de la idea que lleve el nombre de "Mons. José 

María Macías". 

 

Los años de Educación básica se encuentra distribuidos de la siguiente manera: 

Jiménez Garrido Florencio a cargo del primer año, Paceña Abad Rosa, segundo 

año, Jiménez Elizabeth tercer año, Guerrero Vicente cuarto año, Cruz Wilman 

Vicente quinto año, Montero Tamayo Ángel sexto año, Ajíla Bravo Hilda séptimo 

año de Educación Básica. Las condiciones que presta el Centro Educativo, para 

el aprendizaje de los estudiantes es: ventilación e iluminación adecuada, 

pizarras de acetato, mobiliario mixto de madera y hierro unipersonales las 

mismas que se encuentran en malas condiciones, cuenta con una cancha de 

concreto en mal estado por lo que se hace necesario que sean tomadas en 

cuenta por las autoridades de la parroquia y la provincia para así contribuir al 

aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

Los educadores para mejorar el aprendizaje se apoyan, en los siguientes 

rincones: Estudios Sociales: mapas físicos, políticos, turísticos del Ecuador y 

mapamundi: Ciencias Naturales láminas del cuerpo humano y partes de las 

plantas: Matemática, material de base 10, ábaco; Lenguaje y Comunicación 

láminas del alfabeto, vocales, fonemas, libros de cuentos, ortografía y lectura. 

 

DISPENSARIO MÉDICO 
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El barrio de Sanambay cuenta con un dispensario médico del seguro 

campesino, el cual presta los servicios de un médico general, una enfermera y 

una auxiliar atendiendo diariamente a 20 personas; el dispensario cuenta con 

las siguientes características el local es propio en buenas condiciones tiene una 

ventilación buena, con un espacio suficiente para brindar una buena atención a 

todos los pacientes; cuenta con servicios básicos como son: agua entubada y 

electricidad. Dentro del equipamiento el dispensario médico cuenta con 

odontología, enfermería, consultorio médico y ginecología lo que es beneficioso 

para los moradores de este sector y de todos los que acuden a este 

dispensario. 

 

SERVICIOS DE RECREACIÓN 

 

Así mismo en lo que respecta a los servicios de recreación, existen canchas 

deportivas ubicada en la escuela del barrio, requiriendo la incrementación de 

parques, espacios verdes, coliseos, reservas ecológicas y museos lo cual atraerá 

al turismo. 

 

TEMPORALIDAD 

 

Con respecto al origen, el Barrio tiene su nombre debido a que en el año de 

1930 el Rvdo. Padre Gabriel Milla de la Congregación Franciscana, vino por 

primera vez a una visita misionera, él se hospedó en la parroquia de Jimbura, 

quedándose en Sanambay, tuvo algunos seguidores como los Pacchas y 

Albercas, convirtiéndose estos en los primeros pobladores del barrio. 

Posteriormente el Cura Miguel Abad, determina que la gente que pobló el 

sector era sana y unida por lo cual le pone el nombre de Sanambay, que 

posteriormente se lo reconoce como barrio de la parroquia Jimbura.  
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ACONTECIMIENTOS HISTORICOS Y RELIGIOSOS 

 

 

 

 

 

 

 

Como eventos religiosos tenemos el día de las cruces que se lo celebra el 2 y 3 

de Mayo en el sitio de Sanambay bajo, la fiesta del Señor del Cautivo el 11 y 12 

de Junio, el 30 de Agosto se festeja a Santa Rosa y el 9 de Octubre se celebra 

las fiestas populares de la escuela. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIOPOLITICA 

 

El Barrio está organizado sociopolíticamente de la siguiente manera: Junta del 

Seguro Sanambay Jimbura; el Comité Central de Padres de Familia, de la 

escuela "Mns José María Macías"; la asociación religiosa del catecismo para la 

preparación a la primera comunión de los niños del sector orientándose a la 

vida cristiana, a los padres de familia de los niños, que se preparan para el 

sacramento; clubes deportivos, Santa Fe, Reina del Cisne; autoridades Civiles, 

el Director de la escuela "Mns José María Macías"; y eclesiástica los catequistas. 

 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

Al procesar la información sobre las familias, se establece que el promedio es 

de 8 a 10 personas por familia, las mismas que al constituirse lo han hecho 

bajo la vía civil y eclesiástico. 
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Los medios de entretenimiento que disponen son la radio y la televisión con la 

sintonización de noticias, música, novelas y deportes. 

 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

 

En cuanto a la organización económica, existe producción agrícola de maíz, 

arveja, yuca, fréjol, maní, café, siendo una parte utilizada para el consumo 

diario de las familias y la otra parte para la venta, estos productos son 

expendidos al por menor en Amaluza; la ganadería se hace presente con 

ganado común comercializado en el mismo lugar. En la convivencia diaria los 

saberes se transmiten por intermedio de experiencias, y los conocimientos en 

base a anécdotas de sus antepasados. 

 

Con la intensión de conservar los saberes y conocimientos para conservar el 

medio ambiente, evitan contaminar los ríos, la tala indiscriminada de bosques 

de la cadena montañosa de los Andes, para conservar el suelo se evita realizar 

la quema de pastizales. Así como también creen en la luna para aplicarla en la 

siembra del maíz y fréjol en la estación de la luna en creciente, garantizando la 

producción, por lo que se utiliza el abono natural de excreto de animales para 

la cosecha la estación de luna de rebaja; las herramientas utilizadas son: 

lampas, barretas y machetes. 

 

Las artesanías que produce este lugar son las alforjas, frazadas, jergas de lana 

de oveja e hilo que son adquiridas mediante la compra en Amaluza, para su 

elaboración se utiliza instrumentos utilizados de madera como caullas, estacas, 

con diseños propios del lugar, así mismo se elabora ollas con materia prima del 

sector, que es la arcilla de mina, se utiliza barretas, un pedazo de palo para 

moler la tierra con diseños autóctonos del lugar.  
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Las siembras y cosechas de los productos se ¡as realiza en mingas familiares e 

individuales para la siembra y cosecha de los productos realizando el 

intercambio de los mismos conocido como trueque. 

 

 

SISTEMA DE REPRESENTACIONES 

 

Entre las creencias más comunes que se practican están las leyendas y la 

medicina natural, ya que a su exponer la medicina natural cura enfermedades 

como su nombre lo indica de manera natural como son el dolor del estómago, 

fiebres y entre otras que son recetadas con aguas echas de hiervas 

medicinales. La superstición más notoria del sector es cuando salen las 

hormigas pachecas es porque va a llover y es positivo para los habitantes del 

barrio. 

 

Parte de la cultura del lugar son las creencias, siendo estas leyendas propias del 

lugar, las mismas que se orientan bajo la fe católica, por lo que la música 

preferida es la nacional, sin embargo existe influencia externa debido a la 

migración que ha fomentado el gusto por otro tipo de melodías fruto de la 

evolución musical en el país presentes en los jóvenes. 

 

Para fomentar la cultura y el folclore en este barrio se practican danzas las 

mismas que participan en las festividades del lugar. 
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TRADICIÓN ORAL Y LITERATURA 

 

SENDAS DISTINTAS 

(Autor: Julio Jaramillo) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, cual busca la 

tibieza, del sol, la planta 

que su flor ansia persisto 

con afán tu compañía, para 

que des calor a mi tristeza 

persisto con afán tu 

compañía, para que des 

calor a mi tristeza. 

 

 

Que distintos los dos tu 

vida empieza y yo voy ya, 

por la mitad del día. 

 

Tú ni siquiera vives 

todavía y yo ya de vivir 

tengo pereza 

 

Que cerca y que lejano yo soy el 

viejo soñador, tú la niña 

apasionada que cantando en la 

luz vas como un ave, más al 

mirarte cerca me figuro que yo 

soy un castillo abandonado, y tu 

un rosal abierto junto al muro. 
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ALMA MÍA 
(Autor: Pedro Miguel Arrese) 
 

 
 

 

VERSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuiste tú todo mi ser, 

mi amor todo te 

entregué, y el amor 

que te profeso, es 

más puro mujer. 

(CORO) 

Si los lazos que nos 

unen, se llegaran a 

romper, que se acabe 

ahorita mismo, la 

existencia de mi ser. 

 

El día que me olvides alma mía, 

yo sé que existirás en mi penar, 

al verme solo, triste y olvidado, 

mi vida la haría arrancar.  

 

Hay cosas que se reciben con 

resignación, hay golpes que el 

destino da sin compasión, pero 

cuando se pierde un cariño, no 

hay nadie que calme ese dolor. 

 

Mil veces te dije 

te quiero, mil más 

lo voy a hacer, si 

eso es lo que necesitas, 

para volver. 

 

Hay 2 cosas de Perú, que no 

tiene Panamá el puente de 

las Américas y un chico como 

tú. 

 

Que te quiero hasta tu mami 

lo sabe y es por eso, que 

esta que no cabe. 

 

Te me declaraste y no te 

pude decir ni un pero, 

aunque los dos sabemos 

que de verdad te quiero. 
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ADIVINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

REFRANES 

 Faltriquera abierta, el dinero se vuela 

 Barco sin cubierta, sepultura abierta 

 Gallo que no canta, algo tiene en la garganta 

 A barriga llena, corazón contento 

 Joven madrugador, viejo trasnochador 

 Obras son amores, que no buenas razones 

 Dale al diablo lo que es suyo: lujuria, envidia y orgullo 

 Caballo hermoso, de potro sarnoso. 

 El agua para los bueyes y el vino para los reyes. 

 El amo imprudente hace al mozo negligente. 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana soy 

dama, en el balcón soy 

señora, en la mesa 

cortesana y en el campo 

labradora. (El agua) 

Todo cubierto  con traje blanco,  

cuando aparezco  a todo 

espanto.  (El fantasma) 

Agita el cartucho, carga la pistola, 

pasa un algodón, y con un azote 

pone la inyección. (La enfermera) 
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ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Otro elemento de la cultura es el juego tradicional en los cuales predominan los 

ensacados, torneo de cintas y en los juegos no tradicionales tenemos el índor y 

el boly. 

 

 LOS ENSACADOS  

 

Los participantes se inscriben, luego bajo las órdenes de quien dirige el 

juego, se colocan un saquillo o funda de cabuya; se atan a la cintura y, 

dada la señal, saltan. Gana quien llegue primero a la meta señalada.  

 

 TORNEO DE CINTAS  

 

Juego muy recreativo que en años atrás se lo practicaba con mucha 

frecuencia utilizando las bicicletas o los caballos, especialmente en los 

pueblos, generalmente en las épocas de vacaciones o en las fiestas de 

aniversarios.  

 

ARQUITECTURA 

 

Las viviendas del barrio están construidas de adobe y madera. 

 

VESTIMENTA 

 

La vestimenta tradicional de los hombres es: con poncho y sombrero, las 

mujeres con pollera de lana, oshotas de cuero, reboso de lana con un hermoso 

peinado de Jimbura, el material que se utiliza para estas vestimentas es lana, 

algodón, del mismo sector.  
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ALIMENTACIÓN 

 

Los alimentos que se consumen a diario son mote, maíz, fréjol, guineo, yuca. 

Los platos típicos del lugar son estofado de gallina criolla con carne de gallina, 

arroz, yuca, y ensalada; mote que sus ingredientes es maíz serrano; sango se 

lo prepara con maíz duro tostado, luego se muele y por último se lo cocina a 

fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


