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b. RESUMEN 
 
 

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 

Santa Teresita 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 

Santa Teresita, Cangochara, Guarango, Potrerillos, Collingora, Tundurama, El 

Sango, Ventanilla y Yunguilla, 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 has 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 Santa Teresita 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 Santa Teresita, Cangochara, 

Guarango, Potrerillos, Collingora, Tundurama, Sango, Window and Yunguilla, 

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 concludes 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 them 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. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

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 

Santa Teresita 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.  
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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 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 a 

niveles superiores de desarrollo en un contexto socio histórico concreto. 
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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. 

 

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. 
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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 

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 Santa 

Teresita, 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. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SABERES Y HACERES CULTURALES 

 

Los saberes son un conjunto articulado de conocimientos construidos por un 

individuo en relación con un contexto cultural, que le permitan dar sentido al 

mundo que le rodea, ser un miembro activo y reaccionar frente a dicho entorno, 

comunicarse con otros y hacer progresar sus propios conocimientos, cuyo valor 

reside en el desarrollo del espíritu (psique) y en la autonomía personal que 

proporciona (nos hace menos dependientes del entorno que queremos 

cambiar). 

 

No se puede caer en reducir el aprendizaje escolar al aprendizaje de 

conocimientos, es decir no cabe pensar el aprendizaje desde una perspectiva 

reductora. Por tanto, no hay que reducir el aprendizaje a la sabiduría. El paso 

siguiente a tener información es haber generado conocimiento propio, como 

incorporación personalizada de la información y de ese conocimiento sale el 

concepto verdadero y global de saber, al que se llega después de un itinerario 

vital largo (en el horizonte de la persona). El aprendizaje está en su máximo 

lugar de perfección en el saber. 

 

El saber es evolutivo, pero no evoluciona espontáneamente por genética sino 

que la experiencia de cada uno va relacionando nuestros saberes. 

 

También tiene un carácter cultural, lo que aprendemos no es atemporal ni 

ageográfico. El saber esta contextualizado, siempre tiene un sentido dentro de 

un contexto y la comprensión de este es muy importante. 

 

El saber es afectivo, por definición es cognitivo pero es imposible dejar las 

emociones a un lado, por lo que es imposible aprender sino es también desde 

lo afectivo. 
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Hay un error en el que se tiende a caer, explicar el aprendizaje a través de la 

individualidad. El individuo es el que aprende pero trasciende a este, no se 

explica desde el, pues el pensamiento de uno es deudor del pensamiento de 

muchos.  

 

Por su parte los haceres culturales no son otra cosa más que la puesta en 

práctica de los saberes que anteriormente se los ha explicado, pues 

constituyen la parte funcional de los conocimientos que posee el individuo 

sobre una determinado ámbito sea este en el campo social, político, 

económico, o de cualquier índole ya que forman parte de la riqueza ancestral 

de la persona y del lugar a la cual representa. 

 

Con la finalidad de poseer un conocimiento claro y preciso de los saberes y 

haceres cultuales, se precisa señalar que este conjunto de conocimientos que 

bien pueden ser valores, creencias orientadoras, entendimientos y maneras de 

pensar que son compartidos por los miembros de una organización y que se 

enseñan a los nuevos miembros, constituyen normas no escritas e informales 

de convivencia en una determinada organización. 

 

 

En la sociedad existen dos tipos de saberes: 

 

a) El saber cultural: Producido a través de la práctica diaria o de la 

observación comunitaria de los fenómenos, el cual se acumula y se 

perfecciona a través de largos períodos de tiempo, se transmite de 

mayores a menores, en las rutinas de trabajo, en la vida diaria y 

generalmente de forma oral; se conserva en la memoria de los 

mayores, en las tradiciones y en los ritos. A este tipo de saber 

pertenecen saberes tan importantes como los hábitos de crianza de 

los niños, las formas de arreglar la casa, las costumbres de la mesa y 

la comida, las formas de cortejar, la formación en valores, etc. 
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b) El saber académico: Producido a través de métodos 

internacionalmente reconocidos (el método científico), clasificado en 

asignaturas: acumulado a través de libros, textos, revistas, bases de 

datos, etc. A este grupo pertenecen ciencias conocidas: física, 

química, economía, psicología, etc. 

 

Ambos saberes son igualmente importantes para la convivencia social, porque 

es dentro del saber social (tanto el saber cultural como el académico) en donde 

evoluciona el Hombre como Hombre. Lo que llamamos naturaleza humana no 

es algo ya hecho: el ser humano se modela y evoluciona dentro de la cultura y 

el saber académico que le toca vivir. 

 

El conocimiento y contacto con los mejores saberes culturales y académicos de 

cada sociedad produce hombres más racionales, más vinculados a la historia y 

a la vida cotidiana de la sociedad y, por tanto, más capaces de comprender los 

beneficios y posibilidades de la convivencia humana. 

 

EDUCACIÓN 

 

De conformidad a lo que determina la Constitución Política del estado 

refrendada el 2008, la EDUCACIÓN está considerada como un derecho 

primordial para las personas; y bajo ningún concepto o argumento el estado 

podrá excusarlas de cumplir este derecho. En todas las instancias o etapas de 

vida de todo ciudadano. 

 

La mayoría de las constituciones que han regido a nuestro país, consideraban 

como gastos corrientes a lo que se destinaba al quehacer educativo; mientras 

que, la vigente valora y califica a lo que se destina a esta Área como 

“Inversión”. Lo cual es más que justo, en virtud de que, solo a base de la 

educación se alcanza el auténtico desarrollo de una nación. Y lo contrario 

sucede con las sociedades donde reina la “ignorancia”, es más que perceptible 

ver su paupérrimo nivel de vida. En este mismo ámbito cabe citar lo que dijo el 
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legendario FIDEL CASTRO: “LA IGNORANCIA ES EL PEOR ENEMIGO DEL 

HOMBRE”. En forma concluyente podemos decir que, la educación es 

indispensable para alcanzar el buen vivir, puesto que constituye un eje 

estratégico para alcanzar el desarrollo humano y material de la nación. 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador (2008), a la educación se la 

conceptúa en su Art. 26 de la siguiente manera: 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. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Según la Constitución del Ecuador (2008) en su 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, 
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movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

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

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

sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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 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. 
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 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

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

sector. 

 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 de la 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. 

 

A continuación se considera pertinente asumir el posicionamiento teórico 

construido en la presente investigación el mismo que se valida detallando 

algunas categoría que fundamentan el sustento teórico de la educación. 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 2010 

 

Bases pedagógicas del diseño curricular 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

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

que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro 

de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma: 

 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión 
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El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar 

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

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

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

aplicando los principios del Buen Vivir. 

 

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

creativo 

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

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

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la 

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

empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado 

a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la 

Educación General Básica. Esto implica ser capaz de: 

 

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

ideas esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando 

aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas. 

 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los 

problemas, desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 
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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 metacognición1, por procesos tales 

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

de la información interpretada, experimentar, conceptualizar, resolver, 

argumentar, debatir, investigar y resolver problemas, proponer nuevas 

alternativas. 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

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

teriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los 

“criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el 

que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-

mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

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

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

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

                                                           
1
Para Rocío Díaz Berdiales, es posible definir la metacognición “como las estrategias que nos permiten aprender algo, 

procesar ideas, conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual nos permitimos aprender algo” 
(http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion). 
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virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad.  

 

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

cumento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condi-

ciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la me-

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

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

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

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

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

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

aprendizaje requieran. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

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

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 
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complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la 

integración entre ambos.  

 

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

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción 

escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral 

y escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que 

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

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

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

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones 

del aprendizaje. 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:  

 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el de-

sarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 

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

reas 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 
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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. 

 

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. 
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Consecuentemente el desarrollo es el fruto de la interacción social con otras 

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 (Proyecto 

2010). 

 

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 

(Proyecto 2010). 

 

ENSEÑANZA 

 

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

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada 

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

 

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 
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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 (Proyecto 

2010). 

 

MEDIOS DE ENSEÑANZA 

 

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

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

psicológico y pedagógico; entonces empezaremos precisando algunos de estos 

aspectos. 

 

El fundamento de los medios de aprendizaje desde nuestro posicionamiento 

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

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

por etapas de las Acciones Mentales, con sus exponentes L.S Vigostky y sus 

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

Explicando un poco más,  Vigostky como anteriormente lo expusimos establece 

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

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

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

interiorización). 

 

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

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

circundante, según Leontiev la característica de toda actividad es su 

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

adquiere el carácter intrapsicologico o sea la imagen psíquica del objeto como 

producto de la localización de las cualidades adquiridas precisamente por su 

actividad. 
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Finalmente Galerín 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. 

 

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

muchos casos la acción original es inaccesible al conocimiento sensorial. 

Con los antecedentes expuestos podemos definir a los medios de enseñanza 

como todos aquellos componentes materiales, íntimamente relacionados con 

los métodos, que mediatizan la relación entre el sujeto y el objeto de la 

actividad, y que en caso del proceso de enseñanza – aprendizaje, comprende 

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

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

 

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

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

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

determinados tipos de actividad cuyo cumplimiento conduce al niño a nuevos 

conocimientos y habilidades. Cada actividad es un sistema de acciones. 
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Estas acciones se desarrollan en etapas: la motivación en la que debemos 

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

establecimiento del esquema de la base orientadora de la acción que 

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

la acción, 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 (Proyecto 2010). 

 

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 (Proyecto 

2010). 
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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 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 en el nivel de enseñanza 

que corresponda. 

 

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

las representaciones (Proyecto 2010). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

la Parroquia Santa Teresita se utilizó la guía para el estudio de comunidades. 

Los aspectos geográficos se los recuperó mediante revisiones documentales 

obtenidas de la Junta Parroquial de Santa Teresita y el Municipio de Espíndola, 

y el Plan de Desarrollo Cantonal de Espíndola, los aspectos históricos se los 

recuperó mediante la aplicación de entrevistas a los señores líderes de la 

comunidad, con la utilización de un cuestionario prediseñado, también se utilizó 

la observación directa y otros. 

 

En cuanto a la espacialidad, la organización social, socio político y económico, 

se obtuvo información mediante revisión documental y entrevistas realizadas a 

los señores Franco Jiménez, Tarquino Tillaguango y otros líderes de la 

comunidad de la parte central de la Parroquia Santa Teresita. 

 

El diagnóstico de la infraestructura y servicio, se realizó mediante la 

observación y entrevista a directores y profesores de los establecimientos 

educativos quienes nos ayudaron de una manera muy comedida sobre la 

historia, creación y nombres de los establecimientos. De la misma manera los 

doctores y enfermeras de los subcentros de salud de Santa Teresita y del 

Barrio Tundurama donde nos manifestaron sobre el equipamiento y servicio 

que brinda a la comunidad.  

En lo referente a la arquitectura, vestimenta, alimentación y actividades lúdicas 

se la consiguió mediante la entrevista y observación directa con los habitantes 

de la comunidad. 

 

El sistema tradicional oral y la literatura se logró mediante parte de la entrevista 

y diálogo con las personas de la tercera edad, en vista que poseían mayor 

conocimiento sobre la tradición, costumbres, cultura, quienes supieron 

ayudarnos con sus experiencias sobre todo los amorfinos, cuentos, anécdotas, 
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canciones y adivinanzas de su cotidianidad que fueron de una gran ayuda para 

nuestro trabajo. Y la otra contraparte lo hicimos mediante la ayuda de libros. 

 

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

haceres culturales de las comunidades de la Parroquia Santa Teresita, se 

apoyó con la utilización de técnicas y actividades extraídas de varias fuentes 

bibliográficas y documentales con la ayuda de los siguientes libros como: Patito 

Lee, Santillana, Libro de Lenguaje y Comunicación del Segundo Año del 

Ministerio de Educación. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A LÍDERES COMUNITARIOS 

 

Señale los acontecimientos históricos-festivos de su barrio 

 

CUADRO N° 1 

 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fiesta de San Jacinto 2 6% 

Fiesta de las cruces 18 56% 

Fiesta de San Francisco 2 6% 

Fiesta de Santa 
Teresita 

2 6% 

Celebración de San 
Roque 

2 6% 

Fiesta de la Virgen del 
Cisne 

4 14% 

Fiesta de San Judas 2 6% 

TOTAL 32 100 

     FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios    
     RESPONSABLE: Los Autores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1 
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60%

40%

EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACION ANCESTRAL

SI NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

conforman la Parroquia Santa Teresita poseen un denominador común en lo 

que a acontecimientos histórico-festivos se refiere, pues la mayoría celebran 

festividades católicas, es así que en el 56% se festeja la fiesta de las cruces, 

sin descartar el 14% 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 religiosa tradicional, pues sus haceres 

culturales les permiten mantener estas costumbres que forman parte de su 

identidad. 

 

¿Existe alguna organización ancestral en su barrio? 

 

CUADRO N° 2 

 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comuna 3 60% 

Cabildo 2 40% 

TOTAL 5 100% 

      FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios  
      RESPONSABLE: Los Autores 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 
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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 60% 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 40% existen cabildos. 

 

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 

18 100% 

Unión libre 0 0% 

TOTAL 18 100% 

     FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios 
     RESPONSABLE: Los Autores 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 

 

 

 

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. 
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¿Cómo se transmiten los saberes de la comunidad? 

 

CUADRO N° 4 

 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Talleres 2 6% 

Tradición familiar 18 47% 

Consejos 18 47% 

TOTAL 38 100% 

       FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios 
               RESPONSABLE: Los Autores 

 

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 47% 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. 
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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. 

 

Señale las artesanías que produce el barrio 

 

CUADRO N° 5 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alforjas 18 25% 

Jergas 18 25% 

Frazadas de lana 18 25% 

Ponchos 18 25% 

TOTAL 72 100% 

       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 en todos los 

barrios en un 25% se confeccionan alforjas, jergas, frazadas de lana y 

ponchos, características esenciales de la cultura espindolense. 

 

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 18 33,3% 

Pasillos 18 33,3% 

Boleros 18 33,3% 

TOTAL 54 99,9% 

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

 

 

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. 
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¿Qué materiales utiliza para elaborar su ropa? 

 

CUADRO N° 7 

ÍNDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bayetas 18 25% 

Hilo 18 25% 

Calgua 18 25% 

parina 18 25% 

TOTAL 72 100% 

       FUENTE: Guía  aplicada a líderes comunitarios 
               RESPONSABLE: Los Autores 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente en la presente pregunta se interroga sobre los materiales que 

utilizan para elaborar su ropa, conociéndose que en un 25% emplean bayetas, 

hilo, calgua y parina, estos dos últimos mecanismos para tejer las prendas de 

vestir. 
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Por lo expuesto se puede sostener que el escenario investigativo posee una 

gran riqueza cultural expresada a través de saberes y haceres culturales que 

ponen la nota de diferencia a este paraje natural. 

 

Complementando la información obtenida y como parte importante de este 

apartado de la investigación se hace referencia al primer objetivo, como 

resultado  de la investigación de campo, se aplicó un instrumento informativo 

sobre los haceres y saberes culturales de las comunidades que se integran la 

Parroquia Santa Teresita, con la descripción detallada de los barrios: Santa 

Teresita, El Sango, Tundurama, Collingora, Guarango, Yunguilla, Potrerillos, 

Cangochara y Ventanilla. En cada uno de los cuales se detalla información 

sobre la ubicación geográfica, histórica, diagnóstico de infraestructura y 

servicios, tradición oral y literatura, vestimenta y actividades lúdicas.  
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LOS SABERES Y HACERES CULTURALES DE LA COMUNIDAD QUE 

INTEGRAN LA PARROQUIA “SANTA TERESITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parroquia Santa Teresita, escenario donde realizamos nuestra 

investigación, se encuentra ubicada geográficamente al noroeste del Cantón 

Espíndola y al sur de la Provincia de Loja, a una distancia de la cabecera 
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provincial de 5 km; limita al norte con la Parroquia de El Airo, al Sur con la 

Parroquia Amaluza, al este con la Provincia de Zamora Chinchipe y al oeste 

con la Parroquia de Amaluza. Se divide en nueve barrios: El Sango, 

Tundurama, Collingora, Guarango, Yunguilla, Potrerillos, Cangochara, 

Ventanilla; esta Parroquia está ubicada a una altitud entre los 2000 y 3200 

m.s.n.m, por lo que dispone de una temperatura que oscila entre 12° y 16°C. 

 

Con respecto al origen, el Barrio tiene su nombre debido a que Santa Teresita 

realizó un milagro en esta población; las primeras familias que poblaron este 

Barrio fueron Chuquiguanca, Gonzaga, Guayanay. Como eventos religiosos se 

ha dado el aparecimiento de una imagen que más tarde se convirtió en la 

patrona del Barrio. 

 

En la perspectiva de describir la Parroquia se puntualiza que dispone de una 

orografía con presencia de cadenas montañosas como: el Bosque, 

Angashcola, Colambo, Yacuri, así como el cerro Amarillos; mientras que, en su 

hidrografía posee las quebradas de Jorupe, Amaluza, Desmonte y Canutal con 

sus afluentes: Angashcola, Amaluza, Ramos y Salado; y las lagunas Yacuri, 

Huaycundos y laguna de Soccha. 
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En lo que se refiere al campo zoogeográfico, existen mamíferos como la danta, 

el oso de anteojos, añangos, guanchacas, armadillos y venados; en tanto que 

entre las aves que tiene están la paloma, collajera, charro, alcón, raidor, 

carpintero, pava barbuda. 

 

Los recursos naturales constituyen un factor indispensable para el armónico 

desarrollo de la vida tanto animal como vegetal, por lo tanto entre los recursos 

madereros como cedrillo, romerillo negro y calvario; y entre los animales están 

el ganado vacuno y porcino. 

 

La parroquia rural de Santa Teresita cuenta con una población de 1919 

habitantes de los cuales 983 habitantes son hombres y 936 mujeres, el índice 

de feminidad que se da en la parroquia es de 59.2 mujeres por cada 100 

habitantes. 

 

En lo referente a la situación laboral, la ocupación de las mujeres tanto en el 

sector urbano como rural son los haceres domésticos, mientras que los 

hombres se dedican a la agricultura. 

 

Un fenómeno que ha afectado a esta Parroquia como en toda nuestra región 

sur del país es la migración, pues esta se ha dirigido en primera instancia hacia 

el Oriente, la Costa, así como algunas provincias de la Sierra ecuatoriana, 

debido a la falta de fuentes de trabajo y en la esperanza de encontrar mejores 

días, por lo que dichas ausencias son en un promedio de dos y tres años. 

 

Respecto a la escolaridad, se conoció que existe un índice de analfabetismo en 

los varones del 18.71%, y en las mujeres del 20.8%, ya que sólo el 34.1% de la 

población en general ha culminado la educación primaria, el 2.7% ha terminado 

la secundaria completa y apenas un 1.6% ha seguido una carrera de educación 

superior. 
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Para alcanzar su desarrollo progresista, la Parroquia cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Salud Pública a través del ORI e INNFA; el Municipio, Ong’s, 

Consejo Provincial y Junta Parroquial, con aportes diversos que le permite 

existir a este apartado rincón de la patria. 

 

BARRIO “TUNDURAMA” 
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El Barrio “Tundurama” se ubica en el Parroquia Santa Teresita, limita al norte 

con la Cordillera de los Andes, al sur con el Tingo, al este con Yunguilla y al 

oeste con la Parroquia de El Airo. Este barrio cuenta con cinco sectores como: 

Minas, Saca, Gualache, Limones y Portachuelo. 

 

En lo que respecta a su orografía, el Barrio cuenta con cadenas montañosas 

como: El Pajonal, y el cerro El Tablaso; su hidrografía está determinada por los 

ríos: Los Limones y el Airo, quebradas como la del Cordoncillo y del Gavilán y 

la Laguna Seca. 

 

En el campo de la zoografía, existen mamíferos como venados, danta, osos, 

león, guatuza, tumulle; aves como el gallito de la peña, pavas, congos, 

gavilanes, pollos silvestres; algunos reptiles como lagartijas, culebras; anfibios 

como ranas y sapos. 

 

El barrio cuenta con algunos recursos naturales tales como: minas de oro 

(1kilómetro cuadrado); tierras cultivables aptas para el café, maíz, plátano, 

yuca, caña de azúcar, guineo, frutas, yuca, madera (70 hectáreas); tierras para 

pastoreo como las de la Playa, la Soledad, Santa Martha, Tablazo, 

(50hectáreas); bosques como el de Santa Martha y la Soledad (400 hectáreas), 

recursos madereros como el pino, aliso; entre los recursos de caza se 

encuentran el armadillo, danta, pavas, patos silvestres; la producción es 

abundante y cuenta con una extensión de 20 hectáreas; existe también la 

producción de ganado vacuno, porcino, caprino, mular y bovino. 

 

En lo que respecta a la población, se encuentra distribuida así: 300 mujeres, 

250 hombres dado un total de 550 personas, de las cuales los hombres se 

dedican a las diferentes profesiones así como también a la agricultura y 

albañilería, mientras que las mujeres a los quehaceres domésticos así como 

algunas profesiones con las que cuentan como estilistas, corte y confección. El 

fenómeno migratorio se ha hecho presente guiando a las personas a los países 
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de España, Estados Unidos e Italia, debido a la falta de fuentes de trabajo, 

dichas salidas las han realizado por el espacio de 7 años. 

 

La población se encuentra asentada de forma nucleada, es decir casas 

construidas juntas en un número de 40 en el Barrio. 

 

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 o paraderos turísticos. 

 

En lo que se refiere a los servicios básicos, el Barrio cuenta con electricidad, 

agua potable, un lugar para eliminación de excretas y basuras; las viviendas 

son propias, cuentan con radio, televisión, teléfono; en cuanto a la estructura 

vial tienen caminos vecinales, carreteras lastradas y como medio de transporte 

camionetas y rancheras. 

 

Así mismo en lo que respecta a los servicios de recreación, existen espacios 

verdes, canchas deportivas y reservas ecológicas.  

Las celebraciones son de carácter religioso el 15 de agosto en honor a San 

Jacinto; sociales el 11 del mismo mes debido a que son fiestas institucionales 

del Colegio. 

 

El Barrio está organizado sociopolíticamente de la siguiente manera: Comunas 

(cabildo), Asociaciones religiosas como las de San Jacinto.  

 

Al procesar la información sobre las familias, se establece que el promedio es 

de 6 personas por familia, las mismas que al constituirse lo han hecho bajo la 

vía civil y eclesiástica.  

 

Los medios de entretenimiento que disponen son la radio y la televisión con la 

sintonización de noticias, deportes y novelas. 
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En cuanto a la organización económica, existe producción de café, maíz, fréjol, 

productos que son expendidos al por menor en Amaluza y Cariamanga; la 

ganadería se hace presente con ganado vacuno y caprino comercializado en 

los mismos lugares. 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 de bosques y ponen en 

práctica la reforestación. Así como también creen en la luna para aplicarla en 

las labores agrícolas. 

 

Para la actividad agrícola utilizan: palas, lampas, barretas, machetes y 

maquinaria agrícola; así como también abonos químicos, fertilizantes, 

plaguicidas, urea, etc.  

 

Las artesanías que produce este lugar son las alforjas de lana y algodón con 

diseños propios del lugar. Las siembras y cosechas de los productos se las 

realiza en mingas comunitarias y familiares. En este Barrio no se practica ya el 

trueque con los productos que existen. 

 

Entre las creencias más comunes que se practican están las de la medicina 

natural, ya que a su decir cura enfermedades de manera natural, lo cual ha 

permitido la práctica de la hechicería y las supersticiones. 

 

Parte de la cultura del lugar son las creencias más comunes, 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. 
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Para fomentar la cultura y el folclore se practican danzas, las mismas que 

participan en las festividades del lugar. 

 

Las viviendas del barrio están construidas de ladrillo; los alimentos que se 

consumen a diario son el repe de arveja con guineo, el morocho, yuca 

sancochada. Los platos típicos del lugar son estofado de gallina con ajo, 

comino, tomate; la fritada con mote, cebolla, ajo sal y agua, la yuca cuadrada 

con carne de res, yuca picada en cuadros y condimentos. 

 

Otro elemento de la cultura es el juego popular, el mismo que en su mayoría es 

practicado con las ollas encantadas, palo encebado, sartén mágico y entre lo 

no tradicionales están el índor, el boleyball, el casino.          

 

La Escuela “Espíndola”, se encuentra ubicada en el Barrio “Tundurama”, es de 

tipo fiscal mixta; en lo referente a su historia, comenzó como escuela particular 

con el nombre de “Manabí”, en la década del 70 pasa a ser fiscal unidocente 

para en la actualidad ser completa atendiendo a los siete años de educación 

básica con la actual denominación.  

 

En este plantel educativo laboran siete docentes lo que le da el grado de 

completa, atienden a una población estudiantil de treinta y seis alumnos de 

primero a séptimo de básica. Las condiciones físicas del establecimiento 

señalan que cuentan con ventilación natural, buena iluminación natural, su 

estructura está bien conservada. En lo referente a los materiales dispone de 

pizarra de acetato en un estado bueno, pupitres de madera cuya funcionalidad 

es individual, bipersonal y colectiva en un estado bueno, además cuenta con 

apoyos didácticos como juegos didácticos, mapas entre otros. Para las 

actividades recreativas no cuenta con una cancha de concreto. 

 

Cabe destacar que no cuenta con rincones como el de lectura con el cual se 

fomente este hábito; rincón de estudios sociales, matemáticas, ciencias 

naturales. 
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En el Centro de Salud, ubicado en el Barrio se encuentran laborando un 

médico y una enfermera, los mismos que atienden aproximadamente a 

cincuenta personas diariamente. El Centro de Salud tiene local propio en un 

estado regular, con un ambiente ventilado y suficiente espacio físico. 

 

Cuenta con los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, teléfono y 

electricidad; así como con un consultorio, una farmacia, una bodega, dos 

baños, una enfermería y una habitación para el paciente. 

 

BARRIO “CANGOCHARA” 
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El Barrio “CANGOCHARA” se ubica en La Parroquia Santa Teresita, limita al 

norte con el Barrio Yunguilla y por la otra parte con la quebrada Achirillos,  al 

sur con la quebrada de Perlitas y la vía que conduce a Cariamanga,  al  este 

con el Cerro Amarillos y al oeste con el Barrio Tiopamba.  

 

En lo que respecta a su orografía, el Barrio cuenta con cadenas montañosas 

como la cordillera de los Andes y la comuna Cangochara, así como también 

con el cerro los amarillos y pan de azúcar; su hidrografía está determinada por 

la quebrada las Achirillas y  una Canalización como el canal de Jorupe y  

Cangochara 

 

En el campo de la zoografía, existen mamíferos como zorros, guanchaca, 

conejo de campo, ardilla, venado; aves como pavo del cerro, gavilán, wishco, 

pilcos, garrapateros, colibrí, torcaza, palomas; algunos reptiles como lagartijas, 

culebras; anfibios como sapos. 

 

El barrio cuenta con algunos recursos naturales tales como: tierras cultivables 

aptas para el sembrío como son amarillas, arenosa,  gredosa, arcillosa  (70 

hectáreas); tierras para pastoreo como jaragua, gran parado, quiquyo, elefante  

(50hectáreas); recursos madereros como el arabisco, lumillo, calvario, 

eucalipto, pino; la producción agrícola brinda yuca, café, camote, plátano, caña, 

maíz, guineo, (20 hectáreas); existe también producción ganadera vacuno, 

criollo o común, porcino común, equino. 

 

En lo que respecta a la población, se encuentra distribuida así: 200 mujeres, 

150 hombres dado un total de 350 personas, de las cuales los hombres se 

dedican a las diferentes profesiones así como también a la agricultura y 

ganadería, mientras que las mujeres a los quehaceres domésticos así como 

algunas profesiones con las que cuentan. El fenómeno migratorio se ha hecho 

presente guiando a las personas a los países de España, Estados Unidos e 

Italia, debido a la falta de fuentes de trabajo, dichas salidas las han realizado 

por el espacio de 4 años. 
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La población se encuentra asentada de forma nucleada, es decir casas 

construidas juntas en un número de 12, mientras que los ribereños se ubican a 

una distancia considerable con un número de 30 y la población dispersa es 

notaria en este lugar ocupando un número de  70 en el Barrio. 

 

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 o paraderos turísticos. 

 

En lo que se refiere a los servicios básicos, el Barrio cuenta con electricidad, 

agua potable, alcantarillado, las viviendas son propias, cuentan con radio, 

televisión, teléfono; en cuanto a la estructura vial tienen caminos vecinales, 

carreteras lastradas y como medio de transporte camionetas y rancheras. 

 

Así mismo en lo que respecta a los servicios de recreación, existen espacios 

verdes y canchas deportivas. 

 

Como eventos religiosos encontramos el día de las cruces que se celebra el 31 

de Mayo, el 8 de Agosto San Roque y el  20 de Agosto peregrinación de la 

Virgen del Cisne; entre los eventos sociales se destaca la elección y 

coronación de la Reina Barrial que se realiza el 23 de Septiembre. 

 

El Barrio está organizado sociopolíticamente de la siguiente manera: Comuna 

Cangochara,  asociaciones deportivas como el  Club San Roque.  

 

Al procesar la información sobre las familias, se establece que el promedio es 

de 7  personas por familia, las mismas que al constituirse lo han hecho bajo la 

vía civil,  eclesiástico y unión libre.  

 

Los medios de entretenimiento que disponen son la radio y la televisión con la 

sintonización de noticias, música, deportes y novelas. 
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En cuanto a la organización económica, existe producción agrícola de maíz, 

arveja, yuca, guineo, camote, café estos productos son expendidos al por 

menor en Amaluza y Cariamanga; la ganadería se hace presente con ganado 

vacuno, porcino y equino comercializado en los mismos lugares. En la 

convivencia diaria los saberes se transmiten por intermedio de experiencias, y 

enseñanzas de sus padres. 

 

Con la intensión de atesorar los saberes y conocimientos para conservar el 

medio ambiente, evitan contaminar los ríos, la tala de bosques. Así como 

también creen en la luna para aplicarla en las labores agrícolas. 

 

Para la actividad agrícola utilizan palas, lampas, barretas, machetes, hacha; así 

como también fertilizantes y abono natural.  

 

Las artesanías que produce este lugar son las alforjas de hilo y lana con 

diseños propios del lugar, así como también frazadas. Las siembras y 

cosechas de los productos se las realiza en mingas comunitarias, familiares e 

individuales. En este Barrio no se practica ya el trueque con los productos que 

existen. 

 

Entre las creencias más comunes que se practican están las leyendas y la 

medicina natural, ya que a su decir cura enfermedades de manera natural. 

 

Parte de la cultura del lugar son las creencias más comunes, siendo estas 

leyendas propias del lugar, las mismas que se orientan bajo la fe católica, por 

lo que la música preferida es la nacional.  Para fomentar la cultura y el folklore 

se practican danzas las mismas que participan en las festividades del lugar. 

 

Las viviendas del barrio están construidas de madera y adobe; los alimentos 

que se consumen a diario son sopa de arveja con guineo, yuca camote, sopa 

de maíz, sango tamales etc. Los platos típicos del lugar son estofado de gallina 
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con ajo, sal, ají, fritada con mote, cebolla, ajo sal y agua, los tamales con maíz 

y carne de pollo. 

 

Otro elemento de la cultura es el juego popular, el mismo que en su mayoría es 

practicado con las bolichas, la teja, y entre los no tradicionales están el indor, el 

boleyball, el casino.          

 

BARRIO “POTRERILLO” 
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El Barrio “POTRERILLO” se ubica en el Parroquia Santa Teresita, limita al 

norte con el Barrio guarango, al sur  con el Barrio Cangochara, al este con el  

cerro pinllo y al oeste con la quebrada achirillas. Este barrio cuenta con 1 

sector. 

 

En lo que respecta a su orografía está determinada por las cadenas 

montañosas en las que encontramos las playas, el  cerro pinllo y batán,  y 

dentro de su hidrografía la cascada, la encañada, palo santo, la quebrada del 

mishe y chichiro, el Canal  limón y Cangochara. 

 

En el campo de la zoografía, existen mamíferos como ardillas, conejos, zorros, 

león, venado; aves  como el wishco,  palomas, pavo del monte, perdiz, congo, 

pugo morado, gavilán, chirocas, tordo; algunos réptiles como lagartijas, 

culebras; anfibios como sapos, jimbiricos.  

 

El barrio cuenta con algunos recursos naturales tales como; tierras cultivables 

aptas para la siembra de sus productos las cuales tenemos negra y arenosa, 

(70 hectáreas); tierras para pastoreo como  jaragua quiquyo (50hectáreas); 

recursos madereros como cedro, eucalipto, ciprés; la producción agrícola 

brinda maíz, guineo, yuca, camote, arveja, sambo, café  (20 hectáreas); existe 

también producción ganadera como el vacuno,  caprino, porcino 

 

En lo que respecta a la población, se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: 30 mujeres, 40 hombres dado un total de 70 personas, de las cuales 

los hombres se dedican a la agricultura, ganadería, albañilería y pocos 

profesionales, mientras que las mujeres a los quehaceres domésticos, hilar, 

tejer y cargar leña. El fenómeno migratorio se ha hecho presente guiando a las 

personas a los países de Estados Unidos, España, Italia, y ciudades como 

Quito, Cuenca  y Loja, debido a la falta de fuentes de trabajo y la poca 

remuneración, dichas salidas las han realizado por el espacio de 4 años. 
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La población se encuentra asentada de forma nucleada, es decir casas 

construidas juntas en un número de 7, ribereños se ubican a una distancia 

considerable con un número de  8  y  la población dispersa es notaria en este 

lugar ocupando un número de  20 en este Barrio. 

 

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, paraderos turísticos etc. 

 

En lo que se refiere a los servicios básicos, el Barrio cuenta con electricidad, 

las viviendas son propias, cuentan con radio, televisión, teléfono; en cuanto a la 

estructura vial tienen caminos vecinales, carreteros lastrados y como medio de 

transporte camionetas  y rancheras. 

 

Así mismo en lo que respecta a los servicios de recreación, existen canchas 

deportivas.  

 

Como eventos religiosos encontramos la festividad de las cruces el 3 y 16 de 

Mayo. 

 

El Barrio está organizado sociopolíticamente de la siguiente manera: 

asociaciones deportivas como el  club los Andes.  

 

Al procesar la información sobre las familias, se establece que el promedio es 

de 6  personas por familia, las mismas que al constituirse lo han hecho bajo la 

vía eclesiástica, civil  y unión libre. 

 

Los medios de entretenimiento que disponen son la radio, televisión con la 

sintonización de noticias, música, novelas y programas humorísticos. 

 

En cuanto a la organización económica, existe producción agrícola de café, 

maíz, guineo y yuca estos productos son expendidos al por menor en Amaluza 



 
 

49 
 

y Cariamanga; la ganadería se hace presente con ganado vacuno y porcino   

comercializado en los mismos lugares. En la convivencia diaria los saberes se 

transmiten mediante experiencias y dialogando entre la familia. 

 

Con la intensión de atesorar los saberes y conocimientos para conservar el 

medio ambiente, evitan contaminar los ríos, la tala de bosques. Así como 

también creen en la luna para el sembrío de sus productos ya que si no es 

tiempo de sembrar los productos se malogran. 

 

Para la actividad agrícola utilizan palas, lampas, barretas, machetes, hachas, 

así como también fertilizantes, plaguicidas abono orgánico y abono natural. 

 

Las artesanías en este Barrio se ven presentes en alforjas de hilo, jergas de 

lana, frazadas de lana de borrego, y bolsos de hilo y algodón. Las siembras y 

cosechas de los productos se las realiza en mingas comunitarias y familiares. 

En este Barrio si se practica el trueque con los productos que existen. 

 

Entre las creencias más comunes que se practican están las leyendas, en la 

cual se lee la Biblia y la medicina natural la misma que permite sanar ciertas 

dolencias con productos caseros. 

 

Parte de la cultura del lugar son las creencias más comunes, siendo estas 

leyendas propias del lugar, las mismas que se orientan bajo la fe católica, por 

lo que la música preferida es la nacional.  

 

En este Barrio fomenta la cultura y el folklor mediante las danzas y bailes que 

se preparan en cada festividad. 

 

Las viviendas del barrio están construidas de madera y adobe; los alimentos 

que se consumen a diario son yuca, guineo, arroz, fideo, arveja. Los platos 

típicos de este lugar son estofado de gallina con ajo, sal, cebolla, comino, 

fritada, con cebolla, ajo, sal. 
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Otro elemento de la cultura es el juego popular, el mismo que en su mayoría es 

practicado con las ollas encantadas y entre los no tradicionales están el índor, 

el boleyball.    

 

En lo que se refiere al segundo objetivo, se elaboró la guía la cual se estructura 

de seis bloques, en cada uno de ellos se presenta una matriz que contiene la 

macro destreza, micro destreza, el contenido y las correspondientes 

actividades para el trabajo y su desarrollo. Para su elaboración se tomó como 

referente el Área de Lengua y Literatura del Segundo Año de Básica, de 

acuerdo al Currículo Nacional para la Educación General Básica, y la matriz 

elaborada.  
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GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS EN LENGUA Y 

LITERATURA EN EL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL 

CONTEXTO DE LA PARROQUIA “SANTA TERESITA” 

 

UNIDAD II 

 

MACRODESTREZAS 

 

MICRODESTREZAS 

 

ESCUCHAR  

 

Respetar los turnos en la conversación: ceder la palabra. 

Entender instrucciones orales, narraciones, 

informaciones, descripciones, etc. 

Escuchar receptivamente lenguajes no verbales (música, 

sonidos de la naturaleza etc.) 

 

LEER 

 

Activar los contenidos previos 

Formular preguntas 

Formular suposiciones sobre la lectura (predecir 

situaciones, resultados, desenlaces, etc.) 

Relacionar el contenido del texto con el conocimiento 

previo 

Relacionar el contenido del texto con la realidad 

Manifestar la opinión sobre el texto 

Manejar el código alfabético 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, 

objetos, características y escenarios 

Distinguir las principales acciones o acontecimientos que 

arman e texto y el orden en que ellos se suceden 

Inferir significados de palabras a partir del contexto 

Construir familias de palabras (por campos de 

experiencias, relación conceptual, derivación, etc.) 

Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas al 

contexto. 
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HABLAR 

 

Articular y pronunciar correctamente las palabras 

Participar activamente en conversaciones y diálogos 

espontáneos e informales 

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

según la intencionalidad comunicativa 

Narrar hechos reales e imaginarios 

Describir oralmente objetos, ambientes y personajes 

 

ESCRIBIR 

 

Generar ideas para escribir 

Escribir de manera legible 

 

 

 

 

FONEMA S 

Con ayuda de tu maestra entona la siguiente canción: 

 

Susana tiene una banana 

que le dio una enana 

a cambio de una manzana, 

Susana pelo la banana 

y la enana la manzana 

la enana se resbaló 

y Susana la regaño 

 

Contesta 

¿Qué tiene Susana? 

¿Qué le dio la enana a Susana? 

¿Quién peló la banana? 

¿Quién peló la manzana? 

Qué le pasó a la enana? 



 
 

53 
 

Susana      sapo 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea los dibujos cuyo nombre contenga la silaba Sa – Se – Si- So- Su 

 

 

Semilla                             silla                               sol 

 

 

 

 

 

 

 

Susana                           pluma                            Samuel 

 

 

 

 

 

 

 

Luna                                ojo 

Lee las siguientes palabras 
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Susana     silla     sapo    oso 

 

 

 

 

 

 

 

abeja         sana 

Forma y lee la serie silábica  

 

 

   

  

      se   si      so          su            sa 

   semilla          silla      sol         sumo          sauco 

 

Completa los nombres de los siguientes dibujos 

 

 

Sapo                     

 

 

 

 

 

a 

p 

o 
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Silla                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Serrucho        

 

 

 

 

 

Sol 

 

 

 

Colorea los dibujos que contengan la letra S 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sapo    silla       mesa        loro        ojo        olla 

 

 

i 

ll 

a 

 

e 

rr 

u 

ch 

o 

 

o 

l 
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Pega con lana en las letras 
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Completa la Serie 

S SS 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe y copia como indica la muestra  

 

S 

 

 

 

 

S 

sss 
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Escribe el nombre de los dibujos 

 

 

 

 

 

 

             Niña                   banana                 sapo                       mesa   

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 

 

___________     _________ _________  __________ 
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Evaluación 

 

1.- Subraya el fonema S de las siguientes palabras 

 

Susana                     resbala                      silla                        salón 

 

sapo         sol                         sopa 

 

2.- En las siguientes palabras reconoce y pinte las palabras que contengan la s 

 

 

sapo olla ojo abeja 

sueño silbo soga sol 

 

Dibuja objetos que en su nombre contengan el fonema S 
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Fonema m M 

Observa las fotos y describe las actividades que realizan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda del maestro lee las siguientes oraciones: 

 

Mamá prepara el castillo para la fiesta de mayo. 

 

Mamá sale de compras a Amaluza. 

Mamá compró maduro, mandarinas, mangos, llego a casa y los colocó en la 

mesa. para luego armar el castillo para la fiesta. 

 

Contesta: 

 

¿Qué prepara mamá? 

¿A dónde sale de compras mamá? 

¿Qué compró mamá? 

¿Qué armó mamá? 

 

 

 

 

 

 

 

  mamá                    mesa 
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Lee y forma la serie silábica 

 

 

 

 

 

 

         ma        me  mi  mo           mu 

 

       mamá       mesa         mimí         moño          mula 

 

Completa las silabas que faltan  

 

 

 

 

 

 

 

 

       -------má                           ------to                                  -----sa 

 

 

 

 

 

 

       Ca-----                       ca----sa                               co-----ta 
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Emitir el sonido de la letra m 

 

 

 

 

 

 

               muu           mee 

 

Pinta todas las palabras que tengan el fonema m  

 

 

        mamá 

 

 

 

        masa 

 

 

 

        suma 

 

 

 

        mesa 

 

 

 

perro 
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Une con líneas los dibujos y las palabras respectivas 

 

 

 

 

 

 

Mamá – castillo 

 

 

 

 

 

 

Mesa – fiesta 

 

 

 

 

 

 

Amaluza– maduro 

 

Lee las siguientes palabras  

mamá   - mesa – misa – masa – mami – amo – mimo  

 

Escribe las letras 

mm 

 

 

 

 

M M 

 

M 

mmm 

 

 

 

 

Repasa con tu dedo índice y luego sigue con el lápiz el trazo de las silabas  

 

ma – me – mi – mo - mu 
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Escribe nuevas palabras con el fonema conocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Dibuja objetos que en su nombre contengan los fonemas estudiados, luego 

escríbalos. 
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Evaluación 

 

Tacha las palabras que llevan las sílabas estudiadas 

 

 

 

 

 

    abeja     moño            mula            mano   

 

 

 

 

 

                              sapo                              mesa   

 

Escribe el nombre de los dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

     Mamá         mesa  moño           mula                

mimí 

___________  ___________ _________  ________ _____ 

___________  ___________ _________  ________ _____ 

___________  ___________ _________  ________ _____ 

___________  ___________ _________  ________    _____ 

___________  ___________ _________  ________    _____ 

___________  ___________ _________  ________ _____ 
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Fonema  L 

Repite el siguiente verso: 

 

Arriba en esa loma 

canta y silba una paloma 

y en el silbo va diciendo  

peinaraste cabezona 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

¿De qué se trata la copla? 

 

¿Qué hay en la loma? 

 

¿Qué dice en el silbo? 

 

Observa los dibujos, pronuncia el fonema l y píntalo 

 

 

 

 

 

 

   Lima                    loma                                   paloma               pelota 

Dibuja otros objetos que en su nombre contengan el fonema O 
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Une con una línea la palabra correspondiente al dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lima 

 

 

 

 

Lola 

 

 

 

mula 

 

 

 

paloma 

 

 

 

luna 

 

 

 

Pelota 
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Encierra en una bomba las palabras que empiezan con igual sílaba 

 

loma  libro  leña   Laura  luna        lata 

 

 

lima  loro               lampa          león                 lana        Lupe 

 

Lee la familia silábica 

 

 

 

 

 

 

      la            le                li           lo  lu 

    Laura          león              lima          loro          lupa 

 

Colorea las palabras que comienzan con las sílabas la, le, li, lo, lu 

la loma lana lobo 

 

le leña Laura lima 

 

li lana lima loma 

 

lo loma solo lima 

 

lu lana luna lobo 
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Completa las silabas que faltan 

lazo, león, loro, paloma, mula, lima 

 

 

 

 

 

        ----zo                             ----ón                               -----ro                          pa--

---ma 

 

 

 

 

 

 

       mu-----                                  ---pa                                 -----píz 

Tacha las silabas estudiadas en las siguientes palabras 

Melisa      luna        pelo          lana        loma        solo          lima       lápiz  

 

 

Dibuja lo que representa cada palabra 

 

 

 

 

 

 

loma   leña   lima   luna  lápiz 
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Escribe el nombre de los siguientes dibujos 

 

 

 

 

lazo      lima    loro     pelota    paloma         sapo 

______ ________      _________     _______      ______       _____ 

______ ________      _________      ______      _______       _____ 

______ ________      _________      ______      _______       _____ 

______ ________      _________      ______      _______       _____ 

______ ________      _________      ______      _______       _____ 

______ ________      _________      ______      _______       _____ 

 

Escribe el fonema L 

 

lll 

 

 

LL 

 

 

L L 

ss 
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EVALUACIÓN 

 

Colorea las palabras que llevan las sílabas estudiadas 

 

 

 

 

 

 

 

  lana  moño          mula     león          sapo          lima   

 

 

 

Escriba el nombre de los dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

________            ________         ________         _________             _________ 

 

Crea palabras con los fonemas estudiados luego léelos 
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Fonema  p P 

 

 

Lee el siguiente trabalenguas 

 

Cerro Pan de Azúcar 

 

 

 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

¿Dónde queda el Cerro Pan de Azúcar? 

 

¿Qué cultivó papá? 

 

¿Qué preparan para Pamela? 

 

¿Qué siembra papá? 

 

 

En el Cerro Pan de Azúcar de Cangochara 

hay una planta de papas que papá cultivó 

para preparar purés de papas para Pamela 

que pan no quiere papá siembra papas para 

Pamela. 
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Mira los gráficos y lee su nombre 

 

 

 

 

 

           papá          pelota        pito                    pomo          planta              puré       

 

 

 

 

 

                                           panela              perro 

 

Pronuncia el nombre de los gráficos y encierra en un círculo los dibujos que 

tienen la letra p al inicio  

 

 

 

 

     Mariposa              pera                pelota           pito               sapo                

mesa   

 

 

 

 

                                          mula                                 loro 
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Pinta la palabra que contenga el fonema p 

perro  Pedro                   papá                 olla 

sapo  luna                     pipo                  pan 

Pepe             mono                   silla                  mesa 

loma  lima                     pepa                 pito  

 

 

Lee la familia silábica  

 

 

 

 

 

 

 

pa       pe          pi  po  pu 

 

pan             pelota        pito        pomo         punto 

 

 

 

Lee las siguientes palabras 

 

pito pelota pomo mesa loma 

soga abeja enano pera puente 

papá panela sapo mula punto 

ojo suba mesa pila Pamela 
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Escribe en forma vertical el nombre del dibujo 

 

 

mesa 

 

 

 

pito 

 

 

 

 

 

camisa 

 

 

 

 

 

Pera     
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Pinta los dibujos con diferentes colores y escribe su nombre 

 

 

 

 

 

 

    paloma              mula         pera             loro          piña 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 

 

________     _______        _______        _______            _________ 
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Escribe de acuerdo a la muestra 

 

p pp 

 

 

P PP 

PP 

 

pp 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe oraciones 

 

Papá pisa la pelota 

 

 

Lupe asa esa masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

Lee las siguientes oraciones y luego dibuja 

 

La paloma silba en la loma. 

 

Pepe lanza la pelota. 

 

María salta la soga. 

 

 

Lee las siguientes palabras y encuentra en la sopa de letras las palabras leídas 

y píntalas  

 

Pepe – papá – pupo – pipo – pomo – piña – paloma – pelota – pera – sopa – 

sapo – lupa  panela 

 

p a s u e d i s p a 

i e m s l a p i o m 

p m p m n l ñ o m e 

o a a e s a s p o s 

s p p u p o o s i o 

p a á a e m p n e s 

e n l n l n a m u a 

r e u e o o t s l p 

a l p u t n m l a o 

u a s l a u e a i u 
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Evaluación 

 

Pinta las palabras que llevan las sílabas estudiadas 

 

 

 

 

 

pomo              moño   piña       león  sapo  pera  

 

 

 

Dibuja las palabras que se indican 

 

 

 

 

 

pomo  pito  panela puño  pera 

 

Escribe pequeñas oraciones empleando los fonemas estudiados. 
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g. 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 alumno relaciona con su entorno inmediato, 

ejemplifica lo vivido, cimentando de esta manera el conocimiento. 
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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. 

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. 
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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 

macrodestrezas 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 

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. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo de investigación permitió fortalecer la identidad 

cultural, el escenario natural y social en los niños de Segundo Año 

de Educación Básica de la Parroquia Santa Teresita  

 El presente documento informativo presenta una información 

detallada de los barrios Santa Teresita, Cangochara, Guarango, 

Potrerillos, Collingora, Tundurama, El Sango, Ventanilla y 

Yunguilla. 

 Las comunidades que integran la Parroquia Santa Teresita 

mantienen una riqueza cultural característica de la zona, la cual 

forma parte de la herencia pluricultural de nuestro país, fortaleza 

que en la actualidad se encuentra afectada por una 

transculturización producto de la migración que tanto ha afectado al 

territorio nacional 

 La guía didáctica plasmada en la presente investigación, viabiliza el 

desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y  Literatura en el 

Segundo Año de Educación General Básica 

 Es importante que los niños y niñas especialmente de los primeros 

años de básica para sus aprendizajes deban partir de su 

cotidianidad, de su vivencia, esto permite por una parte mantener al 

alumno motivado y por otra parte brindarle la confianza necesaria 

para que exprese con seguridad su identidad nacional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que los establecimientos educativos, organicen previamente 

actividades de aprendizaje fundamentados en la información de la 

comunidad, lo cual permitirá rescatar la identidad cultural del 

sector, así como también de sus habitantes. 

 Difundir el presente documento informativo con la finalidad de 

robustecer su identidad cultural, particular que permitirá rescatar 

las costumbres y tradiciones que en la actualidad se encuentran en 

un proceso de extinción. 

 A los pobladores de la zona investigada y comunidad en general, 

que valoren su pluriculturalidad con la finalidad de frenar el proceso 

transculturizador que ha ocasionado muchas situaciones negativas. 

 A los docentes, tomar en cuenta los factores de cotidianidad, 

vivencia, ancestros, folklore y costumbres de la comunidad, al 

momento de planificar y ejecutar las actividades de aprendizaje. 

 Tener siempre presente la secuencia que conlleva el desarrollo de 

las macro destrezas, esto es el escuchar, hablar, leer y escribir, 

con la finalidad de mantener la secuenciación necesaria en el 

alumno. 
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1. TÍTULO 

 

“LOS SABERES Y HACERES CULTURALES DE LAS COMUNIDADES QUE 

INTEGRAN LA PARROQUIA SANTA TERESITA Y SU INSERCIÒN 

DIDÀCTICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL AREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN EL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÒN 

BÀSICA”. 

2. Problemática: 

 

“El Cantón Espíndola fue creado el 27 de abril de 1970, mediante resolución N° 

70-33, publicada en el registro oficial N° 421 del 29 de agosto del mismo año, 

por decreto supremo N° 95 expedido el 21 de enero de 1971 y publicado en el 

registro oficial N° 150 del 27 de enero de 1971 en el período presidencial del 

Dr. José María Velasco Ibarra. 

 

Es así que el señor Ministro de Gobierno empieza a dar realce a la fundación 

del nuevo cantón nombrando a sus principales autoridades el 12 de noviembre 

de 1970, de tal manera que el comité “Libertad y progreso” acuerda inaugurar 

oficialmente el Cantón Espíndola el 21 de noviembre de 1970. En este acto de 

singular importancia estuvieron presentes importantes autoridades de la 

provincia como el Lic. Xavier Valdivieso, Gobernador de la Provincia de Loja 

quien en nombre del Señor Presidente de la República hace oficial la 

inauguración y creación del nuevo Cantón Espíndola. 

 

Espíndola, es un cantón fronterizo cuyo nombre se debe a que, por esta parte 

del sector cruza el caudaloso río Espíndola, su cabecera cantonal es Amaluza, 

se dice que su fundación se dio en la época en que se destruyó Valladolid, 

aduciendo que sus habitantes tomaron rumbo incierto por la cordillera de los 

Andes, el nudo de Sabanilla unos a Zumba y otros a Amaluza para fundarla 

donde hoy se asienta. También existen otras versiones que indican que en la 

época de la colonia por el año 1600 existía un héroe llamado Fray Bartolomé 
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Ruiz de las Casas, quien en uno de sus viajes a Loja y con destino a Lima 

(Perú) pasó por estas tierras y fundó la ciudad de Amaluza, nombre que se 

conserva hasta el presente en lo eclesiástico. 

 

Podemos anotar también que en el año 1671 aparece una importante figura en 

la historia de Espíndola, como es el caso de la Cacica Francisca Chigua quien 

era propietaria de los terrenos de Gonzanamá, Quilanga por sus cuatro 

latitudes hasta Samanga en el Perú. La extraordinaria riqueza de la Cacica les 

llamó la atención a algunas autoridades españolas e hispanas como Francisco 

de Porras, Agustín Sánchez Maldonado, Diego Vargas, quienes contrajeron 

matrimonio legalmente con sus hijas. 

 

La Cacica Francisca Chigua no tuvo cónyuge legal y cuando sintió que la 

muerte la consumía regaló sus tierras a los santos patronos del lugar a nombre 

de la Virgen de Fátima, patrona de la cofradía de Amaluza; la Virgen de 

Asunción patrona de la cofradía de Jimbura. 

 

Posteriormente ésta riqueza de la Cacica forma parte de la curia Diocesana de 

Loja bajo el nombre del obispo. 

 

El  cantón Espíndola está ubicado al sur de la Provincia de Loja a 173 

kilómetros de distancia de la Ciudad de Loja y a 20 kilómetros de la frontera 

con el Perú, limita al norte con los cantones Quilanga y Calvas, al sur con la 

República del Perú, al este con los cantones Chinchipe y Palanda 

pertenecientes a la Provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con República 

del Perú y el Cantón Calvas. 

 

En lo que tiene que ver a la población y de acuerdo al censo poblacional del 

año 2001, ésta representa el 3,9% del total de la Provincia de Loja, el 91,2% 

reside en el sector rural con 14.363 habitantes, y  en el sector urbano 1387, su 

característica principal es que la mayoría son jóvenes, así el 53,8% son 
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menores de 20 años. En conclusión la población total del Cantón Espíndola es 

de 15.750 habitantes.  

 

El Cantón Espíndola está constituido por 7 parroquias: Jimbura, Santa Teresita, 

Bellavista, El Airo, El Ingenio, 27 de Abril son rurales y una urbana Amaluza; 

además podemos anotar que en la zona rural existen aproximadamente 80 

barrios o jurisdicciones. 

 

El número de habitantes por parroquias de acuerdo al último censo se 

encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

En la Parroquia 27 de Abril existe una población aproximada de 2.158 

habitantes repartidos de la siguiente manera: 1.064 hombres y 1.084 mujeres. 

La Parroquia Bellavista cuenta aproximadamente con 2.360 habitantes de los 

cuales 1.296 son hombres y 1.114 mujeres. El Airo cuenta con 1.093 

habitantes (565 hombres y 528 mujeres). En el Ingenio existe una población de 

1.930 habitantes de los cuales 976 son hombres y 962 mujeres. 

 

La Parroquia de Jimbura dispone de una población de2.433 habitantes, es aquí 

donde existe el mayor porcentaje de habitantes de todas las parroquias rurales 

y se encuentra distribuida en 1.208 hombres y 1225 mujeres. Santa Teresita, 

cuenta con 1.919 habitantes de los cuales 938 son hombres y 936 mujeres. La 

Parroquia de Amaluza, cabecera cantonal está conformada por 2.466 

habitantes”.1 

 

Los sectores anteriormente indicados cuentan con escuelas unidocentes, 

pluridocentes, completas, en las cuales se educan niños y niñas,  debemos 

anotar también que en estos establecimientos educativos los docentes no 

cuentan con los suficientes recursos para que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos. 

 

                                                           
1
 LOAIZA Nelson, Espíndola Orquídea del Sur Oriente, 2006-2007,  Revista, pág. 13 
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Frente a esta realidad el gobierno ha impulsado la Reforma Curricular la misma 

que se sustenta en el desarrollo de destrezas indispensables para emprender 

en el proceso de asimilación de conocimientos que le permitan al alumno 

identificarse plenamente como un ser útil a la sociedad, fundamentándose en 

los ejes básicos del ser, saber hacer y relacionarse con los demás.  

 

Ahora bien, al realizar un estudio de la coherencia que tienen los objetivos 

tanto generales como específicos con las destrezas que plantea la Reforma se 

observa que si se logra llegar al cumplimiento de cada una de estas se logrará 

llegar a los objetivos y asimilar los conocimientos con éxitos; sin embargo, el 

listado que presenta la Reforma Curricular en sus objetivos y destrezas no 

permite ver de manera global toda la coherencia que se debería establecer, lo 

que dificulta al momento de desarrollar las planificaciones macro y micro 

curriculares. 

Por otro lado, las destrezas específicas aún siguen siendo generales, esto 

también genera dificultades al momento del desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

 

En este contexto el Ministerio de Educación ha impulsado la entrega de textos 

y guías didácticas que de alguna manera se ajustan a los contenidos mínimos 

obligatorios nacionales. 

 

Ahora bien, al realizar un análisis de los textos de trabajo del niño en cuanto a 

las unidades, temas, actividades y recursos utilizados deducimos que en lo 

referente a las unidades y temas existen en la mayor parte de esta coherencia; 

sin embargo, en tres títulos de unidad se trabaja de manera dispersa con los 

temas que se propone pues los títulos no corresponden a los temas de trabajo.   

 

En cuanto a las actividades, si bien son variadas estas no aseguran un 

aprendizaje significativo pues son demasiados cortas y los recursos didácticos 

utilizados en la mayoría de los casos requieren de materiales comprados 
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haciendo difícil el acceso a estos y con ello desconociendo los saberes y 

haceres de la comunidad.  

 

En lo referente a los materiales con los que cuentan los docentes para el 

desempeño de su labor educativa, se pudo conocer que cuentan con guías 

para los docentes así como guías de ejercicios de motricidad; en cuanto a 

contenidos trabajados aparecen el aprestamiento, las vocales, fonemas, grupos 

consonánticos, formas y usos de lenguaje y lenguaje formal, contenidos que se 

viabilizan gracias a la utilización de carteles, tarjetas, marcadores, pizarra y 

plastilina.  

 

Por otro lado, los maestros para fortalecer la identidad cultural, desarrollan la 

práctica de valores como ejes transversales en la perspectiva de formar a los 

niños de manera integral. 

 

De igual forma, entre los textos empleados podemos citar el de entorno natural 

y social y su cuaderno de plan de unidad didáctica en los cuales se sintetiza el 

desarrollo socioemocional, la pragmática, lectura, así como la comunicación 

oral y escrita para lo cual se utiliza material concreto, ábaco, periódicos 

acompañados de cantos y bailes, recitaciones y música nacional como eje 

protagónico de nuestra identidad cultural. 

 

Para no descuidar la ortografía cuentan con el texto palabritas el cual lo 

trabajan utilizando pinturas y lo refuerzan con cuentos, números, dados, etc. 

 

Para practicar el silabeo de todo el alfabeto se emplean otros libros del área 

porque a decir de los maestros cuentan con carteles con diferentes silabas, 

gráficos llamativos y hojas de papel para trabajar las actividades propuestas. 

Finalmente no se descuida la semántica mediante el empleo del texto gotitas 

de miel el cual hace referencia a los materiales del medio como nexo, para 

objetivizar el aprendizaje; y por último los docentes emplean tijeras y sellos de 
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acuerdo a la temática a tratar, lo cual permite que mediante el pintado 

diferencien las culturas y desarrollen el amor por la familia. 

 

Es loable la labor sacrificada y ejemplarizadora del maestro en general y más 

aun de los maestros de los planteles motivo de estudio ya que deben adaptarse 

al medio en el que se desarrollan con los materiales descritos y hacer de cada 

tema de estudio un espacio de amor y comprensión a la individualidad de cada 

niño. 

 

 

3. Justificación: 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes consideraciones: 

 

Razones: 

 

La necesidad de que el trabajo de tesis con sus correspondiente 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 lo saberes y haceres culturales de las comunidades que integran la 

parroquia Santa Teresita 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 característica 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. 
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Utilidad metodológica: 

 

La propuesta metodológica, resultado del trabajo de investigación, se 

contribuyen en guía y referente para que los docentes puedan planificar 

rescatando los saberes y haceres culturales, y el entorno social y natural, para 

que los niños(as) puedan desarrollar sus destrezas, capacidades, habilidades y 

competencia a través de la valoración de su entorno. 

 

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 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 

bibliografía disponible. 

 

Se tiene la colaboración del proyecto “FACTORES DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

NIÑOS Y ADOLECENTES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA PROVINCIA LOJA”, de los docentes y miembros de la 

comunidad para recoger la información de campo y la revisión de documentos. 
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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 característica 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. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

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

en los niños del Segundo Año de Educación Básica, de la parroquia Santa 

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

Comunicación. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Recuperar y sistematizar los saberes y haceres culturales, el entorno 

social y natural de la parroquia rural Santa Teresita, cantón Espíndola 

mediante la utilización de metodologías para el estudio de comunidades. 

 

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 Santa Teresita, lo 
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que permitirá fortalecer la docencia y el aprendizaje con identidad 

cultural. 

 

 

 

5. Marco teórico: 

 

“LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACION BÁSICA DESDE 

EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL”. 

                                                        

                                                                       Dr. Mg Sc Vicente Riofrío Leiva*2     

 

Al iniciar el desarrollo de esta temática, es necesario considerar su complejidad 

al abordarla, dada la diversidad de enfoques, modelos, teorías y tendencias 

planteadas actualmente desde otros enfoques, gran parte de ellas con muchas 

incidencias en nuestra práctica docente, por lo que me permitiré plantear 

algunas categorías centrales, principios, concepciones que sustentan al 

Enfoque Histórico Cultural, su aporte a la Psicología y a la Pedagogía, su 

importancia   en la etapa histórico social actual, su pertinencia en el proceso de 

construcción del conocimiento en una de las etapas más importantes en el 

desarrollo del ser humano.                       

 

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

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

derivarán aspectos de análisis con sus implicaciones teóricas y derivaciones 

metodológicas: El carácter de clase de educación y 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 

                                                           
* 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 e los aprendizajes de las niñas, niños y 
adolescentes 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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controlan su modelo de Estado, y, la otra que no los poseemos, sino que más 

bien dependemos de ellos. 

 

Los grupos que integran la clase dominante dueños de la economía y 

administradora del Estado, y busca mantener su hegemonía y dominio, 

desarrollando para ello un conjunto de estrategia 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. 

 

Estos aspectos son claves para sustentar y desarrollar un modelo educativo o 

una innovación curricular, metodológica, técnica porque tiene directa relación 

con: las formas de concebir a la educación y su papel en la sociedad; la forma 

de concebir y operativizar la enseñanza y el aprendizaje (Modelos 

Pedagógicos); la interrelación necesaria entre ciencia, práctica cultural y 

conocimiento desde, con y para nuestra realidad; la concepción del vínculo 

necesario entre escuela y comunidad; la construcción del conocimiento desde y 

para fortalecer la práctica social de acuerdo a las características y 

particularidades de nuestro entorno, todo ello nos lleva a plantearnos 

interrogante como: ¿Qué tipo de educación tenemos o estamos impulsando?; 

¿Cuál es el sustento filosófico, epistemológico, Psicopedagógico y 

metodológico que fundamentan a nuestros modelos educativos?; ¿Para los 

intereses de qué clase social formamos?; ¿Qué valores desarrollamos o 

fortalecemos?; ¿Qué tipo de personalidad consolidamos en el niño y el 

adolescente considerando el contexto que tenemos?. 

 

Los aspectos iniciales resultan trascendentes si consideramos todas las 

implicaciones del proceso educativo y dentro de él nuestra práctica docente, 
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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 con el 

conjunto de prácticas culturales desarrolladas históricamente  por el hombre. 

 

Con estas consideraciones bastante generales, estimo pertinente proporcionar 

varios referentes desde Enfoque Histórico Cultural, que constituye una 

alternativa teórica y metodológica, objetiva, válida y coherente con nuestra 

propia realidad, para sustentar el proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a 

nuestras aspiraciones y anhelos frente a la compleja situación que vive la 

sociedad, en la perspectiva de que la educación contribuya efectivamente a 

construir un modelo de desarrollo cuyo centro sea el hombre y su realización 

integral lo que implica obviamente un cambio social. 

 

Desde este enfoque se concibe a la educación como un proceso permanente 

en el que el sujeto va descubriendo, elaborando y haciendo suyo el 

conocimiento en un proceso de acción-reflexión-acción, desde su realidad y a 

través de la práctica social. 

 

El educador no es el único dueño del saber, sino quien estimula el proceso de 

construcción del conocimiento en el alumno, propiciando el cambio de actitudes 

del hombre acrítico en crítico, desde la pasividad y el conformismo 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 en el proceso de socialización del ser humano se entremezclan estos dos 

niveles de relación entre  comunicación y educación, entre interacción y 

formación de la personalidad.  En  efecto la vida del ser humano, la convivencia 

con sus congéneres es una red infinita de relaciones  en el seno familiar como 

en la escuela, el trabajo y la vida social. Mediante  sus  interacciones con otros, 
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aprende y enseña, influye y es influido, según el lugar, la época y las  

condiciones económicas y sociales en que vive. 

 

El individuo asimila la experiencia de la humanidad, se apropia de la riqueza 

espiritual creada por otras personas y al mismo tiempo aporta a ella lo 

acumulado en su experiencia individual, a través de las relaciones sociales 

interpersonales que establece. 

 

Los aspectos enunciados se convierten en aspectos centrales desde los cuales 

se oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje, 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, qué se 

debe enseñar y qué se debe aprender, aspectos que se explicaran 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  sólo después 

adquieren su carácter interno, intrapsicològico, mediante un proceso de 

interiorización de lo vivido socialmente. Es en la actividad social, en la 

interacción de unos hombres con otros, que surge el mundo espiritual de cada 

uno, su personalidad. 

 

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

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

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

instrumentar en la práctica docente, aquí toma vigencia la pertinencia, 

funcionalidad, contenidos de los medios de enseñanza. En última instancia, los 

objetivos planteados en la planificación curricular logran su concreción en el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo por sus principales 

actores: profesor y estudiante, proceso que toma diferente matices en función 

de las condiciones de su realización. 

 

Evidentemente este contexto exige a los profesores y directivos reflexionar 

seriamente sobre el lugar que le corresponde al conocimiento humano, al 

desarrollo de la actividad cognoscitiva del hombre y con ello al desarrollo 

integral de su personalidad. 

 

El reclamo de flexibilidad, diversificación y pertinencia de los currículos hacen 

revisar no solo la conceptualización tradicional de la enseñanza y el 

aprendizaje, el rol del estudiante y el profesor, sino incluso el papel y función de 

la institución educativa, que ya no puede seguir siendo el espacio cerrado en 

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 peso a la enseñanza sobre el aprendizaje (como es el caso de la 

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

estructuración por sobre otras categorías pedagógicas en busca de mayor 

calidad del aprendizaje, los que trasladan totalmente la balanza hacia el 

aprendizaje y responsabilizan al estudiante con la construcción de su 

conocimiento y subvaloran el papel del profesor entre otros puntos de vista. 

A efectos de dar una concepción sobre el proceso enseñanza-aprendizaje 

desde el Enfoque Histórico Cultural, comparto lo propuesto por el equipo de 

trabajo del CEPES de la Universidad de la Habana, al partir  de una concepción 

del proceso enseñanza aprendizaje fundamentado en el Enfoque Histórico 

Cultural por L. S. Vigotski y seguidores, a partir del cual coinciden con 
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Castellano 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 

configuración de su mundo interno, como creador y a la vez depositario de 

patrones culturales históricamente construidos por la humanidad”3. 

 

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 (conocimiento y habilidades), sino también orientado 

a encontrarle solución a la necesidades de su contexto, comprometido con las 

estrategias de desarrollo de su sociedad, país, institución, por tanto con 

determinados modos de comportamientos socialmente establecidos, valores, 

aptitudes, afectos lo que podrá  adquirir en el proceso de comunicación social, 

de interacción a través del proceso docente educativo, en las condiciones 

concretas de su realización. 

 

Estos propósitos de formación requieren de una institución educativa diferente, 

creadora de espacios para intercambio y respeto mutuo entre los estudiantes y 

entre ellos y el profesor, que brinden similares posibilidades a todos, de ahí que 

se fomente el carácter socio humanista y democrático de la escuela. 

 

De 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 con un proceso conscientemente planificado y 

sistemático, dirigido no sólo  a los niveles actuales de desarrollo del estudiante, 

sino fundamentalmente a sus 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 

                                                           
3
 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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tradicional) y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la idea de un adulto o en colaboración con un 

compañero más capaz”.4 

 

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

la Pedagogía, en tanto ofrece a los educadores a decir de Vigotski “… 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 que los estudiantes 

pueden 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 le ofrezcan al 

estudiante, según sus necesidades de aprendizaje, de modo que la enseñanza 

sea realmente como plantea Vigotski  la antesala del desarrollo. 

 

Otro principio de este enfoque es “su carácter social y mediatizado el cual 

también constituye un importante aporte a la educación  en tanto  enriquece  su 

análisis  en dos direcciones fundamentales: con relación a los contenidos 

asimilados, portadores de toda la experiencia histórico  social acumulada por la 

humanidad; y, con relación a las condiciones  en las que el proceso tiene lugar 

                                                           
4
 Vigotsky, L, S. Interacción entre enseñanza y desarrollo en: Selección de lecturas de psicología de las 

edades, Habana 1985. 
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el cual transcurre un medio social, en interacción con otras personas, a través  

de diferentes formas de colaboración y comunicación”5. 

 

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 grupo de 

acciones a través de las cuales se expresa esa actividad”6, 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 modo de actuación y 

relación a partir del análisis de sus significados y sentidos a través de la 

historia, tributa 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 tengan ese aprendizaje, 

de modo de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda este proceso 

para formar integralmente la personalidad del estudiante y potenciar su 

desarrollo. 

 

Lógicamente al fundamentar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

principios mencionados con anterioridad, se requiere de un profesor diferente, 

que ya no es dueño del saber, un profesor que estimule el diálogo y la 

                                                           
5
 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. 
6
 Leontiev, A, N. Actividad, conciencia y personalidad, Editorial pueblo y educación, La Habana-Cuba, 

1981 
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socialización del conocimiento, que brinde un espacio para la reflexión y el 

debate participativo orientado y dirigido por él. 

 

Un profesor que reconociendo en cada estudiante una individualidad con su 

propia historia, sea capaz de provocar intereses comunes, que aglutine a todo 

el grupo en torno a la resolución de las tareas planteadas mediante la 

interacción entre ellos y entre ellos y el profesor. 

 

El Enfoque Histórico Cultural y la Teoría de la Actividad son portadores de una 

concepción teórica y metodológica que posibilita hacer un análisis de los 

componentes estructurales del proceso de enseñanza-aprendizaje y las 

relaciones que entre ellos se producen, lo que permite entender las necesarias 

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 del 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 ENZEÑANZA” 

 

                                                                                             Lic. Margoth Iriarte*7 

 

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. 

Vigotsky y sus colaboradores, A.N Leontiev y P. y a 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 de las cualidades adquiridas precisamente por su 

actividad. 

 

                                                           
* Docente Investigador del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, Docente del Proyecto: 
“Factores  de la Práctica Docente que inciden en la calidad e los aprendizajes de las niñas, niños y 
adolescentes 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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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 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 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 el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje, comprende 

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

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

 

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. 
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Cada actividad es un sistema de acciones, estas acciones se desarrollan en 

etapas: la motivación en la debemos mostrar el vínculo entre el contenido y su 

futura actividad profesional; el establecimiento del esquema de la base 

orientadora de la acción que constituye un sistema de condiciones en que se 

apoya el hombre para cumplir la acción, 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 lenguajes; 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, condiciona y modulan las 

transacciones comunicativas, de interacción y comprensión mutua. 

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

 

Selección de los medios de enseñanza 

 

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

del proceso de asimilación así como las características psicológicas de los 

estudiantes de esta manera estaremos asegurando que las condiciones 

técnicas para su utilización estén garantizadas. 
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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 pretenda formar 

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

 

“Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 

determinado”8. El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, 

arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del 

ser humano, tradiciones y creencias.  

 

A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 

cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 

trascienden. 

 

La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento 

de la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de 

ese grupo que vamos a poder concretar en patrones específicos de 

comportamiento. 

                                                           
8
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, 2007 
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Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que 

llamamos su cultura personal. Mucha de esa cultura personal está formada por 

los patrones de comportamiento que comparte con su grupo social, es decir, 

parte de esa cultura consiste en el concepto que tiene de los mapas mentales 

de los otros miembros de la sociedad. Por tanto la cultura de una sociedad se 

basa en la relación mutua que existe entre los mapas mentales individuales. El 

antropólogo, como no puede conocer directamente el contenido mental de una 

persona, determina las características de estos mapas mentales a través de la 

observación del comportamiento. 

 

Spradley & McCurdy (1975). Cultura es definida como el conocimiento 

adquirido que las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar 

comportamientos. 

 

Collingwood ha definido cultura como: todo lo que una persona necesita saber 

para actuar adecuadamente dentro de un grupo social. 

 

Estas definiciones carecen de un aspecto importante: ellas no mencionan los 

artefactos (herramientas, útiles, etc.) que provienen y son parte de la cultura de 

los pueblos. Los conceptos de Cultura y Sociedad son frecuentemente 

definidos por separado pero debemos saber que entre ellos hay una profunda 

conexión, Cultura se refiere a los comportamientos específicos e ideas dadas 

que emergen de estos comportamientos, y Sociedad se refiere a un grupo de 

gente que “tienen, poseen” una cultura. 

 

Clifford Geertz refiriéndose a la cultura y la sociedad (o como él dice a la 

estructura social) dice: “la cultura es la trama de significados en función de la 

cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo 

como conducen sus acciones; la estructura social (sociedad) es la forma que 

asume la acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. La cultura 

y la estructura social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes 
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abstracciones de los mismos fenómenos” American Anthropologist, vol. 59, 

1957”. 

 

Identidad cultural 

 

“Identidad, concepto lógico, muy empleado en filosofía, que designa el carácter 

de todo aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, pese a que tenga 

diferentes apariencias o pueda ser percibido de distinta forma. La identidad se 

contrapone, en cierto modo, a la variedad, y siempre supone un rasgo de 

permanencia e invariabilidad”9. En la historia de la filosofía, la afirmación de la 

identidad como uno de los rasgos del verdadero ser ha sido muy utilizada 

desde Parménides, que ya afirmó el carácter idéntico del ser. Por el contrario, 

otras posturas filosóficas han afirmado que es precisamente la posibilidad de 

variación y modificación (es decir, la ausencia de identidad) la que caracteriza 

el verdadero ser (tal es el caso de Heráclito y de las filosofías que admiten el 

cambio y el devenir como rasgos esenciales de la realidad). Una de las 

aplicaciones más empleadas del concepto de identidad se encuentra en la 

lógica, que emplea el llamado ‘principio de no contradicción’. Según éste, no es 

posible afirmar de un mismo sujeto un determinado atributo y su contrario. La 

formulación elemental de este principio lógico es: “aquello que es, es; lo que no 

es, no es”. 

 

Con seguridad el problema más grave del que adolece la comunidad 

latinoamericana en general y la ecuatoriana en particular es la falta de una 

identidad cultural seria, madura y sólida. Esto se debe a las grandes 

transformaciones sociales en los procesos históricos a partir de la conquista 

europea que alteraron la armonía y la coexistencia del hombre americano con 

su medioambiente y su cosmogonía. La cosmovisión actual tiene un arraigo 

europeo en su mayoría, y nuestras sociedades en Latinoamérica, cada vez que 

existe una oportunidad, procuran absorber estereotipos con una identidad 

exógena. Por esta razón urge la necesidad de reivindicar la identidad cultural 

                                                           
9
 VASQUEZ, Lola. SANTOS, Napoleón, Ecuador su realidad, pág. 48, 2005 
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con el arraigo del proceso histórico temprano y definir un sentido de 

pertenencia relacionado con nuestro cosmos local, nuestro entorno geográfico, 

nuestro proceso histórico con raíces milenarias; solamente en ese momento 

podremos conocernos como cultura, porque sabremos de dónde venimos, 

quienes somos en el presente y como debemos proyectarnos al futuro, con 

conciencia, eficiencia y dignidad.  

 

 COMUNIDAD.  

 

“La comunidad es el 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”10. 

 

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. 

 

LA REFORMA CURRICULAR 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA REFORMA CURRICULAR 

 

La Reforma Curricular nace como necesidad de realizar un cambio en el campo 

educativo que responda a las exigencias del desarrollo nacional y mundial, a la 

realidad económica social y cultural del país, desde este punto de vista se han 

considerado algunos lineamientos y consensos emanados del Consejo 

Nacional de Educación a través de criterios y sugerencias de especialistas 
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fundamentados en las características evolutivas de los niños y en nuestro caso 

de los preescolares en el contexto de la realidad ecuatoriana. Así  como del 

conocimiento de las condiciones socio económicas, culturales que afectan la 

calidad de vida; la necesidad de integrar todos los programas preescolares 

formales y alternativos en una línea curricular común y flexible tomando en 

cuenta las diferencias metodológicas, que mejoren la calidad de educación en 

la medida de que sus ideas y recomendaciones lleguen al aula y se conviertan  

en parte integrante de la práctica docente. 

 

La presente propuesta se sustenta en criterios básicos entorno al niño como su 

desarrollo y educación como proceso integral que permita desarrollar las 

clasificaciones, identificación de componentes, aéreas, disciplina, reconocidas 

como operaciones técnico metodológicas que faciliten la acción práctica 

didácticas dentro de la integralidad del desarrollo infantil. 

 

EL CURRÍCULO PREESCOLAR 

 

Debe ser centrado en el niño de acuerdo a sus necesidades evolutivas que 

permitan la identidad y autonomía personal; ya que la integralidad del currículo 

depende en gran medida de la presencia y presentación de sus autores 

principales como son el niño, familia, escuela y comunidad. Se fundamenta en 

el niño como ser humano al que hay que formarlo, estimulando y 

fortaleciéndolo con experiencias en un proceso continuo de significación acorde 

a su edad. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

Los  ejes de desarrollo son el producto del perfil del desempeño con enfoques 

de un currículo integral que en ningún momento se lo puede considerar como 

áreas del conocimiento ya que expresan las capacidades básicas del niño cuyo 

eje integrador es el eje de desarrollo del Yo, identidad y autonomía del que se 

derivan la interrelación con el entorno inmediato y la expresión y comunicación 
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creativa. Engloba las experiencias, relaciones y actividades lúdicas que 

caracterizan el ser y hacer del niño preescolar; guían la organización del 

trabajo en el jardín de infantes, pero en ningún momento delimitan las 

actividades, contenidos, habilidades y destrezas con intención programáticas; 

son secuencias del desarrollo personal, conocimiento del  entorno inmediato y 

expresión y comunicación creativa. 

 

El eje de desarrollo personal  abarca las líneas de crecimiento de formación 

personal del yo como son autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo físico 

y, la formación del yo social con la interacción con el otro, valores y actitudes y 

normas de convivencia social. Lo integran algunos bloques como identidad y 

autonomía personal, desarrollo físico, y desarrollo personal. 

 

El eje del conocimiento del entorno inmediato se relaciona con ampliación 

creciente del ámbito de sus experiencias, obtimisándolas para construir 

conocimientos y destrezas por medio del establecimiento de relaciones con el 

mundo físico, social y cultural; estas experiencias propician la construcción del 

conocimiento del mundo circundante , la descentración afectiva y intelectual 

que permitan el descubrimiento del mundo físico, social y cultural, los objetos, 

personas, animales, plantas, situaciones y acontecimientos significativos en la 

vida del niño. Está integrado por los bloques de relaciones lógicos 

matemáticas, mundo social cultural y natural. 

 

EJES DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

 

Son manifestaciones expresivas y creativas surgidas  de las vivencias y 

experiencias significativas, surgidas del descubrimiento de su yo y en el 

establecimiento de relaciones con los otros, con las situaciones y con su 

entorno. Lo comprende el bloque de expresión oral y escrita, expresión 

plástica, expresión lúdica, expresión corporal y expresión musical. 
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BLOQUES DE EXPERIENCIAS: 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL  

 

Para este bloque se prevé algunas estrategias como seguridad en sí mismo, 

aprender de los errores que le permitan plantear metas y aspiraciones positivas 

para solucionar problemas cotidianos y satisfacer necesidades, tomar 

decisiones que le permitan sentirse como sujeto derechos y obligaciones y 

expresar sus emociones, sentimientos y necesidades con respectos a los otros.  

 

DESARROLLO FÍSICO 

 

Permite la identificación y valoración de su cuerpo incorporando hábitos y 

actitudes relacionadas con el bienestar, seguridad personal y fortalecer su 

salud, incorporando hábitos alimenticios en consonancia con una adecuada 

cultura física que evite enfermedades y amenazas a su integridad física. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Permite valorar los logros y esfuerzos propios y de los demás mediante 

prácticas de normas de relación y convivencia, hábitos de trabajos, respeto 

hacia los demás, al género, a las diferencias individuales, emociones, 

sentimientos y necesidades, participando integralmente en juegos y trabajos 

individuales y grupales fomentando tradiciones y costumbres de su entorno. 

 

Son manifestaciones expresivas y creativas de las vivencias y experiencias 

significativas, que surgen del descubrimiento de su yo y en el establecimiento 

de relaciones con los otros, con las situaciones y con su entorno. Lo 

comprende el bloque de expresión oral y escrita, expresión plástica, expresión 

lúdica, expresión corporal y expresión musical. 
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EJE DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTO 

 

Son expresiones fortalecidas en base a la experiencia, construcción y 

conocimientos del mundo circundante, la descentración afectiva e intelectual 

que le lleva al descubrimiento del mundo físico, social y cultural significativo en 

la vida del niño. Lo comprende el bloque de relaciones lógico – matemáticas, 

mundo social, cultural y natural 

 

RELACIONES LÓGICO Y MATEMÁTICAS 

 

Este bloque permite la discriminación perceptiva, nociones de objeto, de 

espacio, de relación, de tiempo de causalidad, de esquema corporal, de 

cuantificación; mismos que le permitan al niño ubicarse en el entorno que se 

desenvuelven. 

 

MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL 

 

Este bloque permite la observación y exploración del mundo físico y social de 

los elementos que le rodean, relacionar y diferenciar los ambientes de su 

entorno, valorar manifestaciones culturales, así como identificar y participar de 

campañas de defensa, cuidado y protección del medio ambiente. 

 

EJE DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

 

Este bloque integra al niño a la comunicación y expresión de experiencias, 

sentimientos y vivencias surgidas en su descubrimiento de su yo y en él, 

establecimiento de relaciones con los otros; además le permite enriquecer su 

manifestación y a las adquisiciones de destrezas y habilidades que fortalecen 

su autonomía afectiva e intelectual. 

 

Estos bloques lo comprenden expresión corporal, expresión lúdica, expresión 

oral y escrita, expresión musical y expresión plástica. 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Este bloque orienta la noción del esquema corporal, equilibrio corporal y 

coordinación psicomotora para expresar con el cuerpo sus habilidades y 

actitudes, interpretar mensajes y ubicarse en el espacio. 

 

EXPRESIÓN LÚDICA 

 

Tiene relación con los juegos como actividad innata del niño en su proceso de 

desarrollo. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Permite expresarse de manera oral y fluida, sus emociones, vivencias, 

sentimientos, ideas a través del lenguaje hablado, desarrollando el arte del 

saber escuchar y las funciones del lenguaje como de informar, entender, 

persuadir, comprender y expresar. Aspectos que permiten al niño interpretar, 

comprender y producir ideas, pensamientos que le faciliten la comunicación 

entre lo que tiene piensa y puede expresar, para ello utiliza nociones 

espaciales, motricidad fina y relación auditiva verbal. 

 

EXPRESIÓN MUSICAL 

 

Fomenta la imitación y producción de sonidos y ritmos con el cuerpo, 

contrastando lo largo, corto, agudo, grave, fuerte, suave en estribillos y 

canciones así como danzas, rondas y bailes. 
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EXPRESIÓN PLÁSTICAS 

 

Este bloque fomenta la expresión y representación del mundo personal y del 

entorno mediante el dibujo, pintura, modelado, collage, color, forma, textura y 

tamaño. 

 

CURRÍCULO POR ÁREAS   

ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

Esta área tiene como propósito desarrollar el lenguaje para expresar y 

comunicar el mundo interior de las personas, a través de diferentes 

manifestaciones como la oral, escrita y mímica. La ciencia estudia este campo 

de la  lingüística a través de la pragmática, semántica, morfosintáctica y 

fonológica; por ello el área de Lenguaje y Comunicación garantiza el desarrollo 

de las competencias lingüísticas de los alumnos a base de un enfoque 

funcional y práctica familiarizando a los alumnos con el lenguaje de publicidad, 

información y comunicación de la cultura y el arte. 

 

Propone desarrollar funcionalmente el lenguaje como instrumento del 

pensamiento, la comunicación y el aprendizaje, valida el desarrollo de las 

capacidades comprensivas, expresivas, humanistas y estéticas de los alumnos 

integrando los ejes transversales como la práctica de valores, desarrollo de la 

inteligencia, interculturalidad, para lo cual dispone de cuatro elementos 

fundamentales como los objetivos, destrezas, contenidos y recomendaciones 

metodológicas generales. 

 

Los objetivos establecen las capacidades que poseerán al final de la Educación 

Básica a través de la formación humanística y científica, comprensión crítica y 

expresiva. 

 

La destreza o saber hacer permiten aplicar de manera autónoma sus 

conocimientos cuando la situación lo requiere. 
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Los contenidos constituyen el conocimiento científico y viabilizan la ejecución 

de habilidades y destrezas. 

 

Las recomendaciones metodológicas apoyan al docente en la producción de 

métodos, técnicas y materiales didácticos. 

 

DESTREZA GENERALES Y ESPECÍFICAS: 

ESCUCHAR 

 

Esta destreza busca el desarrollo del arte de escuchar, el respeto de los  turnos 

en la conversación, ceder la palabra, interpretar los signos lingüísticos y 

paralingüísticos en la conversación, entender instrucciones orales, narraciones, 

informaciones, reconocer la institucionalidad explicita del emisor; por otra parte, 

desarrolla la destrezas del escuchar lenguajes no verbales como música, 

sonidos de la naturaleza y manifestar el respeto por situaciones comunicativas 

cotidianas. 

 

LEER 

 

La destreza de leer involucra los procesos y los tipos lecturas a través de la 

activación de conocimientos previos, la formulación de preguntas y 

suposiciones de la lectura, relacionar el contenido del texto con el conocimiento 

previo, formular y contestar preguntas que le permitan brindar opiniones 

utilizando el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

 

Con respeto a los tipos de lectura, busca el manejo del código alfabético para 

identificar elementos explícitos que jerarquizan las acciones o acontecimientos  

en el orden que suceden entre estos; de  tal manera que le permitan inferir 

ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos en espacios adecuados   

en los cuales comprendan las palabras a partir del contexto construyendo 

familias de palabras que le permitan definir ideas así como también emplear 

antónimos que enriquecen su vocabulario. 
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HABLAR 

 

Mediante esta destreza el alumno puede articular y pronunciar correctamente 

las palabras de tal manera que se le faciliten expresar emociones, 

sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas que le permitan participar 

activamente en conversaciones, diálogos espontáneos e informales adecuando 

la entonación, gesto y tono de voz en consonancia a la intencionalidad y 

circunstancia comunicativa, formulando preguntas, consignas instrucciones de 

hechos reales que describen oralmente objetos, ambientes y personajes. 

 

ESCRIBIR 

 

Esta destreza busca generar ideas como requisito previo para escribir de la 

manera legible empleando una correcta ortografía para presentar un escrito 

con orden y secuencia entre palabras y párrafos mediante el uso de normas 

básicas en la escritura. 

 

CONTENIDOS FUNDAMENTALES 

 

Los contenidos fundamentales se han organizado por 4 bloques temáticos que 

son: pragmático, semántico, morfosintaxis y fonología. 

 

En cuanto a pragmática tenemos las funciones de lenguaje como expresiva, 

informativa y apelativa para expresar emociones, representar hechos y 

persuadir acontecimientos. En relación a las variaciones idiomáticas, se 

establecen la regionales y sociales como mecanismo de identificación cultural. 

Las formas y usos del lenguaje coloquial y formal, establecer signos lingüísticos 

y paralingüísticos que viabilizan la comunicación; el uso de la lectura en 

diferentes contextos y situaciones comunicativas para el intercambio verbal a 

través de canciones, coplas, ritmas, adivinanzas, refranes,  así como su 

respectiva narración y descripción comprensiva fomentando la producción 

literaria acorde al desarrollo evolutivo de los niños. De igual manera se fomenta 
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el empleo de la polisemia para utilizar la palabra en diversos contextos que le 

permiten expresar de manera clara la intencionalidad que persigue el emisor. 

 

Algunos  de los problemas  educativos en el Ecuador son o tienden a 

convertirse en estructurales. La persistencia de los mismos mengua las 

posibilidades de articular una salida global a las crisis, en un escenario donde 

es evidente que la educación está llamada a ser uno de los elementos 

centrales del desarrollo local y social. 

 

La educación requiere de la profundización de las reformas iniciales y la 

consecución de la integridad en todos los cambios, Es impostergable la 

implantación de políticas, medidas y estrategias para lograr nuevos resultados 

y mejores alternativas de vida para el entorno local y nacional. 

 

Desde este punto de vista se ha emprendido una propuesta desde el núcleo 

mismo del sistema, que es el centro educativo como espacio y posibilidad de 

aprendizajes, en el establecimiento educativo hay que propiciar y potenciar los 

factores de calidad, equidad, interculturalidad y étnico. 

 

La principal estrategia es propiciar la sensibilidad de la comunidad educativa, y  

si la educación no es vista y sentida como una cuestión que nos atañe a todos 

muy difícilmente vamos a involucrarnos en los procesos y transformaciones 

educativas. 

 

La integridad de una reforma educativa radica en poner en marcha dentro de 

un mismo y sostenido proceso a los diversos niveles de educación; la 

educación inicial, básica, bachillerato, para que retome el liderazgo del sistema 

educativo, para construir un nuevo bachillerato en el contexto local y nacional. 

 

Las grandes metas de la educación no solo deben responder a la formación de 

profesionales idóneos en una determinada rama o especialización, sino que 

también debe favorecer a la inserción del mercado de trabajo, lo cual precisa 
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tener claros los propósitos  del accionar educativo porque es a través de ello lo 

que se elabora  los perfiles educativos. 

 

Para satisfacer necesidad en materia de educación debemos tener un 

conocimiento profundo de la misma pues solo así sabremos las características 

del producto con que dicho sistema contribuirá a satisfacerlas; y a la vez 

amerita un conocimiento sobre las características de los alumnos, porque a él 

es a quien se lo va a formar y capitación par su ingreso al campo laboral; esto 

significa que hay que caracterizar al alumno insumo es decir prever las 

posibilidades de transformación del alumno que ingresará a un determinado 

sistema de enseñanza aprendizaje: en síntesis es la parte medular de los 

perfiles educativos. Por lo tanto, consideramos a los perfiles deductivos como 

una guía para el diseño curricular y un parámetro para evaluar el plan de 

estudios; constituye las descripciones de lo que deberá ser capaz de realizar el 

alumno al término de sus estudios correspondientes las que deberán ser 

sistematizadas y estructuradas de acuerdo a las características de la 

especialización o profesión basándose en un análisis de las necesidades 

sociales. 

 

Para la elaboración de los perfiles educativos se precisa de un conjunto de 

categorías, conceptos, variables y un estudio profundo y riguroso de los de los 

elementos económicos, sociales, culturales filosóficos, etc. 

 

Como también se debe contar con amplia información, documentos de estudio 

válidos, experiencias concretas a los docentes. Estos elementos constituyen la 

base y fundamento sobre la realidad educativa. 

 

Al respecto Margarita Guerra (1993), propone un marco conceptual integrado 

por que una orientación filosófica, el concepto de cultura y conocimiento y la 

concepción de enseñanza - aprendizaje. La concepción filosófica, abarca tres 

niveles: teleológico, axiológico y epistemológico. El teleológico se refiere al 

logro de habilidades educativas, humanas, sociales y ambientales; el axiológico 
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consiste en lograr en el estudiante el correspondiente ámbito de su formación, 

capaz de desarrollar su creatividad en actividades de estudio y explicación de 

los fenómenos y hechos del entorno social - natural. 

 

Con capacidad autónoma para la utilización de conocimientos y técnicas en las 

áreas de su competencia. Con conocimientos sobre el origen, el proceso de 

construcción y la utilización tecnológica del conocimiento científico. Con 

posibilidades de utilizar en su desenvolvimiento post-bachillerato, los 

conocimientos experiencias y aprendizaje logros en su vida estudiantil. Con 

predisposición para aprender, para hacer y para ser, en los espacios que su 

preparación le permitan. Con referencias concretas sobre los procesos de 

cambio en la ciencia, la tecnología, la ciencia y la cultura. Con conciencia de 

que la teoría se conjugue con la práctica, a través de la aplicación de los 

contenidos teóricos en actividades relacionados con la vida cotidiana. 

 

Consiste que el conocimiento es  el resultado de la interacción entre el sujeto y 

el objeto de que la ciencia es un ente en construcción con génesis en la 

relación que el hombre establece con los objetos naturales y sociales en la 

acción del trabajo. 

 

FLEXIBILIDAD DE LOS CONTENIDOS EN LOS CURRÍCULOS 

 

La intención general de los currículos es garantizar que los maestros saquen el 

mayor provecho posible de todo el espectro de experiencias y habilidades con 

el objeto que los estudiantes exploten estas oportunidades para alcanzar su 

pleno potencial. El propósito de esto es elevar el nivel de logros y fortalecer el 

compromiso con el aprendizaje, algo que requeriría flexibilidad en la selección 

del contenido y flexibilidad en la entrega. De modo que la flexibilidad y la 

elección son elementos esenciales que permitirán responder a las necesidades 

de todos los estudiantes y garantizar la exploración del potencial personal. La 

flexibilidad podría describirse como un aspecto del currículo diseñado para 
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satisfacer las necesidades y concretar las expectativas de todos los 

estudiantes. 

 

En la Educación Básica el currículo es relativamente fijo. La flexibilidad del 

contenido no se  hace tan evidente como en el nivel de bachillerato donde es 

posible optar por diversas opciones. La información sobre el currículo de 

Educación Básica es limitada; sin embargo, podría hacerse extensiva a todos 

los planteles educativos a lo largo y ancho del país ya que los currículos están 

estructurados de forma tal que permiten que el maestro los reconfigure de 

manera que puedan responder a las experiencias y necesidades de los 

estudiantes.  

 

Cada currículo ofrece a los maestros oportunidades para responder a los 

distintos niveles de inteligencia, estilos y preferencias de aprendizaje de los 

estudiantes. Dado que cada currículo está basado en la expectativa que todos 

los estudiantes pueden alcanzar la totalidad de los objetivos en todos los 

niveles, alienta a los maestros a ser creativos y flexibles y utilizar el currículo 

para desarrollar en los estudiantes las competencias que deberán usar en las 

actividades de la vida real.  

 

El currículo está enfocado en el niño y centrado en él y ha sido diseñado para 

ayudarlo a establecer su propia identidad como ciudadano ecuatoriano. Es lo 

suficientemente flexible como para permitir que los maestros se adapten a él 

con el fin de satisfacer las distintas habilidades y estilos de aprendizaje de sus 

estudiantes, así como las exigencias del entorno local. 

 

A diferencia del nivel básico, la flexibilidad en el nivel secundario está asociada 

con la selección de materias de estudio y la flexibilidad en la entrega. El 

programa de estudios del nivel básico promueve un enfoque orientado a las 

actividades y a la indagación, desarrolla destrezas de procesos e involucra a 

los estudiantes en todos los aspectos del proceso de investigación, a través de 

la utilización del Método Científico las pautas del currículo para la Educación 
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Básica, utilizadas en combinación con materiales didácticos y estrategias 

pedagógicas recomendadas, responden a las diversas necesidades de los 

estudiantes, así como a las necesidades individuales. 

 

El diseño, los gráficos de instrucción, los juegos y el trabajo realizado por los 

estudiantes deben reflejar lo que efectivamente se enseña. Los rincones de 

lectura deben ofrecer una variedad de materiales a partir de las cuales el 

estudiante puede escoger. Estos pueden incluir libros de imágenes, historias, 

libros informativos (relacionados con los contenidos, las disciplinas lingüísticas, 

biografías), poesías, periódicos, revistas y folletos, si bien no están limitados 

solamente a estos. Y, en términos de la ciencia para el nivel de bachillerato, 

conceptos y actitudes científicas básicas que explican los fenómenos naturales 

del planeta y sus interrelaciones con sus organismos. Reflexionar sobre la 

ciencia y llegar a comprenderla son procesos compartidos por maestros y 

alumnos y se abordan en el currículo a través de una equilibrada interacción de 

actividades prácticas, ejercicios de contenido y valóricos entre las estrategias 

flexibles se cuentan proyectos que promuevan la expresión creativa, 

investigación que proporcionen información clave, carpetas para organizar la 

información clave, juegos para desarrollar el pensamiento crítico y las 

habilidades de resolución de problemas, juego de roles para desarrollar el 

pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas, aprendizaje 

cooperativo, enseñanza mutua discusiones y fermento de ideas, utilización de 

inteligencias múltiples y estrategias de estilos de aprendizaje. 

 



 
 

125 
 

6.   Metodología. 

 

Objetivo específico 1 

 

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

natural de la parroquia rural de Santa Teresita, 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 Santa Teresita, para sistematizarlos. 

 

Metodología: 

 

Se utilizará para el estudio de comunidades en la que se recabará los saberes 

y haceres culturales, el entorno y social de la comunidad, se sistematizará los 

resultados, mismos que configuran los aspectos principales para el estudio de 

las comunidades que territorialmente suman la parroquia.  

 

Objetivo específico 2 

 

Construir guías de trabajo, como medio de enseñanza, para el Segundo Año de 

Educación Básica, donde se incorporen didácticamente los saberes y haceres 

culturales, las características 
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7. CRONOGRAMA  

 

MESES

ACTIVIDADES 1 2 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 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 X X X X X X X X X

proyecto

Aprobación del X X

proyecto

Investigación de X X X X X X X X X X X X X X X

campo

Procesamiento de X X X X

información

Elaboración de la X X X X X X X X X X X X X X X X

guía metodológica

Elaboración del primer X X X X X

borrador de tesis

Revisión del borrador X X X X X X X

de tesis

Incorporación de X X X X

sugerencias

Sustentación pública X X X X

NOV. DIC. ENER. FEB. MARZ.

2008 2009 2010

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTB.NOV DIC. ENER. FEB. MARZ. ABRIL
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8.  Presupuesto y Financiamiento 

Ingresos                     $1000 

Gastos: 

Bibliografía                             $  500.00 

Material de escritorio             $  100.00 

Digitación de Tesis                $   100.00 

Empastado                            $   100.00 

Trabajo de Campo                 $   100.00 

Internet                                   $   100.00 

Total                                       $  1,000.00 

 

9. Bibliografía 

 CASTELLANOS, A y otros. 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. 2001 

 IRIARTE Margoth, RIOFRÍO LEIVA VICENTE, Proyecto: “Factores  de la 

Práctica Docente que inciden en la calidad de los aprendizajes de las 

niñas, niños y adolescentes de la provincia de Loja”. Documento de 

trabajo para taller con los docentes de las instituciones educativas 

pertenecientes a las Redes Educativas. 

 LEONTIEV, A, N. Actividad, conciencia y personalidad, Editorial pueblo y 

educación, La Habana-Cuba, 1981 

 VIGOTSKI, L, S. Interacción entre enseñanza y desarrollo en: Selección 

de lecturas de psicología de las edades, Habana 1985. 
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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 mondo 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 

palabras. 

 Usar mayúsculas, utilizadas el punto y 

normas básicas. 

 Reconocer y comprender los 

elementos funcionas de la 

lengua materna. 

Leer  Relacionar el contenido del texto con la 

realidad. 

 

Reconocer y valorar la 

diversidad humana 

lingüística y cultural. 

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.  

 Gozar de la producción literaria 

oral y escrita de las diferencias 

culturales, nacionales. 

Leer  Manifestar la opinión sobre el texto. 
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conocimiento de 

información y de placer. 

medios de recreación para el uso 

del tiempo libre. 

 Emplear la lectura como un 

recurso para el aprendizaje. 

Leer  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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ANEXO N° 2 

UNIDAD TEMAS ACTIVIDADES RECURSOS 

UTILIZADOS 

UNIDAD 1 

¡Vamos a la 

escuela! 

 Simón en el 

colegio 

 Recreemos lo 

leído. 

 Aprestamiento 

 

 

 

 

 

 Desarrolla tu 

pensamiento. 

LECTURA 

Encerrar en círculo. 

Dibujar 

Pintar 

Pintar 

Encerrar 

Recortar 

Marcar 

Diferenciar 

Imitar 

Pintar 

Descubrir 

Texto 

Pinturas 

Lápiz 

Tijeras 

Pinturas 

Lápiz 

Tijeras 

 

 

 

Texto 

Pinturas 

Lápiz 

UNIDAD 2 

Mis amigas 

las vocales 

 Mis amigas las 

vocales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto 

 Cuéntame un 

cuento. 

 

Leer 

Encerrar 

Completar 

Observar 

Dibujar 

Escribir 

Rellenar 

Unir 

Recortar 

Tachar 

Pintar 

Construir un móvil de 

vocales 

Observar imágenes 

Comentar y ordenar 

 

Texto  

Lápiz 

Pinturas 

Tijeras 

Papel lustre 

 

 

 

 

 

 

Alambre 

Lana 

Cartulina 

Perforadora 

Marcadores de 
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 Desarrolla tu 

pensamiento 

 

De acuerdo a la 

secuencia del cuento 

Describir 

Diferenciar 

colores, revistas 

viejas, goma. 

Texto 

Lápiz 

UNIDAD 3 

Aprendo a 

leer m, p, s. 

Mari aprende a escribir 

mamá 

Recreemos lo leído 

La letra m, M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La letra P, p 

 

 

 

 

 

 

 

La letra S  - s 

 

 

 

 

Juguemos con el lápiz y 

Leer 

 

Ordenar, escribir, 

encerrar 

 

Repasar con el lápiz la 

letra M – m 

Encerrar 

Leer 

Pintar 

Subrayar 

Ordenar 

Unir 

Configuración 

Recorta y pega 

Escribir. 

Encerrar 

Leer 

Pintar 

Subrayar 

Dibujar 

Aparear, repasar 

Escribir, completar 

Recortar y quedar. 

Leer 

Unir, escribir 

Subrayar 

Texto 

 

Lápiz 

Texto 

Texto 

Lápiz 

Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz, texto 

Pinturas. 

 

 

 

 

Tijeras, revistas 

Goma 

Texto 

Lápiz. 
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papel 

 

 

Cuéntame un cuento 

Desarrolla tu 

pensamiento 

Sobre-escribir 

Completar. 

Cantar, encerrar 

Ordenar, observar 

Pintar, encerrar 

Observar, resolver 

Observar, encerrar 

Resolver 

Repasar y puntear. 

Texto 

Pinturas 

 

 

Texto, lápiz 

UNIDAD 4 

De la tierra 

a la luna 

Un viaje genial 

Recreemos lo leído 

La letra L – l 

 

 

 

 

 

La letra T – t 

 

Cuéntame un cuento 

Desarrolla tu 

pensamiento 

 

Proyecto viajamos a la 

luna 

Leer 

Pintar, encerrar 

Dibujar. 

Encerrar, unir 

Leer, buscar dibujos. 

Observar, escribir, 

Recortar 

Encerrar, unir, 

Escribir, subrayar, 

Completar, resolver 

Buscar recortes, 

ordenar, 

Observar, comentar 

 

Observar, encerrar 

Descifrar, completar. 

Puntos 

Construir un 

rompecabezas y contar 

la historia, completar, 

escribir 

Texto 

Pinturas 

Lápiz 

Texto 

Lápiz, pinturas 

Regla, tijeras. 

 

 

Texto, lápiz, 

Regla, tijeras. 

 

Texto 

 

Texto, lápiz,  

Pinturas. 

 

Cartulina, texto,  

Tijeras, goma, 

Lápiz 

UNIDAD 5 

Cuido mi 

Brote el duende con dos 

dientes. 

Leer, observar, 

Consultar. 

Texto, 

diccionario 
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salud Recreemos lo leído 

La letra D – d 

 

 

La letra R – r 

 

 

La letra C – c 

 

Observar, tachar, 

Encerrar 

Encerrar, leer, 

completar, 

Subrayar, unir, pintar, 

ordenar, recortar, pegar. 

Encerrar, leer, 

completar, 

Subrayar, unir, pintar, 

ordenar, recortar, pegar, 

observar, escribir. 

Encerrar, leer, 

completar, 

pintar, unir, escribir, 

observar, dibujar. 

 

Texto, lápiz 

 

Texto, lápiz, 

tijeras, goma. 

 

Texto, lápiz, 

tijeras, goma. 

 

Texto, lápiz, 

pinturas. 

 Que-qui, Qui-que 

 

La letra rr-RR 

La letra Ñ-ñ 

 

Comprendo lo que 

aprendí 

Proyecto 

 

 

Cuéntame un cuento 

Juguemos con lápiz y 

papel 

Unir, completar, 

identificar, configurar. 

Leer, unir, escoger, 

dibujar, escribir 

Leer, unir, leer puntos, 

encerrar, observar. 

Buscar, completar, 

escribir, leer. 

 

Escribir un acróstico. 

Escribo, elijo, pienso, 

Construyo. 

Observo y comento. 

 

Canto, 

Completo y escribo 

 

 

 

Texto, lápiz, 

pinturas. 

 

 

Texto, lápiz. 

 

Texto. 

 

 

Texto. 

 

 

Texto, lápiz. 
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 Desarrolla tu 

pensamiento 

Identifico, completo Texto, lápiz 

UNIDAD 6 

Mis 

derechos y 

mis deberes 

Mis derechos y mis 

deberes. 

Recreemos lo leído, 

La letra B – b 

 

 

La letra V – v 

 

La letra G –g; Gui-Gue; 

ge-gi 

Ga,gue,gui, go, gu 

La letra LL – ll 

Proyecto 

 

Leer, completar 

 

Subraya, encierra, 

Dibuja. 

Leer, unir, completar, 

subrayar, escribir, 

resolver, ordenar, 

observar, recortar y 

pegar. 

Leer, completar, 

subrayar, pintar, formar, 

encerrar, rellenar. 

Leer, repetir, unir, 

pintar, transcribir, 

completa, enlaza. 

Leer, unir, responde, 

ordena, completa. 

Elaborar un mural 

Formar, reunir, buscar, 

recortar, pegar, explicar, 

reunir. 

 

Texto 

 

Texto, lápiz, 

pinturas. 

 

Texto, lápiz, 

tijeras, goma, 

regla. 

 

Texto, lápiz, 

pinturas, papel. 

Texto, lápiz, 

pinturas. 

 

 

 

 

Texto, lápiz. 

Papel boom o 

cartulina 

Revistas viejas, 

tijeras, goma 

pinturas, 

marcadores, 

acuarelas, 

marcadores. 

 

UNIDAD 7 

Mi Familia 

Cuéntame un cuento. 

La fosforera 

Desarrolla tu 

Observa, comenta 
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pensamiento. 

Yo y mi familia 

Recreemos lo leído 

La letra F – f 

La letra Y – y 

 

 

La letra J – j 

 

 

Proyecto Mi familia 

Cuéntame un cuento 

Desarrolla tu 

pensamiento 

Descubra, encontrar, 

escribir. 

 

Leer, comentar, 

observar 

 

Leer, completar, unir, 

observar, buscar, pintar, 

escribir. 

Leer, completar, unir 

Observar, buscar, 

pintar, escribir, recortar, 

pegar, ordenar. 

Leer, completar, pintar, 

enlaza, tacha, ordena, 

recorta, pega, escribe 

 

Forma un árbol 

Familias 

 

Observar y poner el 

título 

Recortar, completar, 

señalar. 

Texto 

 

Texto 

 

 

Texto, lápiz, 

pinturas. 

Texto, lápiz. 

Pinturas, goma, 

tijeras. 

Texto, lápiz, 

pinturas, goma, 

tijeras. 

 

 

Pinturas de 

colores, lápiz 

 

Texto 

Texto 

UNIDAD 8 

Los medios 

de 

transporte 

La aventura de viajar. 

La letra Ch – ch 

La letra Z – z 

 

La letra K – k 

La letra X – x 

La letra W – w 

 

Observa, escribe, 

comenta, pinta, 

encierra. 

Leer, completa, escribe. 

Leer, completa, 

encierra, escribe, 

ordena, pinta, 

memoriza. 

Texto, lápiz, 

pinturas. 

 

Texto. 

Texto, pinturas. 

 

Texto. 
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Proyecto  

Mi abecedario. 

Leer, completar, pintar. 

Leer, completar. 

Leer, completar 

Lee, completa, dibuja, 

escribir, encontrar, 

encerrar, enlazar, 

pintar, unir, formar, 

escribir, subrayar. 

Elaborar tarjetas con el 

abecedario. 

Formar, escribir 

Dibujar, pegar. 

 

Texto, pinturas. 

 

 

 

Texto, lápiz, 

pinturas. 
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ANEXO N°: 4 

TEXTOS DE TRABAJO CONTENIDOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

QUE SE CUENTA 

MANERA DE 

FORTALECER LA 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

MEDIOS ORECURSOS 

DIDACTICOS PARA 

MEJORAR  

*Guías del Docente. 

 

*Guías de ejercicio de 

motricidad. 

 Aprestamiento. 

 Vocales. 

 Fonemas. 

 Grupos 

consonánticos.  

 Formas y usos 

del lenguaje. 

 Lenguaje formal. 

 Carteles. 

 Tarjetas. 

 Marcadores. 

 Pizarra. 

 Plastilina. 

 La práctica de 

valores. 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Retroproyectores

. 

 Videos. 

 Revistas. 

*Entorno natural y 

social 

*Cuaderno de plan de 

unidad didáctico. 

 Desarrollo 

socioemocional. 

 Pragmática. 

 Lectura. 

 Comunicación 

oral y escrita 

 Material 

concreto. 

 Libros del área. 

 Abaco. 

 Periódicos. 

 Cantos y bailes. 

 Recitaciones  

 Música nacional. 

 Libros de 

cuentos. 

 Laminas. 

*textos de palabritas.  Ortografía.  pinturas  motivación con 

cuentos. 

 Números. 

 Dados. 

 Cassett y Cd. 

*Otros libros del área.  El silabeo de 

todo el alfabeto. 

 Carteles con 

diferentes 

 Dibujos.  Libros de lectura 

de acuerdo a la 
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silabas 

 Gráficos. 

 Hojas de papel. 

edad del niño. 

 Libros de trabajo 

para que 

desarrollen sus 

habilidades. 

 

*Libros gotitas de miel.  Semántica.  Textos de los 

niños. 

 Mediante el 

reconocimiento 

de cada uno de 

los temas a 

desarrollarse. 

 Sugiere material 

del medio. 

 

   Tijeras. 

 Cellos. 

 Mediante el 

pintado para 

diferenciar 

culturas. 

 Inculcándole 

amor por la 

familia. 

 Computadora. 

 Rompecabezas. 

 Cuadernos de 

caligrafía 

impresos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Como egresados de la U.N.L. en la 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”, 

respetuosamente solicitamos a usted se digne contestarnos la siguiente encuesta: 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Comunidad:     ____________________________________________ 

Ubicación:                            ____________________________________________ 

Nombre de la institución:       ____________________________________________ 

Barrio:                                   ____________________________________________ 

Parroquia:                             ____________________________________________ 

Cantón:                                 ____________________________________________ 

 

1. ¿Con qué guías, textos o cuadernos de trabajo cuenta para trabajar? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué contenidos se trabaja en el área de Lenguaje y Comunicación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué recursos didácticos posee para trabajar en esos temas? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo fortalece la identidad, la cultura, en la enseñanza de los temas 

trabajados en el Área de Lenguaje y Comunicación? 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué métodos o recursos didácticos requeriría usted para que el niño 
desarrolle en buenos niveles la lectura y la escritura? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 


