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b). RESUMEN 

El progreso y el adelanto de los pueblos dependen directamente de la educación así 

como el desarrollo cultural de los mismos, en este contexto la presente investigación 

se propone, 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 

el Airo, a través de la utilización y manejo de la guía de aprendizaje en el área de 

Lenguaje y Comunicación, para ello recopilamos información de la comunidad 

mediante la revisión documental,  la entrevista, observación directa y el diálogo con 

los señores líderes de la comunidad, quienes de una manera muy comedida nos 

ayudaron con  su apoyo para la elaboración del mismo; como                                                           

resultado del presente trabajo hemos elaborado y sistematizado  la información de la 

parroquia y sus barrios las guías de trabajo  para los saberes  y haceres culturales 

del entorno  natural y social, y la construcción de la guía didáctica para el Segundo 

Año de Educación Básica. 

De todo este trabajo concluimos que en las actividades de aprendizaje se consideró 

como base la información de la comunidad porque permite al docente saber con 

certeza la acción que se debe tomar para desarrollar  aprendizajes significativos en 

los niños; frente a lo cual se recomienda a los establecimientos educativos, 

organicen previamente actividades de aprendizaje fundamentados en la formación 

de la comunidad, lo cual permitirá rescatar la identidad cultural del sector, así como 

también de sus habitantes. 
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SUMMARY 

The progress and advancement of people depend directly on the education and 

cultural development thereof, in this context, this research proposes the 

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

children of the Second Year Basic Education Airo parish, through the use and 

management of the tutorial in the area of Language and Communication, to collect 

this information from the community through the document review, interviews, direct 

observation and dialogue with Messrs. community leaders, who in a very restrained 

helped with their support for the preparation thereof, as a result of this work we have 

developed and systematized information on the parish and its neighborhoods the 

working guidelines for the knowledge and cultural doings of natural and social 

environment, and the construction of the tutorial for the Second Year of Primary 

Education.  

In all this work we conclude that learning activities are considered the basis of 

information from the community because it allows the teacher to know with certainty 

what action to take to develop meaningful learning in children, against which 

establishments are encouraged to education, previously organized learning activities 

grounded in community building, which will rescue the cultural identity of the sector, 

as well as its inhabitants.  
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c).  INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada  “Los saberes y haceres  culturales de las 

comunidades que integran la parroquia El Airo y su inserción didáctica en el proceso  

de aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación del Segundo Año de 

Educación Básica de la Parroquia El Airo  Cantón Espíndola  Provincia de Loja; 

contribuye efectivamente al planteamiento de alternativas para la solución de 

problemas en el proceso enseñanza - aprendizaje en el Área de Lenguaje y 

Comunicación para lo cual  se ha diseñado guías de trabajo como medio de 

enseñanza para el Segundo Año de Educación Básica; basados en el estudio de la 

comunidad los mismos que al ser insertados en la guía pedagógica podrán fortalecer 

la docencia y el aprendizaje con identidad cultural. 

Para que este trabajo de investigación tenga validez y pertinencia necesaria, se 

planteó como objetivo general el fortalecimiento de  la identidad cultural, el 

conocimiento del escenario natural y social  con los niños del Segundo Año de 

Educación Básica de la parroquia El Airo a través  de la utilización  y manejo de la 

guía  de aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación;  para ello se recupera 

y sistematiza los saberes y haceres culturales, en el entorno social de la parroquia 

mediante la utilización de metodologías para el estudio de comunidades que permita 

construir guías de trabajo, como medios de enseñanza para el Segundo Año de 

Educación Básica, donde se incorporen didácticamente los saberes y haceres 

culturales, las características del entorno social y natural de las  comunidades que 

integran la parroquia El Airo lo que permitirá fortalecer la docencia y el aprendizaje 

con identidad cultural.  

Además, este trabajo de investigación se basa en las siguientes  categorías: la 

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

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

progreso  nacional, por lo tanto la  Educación Básica tiene 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; por ello se toma en cuenta   la 
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Actualización  y el Fortalecimiento Curricular que 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 y que 

mediante el aprendizaje humano  se lo puede conceptualizar como el proceso 

dialéctico construidos en la experiencia a través del cual el sujeto se apropia de los 

contenidos y formas de la cultura que son transmitidas en la interacción con otras 

personas. 

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 en 

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

metodológica del sistema de principios didácticos que conducen al niño a nuevos 

conocimientos y habilidades  de acuerdo a las funciones que cumplen los medios  de 

enseñanza   considerando las etapas del proceso de asimilación, así como las 

características psicológicas de los estudiantes y de esta manera  asegurar  que las 

condiciones técnicas para su utilización estén garantizadas. 

Para la recuperación de la información de la comunidad se realizó entrevistas, 

revisión documental y observación directa; para la elaboración de la guía se tomó 

como apoyo la Actualización  y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica.  

Como resultado del presente trabajo se elaboró un documento informativo sobre los 

saberes y haceres culturales de la comunidad que integran la parroquia El Airo, 

detallando cada barrio con la ubicación geográfica, historia, diagnóstico de 

infraestructura y servicios, organización social, tradición oral y literatura, vestimenta,  

actividades lúdicas y se  construyó  una guía didáctica para el desarrollo de 

destrezas en el Área de Lenguaje y Comunicación en el Segundo  Año  de 

Educación Básica y que está estructurado de seis bloques y cada uno de ellos se 

presenta la macro destreza, micro destreza, el contenido y sus correspondientes 

actividades para el trabajo en su desarrollo. 
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En la discusión se plantean aspectos como: 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 los 

contenidos; ¿por qué la necesidad de trabajar las cuatro macro destrezas de manera 

interrelacionada? 

Se concluye que para fomentar los aprendizajes en los primeros años de Básica  se 

debe partir de su cotidianidad, de su vivencia, esto permite conocer y asimilar de una 

mejor manera su entorno  explorando sus raíces mediante hechos, historias, 

productos y saberes tomados del lugar donde vive  por lo que recomiendo a los 

establecimientos educativos, organicen previamente actividades de aprendizaje 

fundamentados en la formación de la comunidad, lo cual permitirá rescatar la 

identidad cultural del sector, así como también de sus habitantes. 

Finalmente, dejo el presente trabajo investigativo  como un aporte al desarrollo de la 

educación a través del conocimiento de saberes y haceres culturales, mismo que no 

constituye la última palabra, pero que espero que motive al lector para continuar en 

la incesante  actividad de investigar  como mecanismo de superación  personal y 

social. 
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d). REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN 

 

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

conceptúa como un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

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

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

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

nacional. 

 

 Art. 28, se plantea que la educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

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

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

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

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

tercer nivel de educación superior  inclusive. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

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

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al 

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

eficiente.” 

 

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

Responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación; 

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 

públicas” 

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación 

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

 

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

noviembre de 2006, se define, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la 

calidad de la educación. En este plan se precisa, entre otras directrices: 

 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la Educación e implementación de un 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sector. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

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

 

Según el Currículo Nacional de Educación  General Básica del Ministerio de 

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

Fortalecimiento Curricular va acompañado de una sólida preparación de las  y los 

docentes, tanto en la proyección científica cultural, como pedagógica; además se 

apoyará en un seguimiento continuo por parte de las autoridades de las diferentes 

instituciones educativas y supervisores provinciales  de  Educación. 

 

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

evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se concreten 

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

General Básica, consolidando un sistema que desarrolle ciudadanos y ciudadanas 

con alta formación humana, científica y cultural. 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

BASES PEDAGÓGICAS. 

 

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 cognitivas y 

constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 
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EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PREPARACIÓN PARA LA 

COMPRENSIÓN. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar  para la 

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

ciudadanos que practiquen valores que les permite 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 del pensamiento lógico, crítico y creativo a través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de las habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

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

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

propone el perfil de salida de la Educación General Básica. 

 

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

secundarias interrelacionadas buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalización de las ideas. 

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

procesos de estudio. 

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

diferentes niveles de pensamiento. 
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UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: APRENDIZAJE PRODUCTIVO Y          

SIGNIFICATIVO. 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

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

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

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad. En esta perspectiva pedagógica,  el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la metodología  de 

estudio, para llegar a la metacognición, 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 y proponer nuevas ideas. 

 

EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

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

dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que 

los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de 

aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de 

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales de ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad. 
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EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  (TIC) 

 

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  virtuales  y 

otras alternativas,  para apoyar la enseñanza y el aprendizaje,  en procesos tales 

como: 

 

 Búsqueda de información con rapidez. 

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

contenido de estudio. 

 Simulación de procesos  o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar 

en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

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

cotidianidad. 

 

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

curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones ideales  para 

el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los centros 

educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

 

LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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

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

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

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

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

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

concretos del aprendizaje)  de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan  detectar en qué medida hay avance en el dominio de las destrezas  con 

criterios de desempeño para hacerlo es muy importante   ir planteando de forma 

progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad  de las habilidades y 

los conocimientos  que se logren, así como la integración entre ambos. 

 

Al evaluar es necesario continuar nuevas técnicas  a  partir de los indicadores  

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

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

escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, la relaciones que establecen 

con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera de cómo solucionar 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 desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante  y al 

final del proceso, a través de la realización de las tareas curriculares del 

aprendizaje;  así como en el deporte, el arte y las actividades comunitarias. 

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

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 La expresión de ideas propias  de los estudiantes  a través de su producción 

escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo énfasis  

en la integración de conocimientos. 
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Se  recomienda que en todo momento  se aplique una evaluación integradora    de la 

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

en  las  calificaciones  o resultados que se registran oficialmente  y que se deben dar 

a conocer  a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades  y al final  del 

proceso.(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010) 

 

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 persona. 

 

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

por Vigotsky el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo externo, social e 

intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. Consecuentemente el 

desarrollo es el fruto de la interacción social con otras 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 reconoce entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación desarrolladora es la 

que conduce al desarrollo, va delante del mismo, guiando, orientando, estimulando. 

Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo actual para 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 
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sus particulares, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentran el enseñante y 

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

actividades en función de sus fines. Cabe en esta parte resaltar la importancia del 

maestro como organizador y orientador del proceso de aprendizaje de sus alumnos, 

a través de la enseñanza. Tradicionalmente se creía que son procesos diferentes, 

que funcionaban por separado, de ahí que comúnmente a las teorías del 

aprendizaje, se las estudia separada de la propuesta didáctica para la enseñanza, 

sino exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre aprendizaje y 

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

responsable, con propósitos debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del proceso 

de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura en los 

alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad de 

que se produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar algunos 

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

puede concluir que es el docente el que tiene la responsabilidad de organizar los 

procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. En esta discusión 

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

principios didácticos generales y principios didácticos específicos a las áreas del 

conocimiento. 

 

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

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

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

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

el tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de formar 

una personalidad integral y auto determinada, capaz de transformarse y transformar 

la realidad en un contexto socio histórico concreto. 

 

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

está diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes desarrollarán 
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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 Galperin y colaboradores. 

 

Explicando un poco más,  Vigostky como anteriormente lo expusimos establece el 

principio de la unidad externa de la psiquis donde los fenómenos psíquicos tienen un 

carácter interpsicológico (surgen en el plano social, en la interacción entre los 

individuos), y un carácter intrapsicológico (carácter interno, interiorización). 

 

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

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

relaciona al individuo con la realidad circundante, según Leontiev la característica de 

toda actividad es su objetividad. El objeto de la actividad aparece como 

independiente y luego adquiere el carácter intrapsicológico o sea la imagen psíquica 

del objeto como producto de la localización de las cualidades adquiridas 

precisamente por su actividad. 
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Finalmente Galperin desarrolla el principio de la importancia que tiene las acciones 

externas en el surgimiento y formación de acciones externas, dicho de otra manera 

la formación de una acción mental comienza con representaciones materiales, pasa 

por una serie de etapas hasta convertirse en una acción mental. 

 

Con estas consideraciones podemos concluir que el principio didáctico que rige la 

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

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

principios didácticos. 

 

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

papel preponderante, sin embargo no puede haber aprendizaje sin acción en forma 

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 con 

todos aquellos componentes materiales, íntimamente relacionados con los métodos, 

que mediatizan la relación entre el sujeto y el objeto de la actividad, y que en caso 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, comprende tanto los que utiliza 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 al cumplir la acción, pero lo 

fundamental en el medio utilizado es que se ilustre las relaciones esenciales del 

objeto de estudio; la fase de ejecución de acciones en la que el alumno resuelve los 

problemas y el maestro se convierte en un mecanismo regulador que dirige la acción 

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

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

actúan con descripciones verbales hacia el razonamiento teórico. 

 

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. 
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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 demos tener presente los objetivos y 

el contenido. 

 

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

claro que debe ser adecuada a la actividad que se pretenda formar como también 

corresponder a la etapa de asimilación en la que se insertan las particularidades de 

cada etapa, recordando que en las tres primeras etapas las tareas se dan en forma 

externa. Ahora bien, el tipo de tarea que el estudiante debe realizar determinará los 

medios a utilizar. 

 

Como anteriormente lo dijimos los medios deben corresponderse con las 

características psicológicas de los alumnos atendiendo el nivel de enseñanza que 

corresponda. 

 

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

representaciones”. (Proyecto 2010) 

 

 

e). MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

parroquia se utilizó la guía para el estudio de comunidades. Los aspectos 

geográficos se los recuperó mediante revisiones documentales de cartas 
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Cartográficas obtenidas de la Junta Parroquial El Airo, el Municipio de Espíndola y el 

Plan Desarrollo de la Parroquia El Airo (20058-2015), los aspectos históricos se los 

recuperó mediante entrevistas a los señores líderes de la comunidad, con la 

utilización de un cuestionario prediseñado donde contenía la guía, así como también 

a través de la observación directa. En cuanto a la espacialidad, la organización 

social, socio político y económico, se  obtuvo información mediante revisión 

documental y entrevistas realizadas a los señores lideres:  Moisés Jiménez, Javier 

Rosillo y otros líderes de la comunidad de la Parroquia El Airo. El diagnóstico de la 

infraestructura y servicio, se realizó mediante la revisión documental 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 del seguro campesino del barrio El Laurel nos informaron  sobre el 

equipamiento y servicio que bridan 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 literatura se logró mediante  la entrevista y diálogo con 

las personas de la tercera edad, pues en ellas se encontró información sobre 

tradición, costumbres, cultura, quienes supieron ayudar con su conocimiento sobre 

los amorfinos, cuentos, anécdotas, canciones y adivinanzas de su comunidad. 

 

 

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

culturales de las comunidades de la parroquia El Airo, se apoyó con la utilización de 

técnicas y actividades extraídas de varias fuentes bibliográficas y documentales. 

 

f). RESULTADOS 

 

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

informativo sobre los saberes y haceres culturales de las comunidades que integran 

la parroquia El Airo con la descripción detallada de los barrios: La Guaca, Laurel, 
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Tambo y El Batán. En cada uno de los barrios 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 LAS COMUNIDADES QUE 

INTEGRAN LA PARROQUIA EL AIRO. 

 

RESULTADO 1: OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

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

natural de la parroquia rural El Airo, cantón Espíndola mediante la utilización de 

metodologías para el estudio de las comunidades. 

 

PARROQUIA "EL AIRO" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia ElAiro, cuyo nombre se originó en el tiempo de los patrones que 

trajeron este nombre para su hacienda llamándola "El Airo" por la exuberante 

producción agrícola existente en la zona, que gracias a las gestiones de los señores 

líderes de las comunidades se aprobó su creación como parroquia el 8 de Agosto de 

1992. 

 

Cuenta con tres Centros de Desarrollo Infantil, cinco instituciones educativas de nivel 

primario, dos instituciones de nivel secundario de los cuales son un colegio y un 

centro artesanal; estos centros educativos tanto pre primario, primario y secundario, 

no disponen de una infraestructura física que esté acorde a las necesidades de la 

población estudiantil, por lo tanto se requiere mejorar la calidad, equipos y ampliar la 
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infraestructura física para lograr un mejor desenvolvimiento de las actividades 

educativas que van en beneficio de la población estudiantil. Además cuenta con una 

casa comunal, una iglesia y un centro de salud del seguro campesino. 

 

ESPACIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra ubicada al Sur Oriente del país, en la región Sur Oriental de la 

provincia, al Noroccidente del cantón Espíndola a una distancia de 25 Km. 

 

Limita al norte con la parroquia El lngenio, que le sirve de límite la vertiente El Limo 

que más abajo toma el nombre de quebrada Bucancocha que separa al barrio 

Granadillo de El Laurel; al sur con la parroquia Santa Teresita que lo separa el río El 

Airo entre el barrio el Sango y la Guaca; al este con la provincia de Zamora 

Chinchipe que lo separa la Cordillera de los Andes de la parroquia El Airo; al oeste 

con la parroquia 27 de Abril que le sirve de límite la vertiente Peñas Negras 

separando el barrio Castillo Alto del Tambo. 

 

La división política de esta parroquia cuenta con cuatro barrios: un urbano llamado la 

Guaca que es la cabecera parroquial y tres rurales: El Laurel, El Batan y El Tambo y 

estos a su vez se dividen en sectores. 
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OROGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con cadenas montañosas como el Salado, Sabanilla, y la cadena montañosa 

la Acción,  ubicadas al este de la parroquia El Airo; parte de  la parroquia Santa 

Teresita y El Ingenio. Entre los principales cerros tenemos: Toro, El Inca que se 

encuentran ubicados al oeste de la parroquia entre el Castillo Alto y El Batan, El 

Muro y las Palmas al este de la parroquia entre Santa Teresita y El Airo; el cerro La 

Soledad ubicado al norte de la parroquia y parte del Ingenio. 

 

HIDROGRAFÍA 

 

Cuenta con una hermosa hidrografía en donde sobresale, la laguna de las Rositas el 

Airo y el río El Airo ubicadas al este de la parroquia entre Santa Teresita y El 

Ingenio. Las quebradas: Las Palmas, El Arrayan, El Salado y la cascada El Airo 

ubicadas al este de la parroquia y parte de la Guaca; Languapo y Barro Negro 

ubicadas en la parte central que divide el barrio La Guaca, Laurel y Tambo, y 

además tiene unas pequeñas cascadas que se destacan como centros turísticos 

para las personas que van de visita a dicho lugar. 
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ZOOGEOGRAFÍA 

 

Entre las especies de animales que existen en la parroquia constan: venados, osos, 

dantas, conejos, ardillas, armadillos y los domésticos como: perros, gatos, cuyes, 

chanchos; en cuanto a las aves existen: Dios te dé, pilcos, loros, águilas; aves de 

corral: gallinas, patos, pavos; entre los reptiles: culebras, lagartijas, guasos, 

colambos, corales; anfibios: ranas, sapos; peces: en poca cantidad la trucha. 

 

RECURSOS NATURALES 
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La parroquia cuenta con una gran variedad de suelos humíferos, arcillosos, 

arenosos, tierras negras, coloradas que sirven para el cultivo con una extensión de 

700 hectáreas; y otra parte de tierras que prestan utilidad para la siembra de 

pastizales como: la chilena, yaragua y hierbas utilizadas para el pastoreo con una 

extensión de 400 hectáreas; en lo que se refiere a bosques tenemos el cultivo de 

ciprés y pinos con una extensión de 200 hectáreas; en cuanto a recursos madereros 

existen: ciprés, pinos, eucaliptos, laurel, cedro con una extensión de 150 hectáreas; 

los recursos de caza se encuentran protegidos por la reserva ecológica mientras que 

la producción agrícola de la parroquia se caracteriza por ser altamente productora de 

café, que es la principal fuente de ingresos económicos de la población debido a su 

clima húmedo que tiene esta zona. Además se cultiva una variedad de productos 

como: maíz, fréjol, arveja, plátano, yuca, árboles frutales y con relación a la 

producción ganadera, existen algunas especies como el ganado criollo, brama, 

foster. 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

 

 

 

 

 

 

La parroquia El Airo tiene una población de 1093 habitantes de los cuales 565 son 

hombres y 528 son mujeres; además esta población está dividida en 2 sectores: 

urbano y rural. 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Espíndola 

 

En el sector urbano en cuanto a género femenino existen 59 niñas, 74 señoritas, 65 

adultas y 12 ancianitas; en el género masculino 63 niños, 91 jóvenes, 70 adultos y 

10 ancianos dando un total de 444 habitantes. En el sector rural existe una 

población de género femenino de 125 niñas, 99 señoritas, 76 personas adultas y 18 
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ancianitas y en cuanto al género masculino 130 niños, 106 jóvenes, 80 adultos y 15 

ancianitos dando un total de 649 habitantes. 

 

 

En cuanto a la situación laboral la mayoría de habitantes del sector urbano de 

género femenino se dedican a los quehaceres domésticos, crianza de aves de corral 

y unas pocas personas se dedican al comercio, mientras que la mayoría de las 

personas de género masculino se dedican a la agricultura y ganadería. En el sector 

rural las mujeres se dedican a los quehaceres domésticos y a la agricultura, los 

hombres a la agricultura, ganadería y albañilería. 

 

Las personas jóvenes de esta comunidad tanto las mujeres y jóvenes han emigrado 

al exterior como España, EE.UU y Galápagos por motivos de situación económica 

en busca de mejores condiciones de vida, durante el tiempo de 5 a 10 años; 

internamente como es a Quito, Guayaquil, Loja por un tiempo de 1 a 2 años. 

 

El nivel de escolaridad de esta parroquia en el sector urbano en cuanto al género 

femenino existen 20 niñas en preprimaria, 39 en primaria, 27 señoritas en nivel 

medio y 08 en nivel superior, 52 adultas que han cursado la primaria unos han 

culminado otros se han quedado en 3° , 4° y 5° grado ,05 ancianitas sin terminar la 

primaria y 03 que no han tenido ningún año de estudio, mientras que en el género 

masculino existen: 24 niños en preprimaria, 54 en primaria, 40 jóvenes en nivel 

medio, 09 jóvenes en nivel superior, 56 adultos unos que han terminado la primaria 

y otros no, 07 ancianitos que no han terminado la primaria y 02 en ningún año de 

estudio. En lo que se refiere al sector rural en cuanto al género femenino tenemos: 

13 niñas en preprimaria, 62 en primaria, 25 señoritas en nivel medio, 03 en nivel 
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superior, 52 adultas,  unas que si han terminado la primaria y otras se han quedado 

en 3°, 4° y 5° grado y 13 ancianitas que no han terminado la primaria y 08 sin 

estudio; en cuanto al género masculino tenemos : 15 niños en preprimaria, 75 en 

primaria, 37 jóvenes en nivel medio, 02 en nivel superior, 73 adultos unos han 

terminado otros no, 11 ancianitos que no han terminado la primaria y 07 sin estudio. 

 

Fuente: Junta Parroquial El Airo Pro local 2005  

 

SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 

 

La parroquia El Airo cuenta con el apoyo de las siguientes Instituciones públicas y 

privadas: Consejo Provincial, FISE, ONGs, PROLOCAL, Plan Internacional y 

Municipio de Espíndola que trabajan con obras: construcción de aulas, canchas, 

baterías sanitarias,     viviendas para profesores, adecentamiento de carreteras, 

donación de útiles escolares y otros, para el buen funcionamiento y desarrollo de la 

parroquia. 
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BARRIO LA GUACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleva este nombre debido a los tesoros que fueron encontrados en este lugar. La 

Guaca siendo la cabecera parroquial ElAiro, es un barrio eminentemente rural, 

actualmente no tiene delimitación urbana definida, y su crecimiento es ínfimo, cuenta 

con un parque central que es muy concurrido por sus habitantes en los días feriados 

y fines de semana, mientras que los días ordinarios se dedican a las actividades 

agropecuarias de producción. 

 

ESPACIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio La Guaca, se encuentra ubicado al Noroeste de la parroquia Santa Teresita 

del Cantón Espíndola. 

 

Limita al Norte con la parroquia El Ingenio y la parte montañosa que le sirve de límite 

y separa al Ingenio de la cabecera parroquial, al Sur con los barrios El Sango y 

Tundurama de la parroquia Santa Teresita separándoles el río El Airo de la Guaca 

con Santa Teresita, al Este con la parte montañosa denominada las Palmas que le 
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sirve de límites la cordillera de los Andes que lo separa a la Guaca de las Palmas, al 

Oeste con el barrio El Laurel separándoles la chorrera denominada la Guaca.  

 

Además este barrio se divide en dos sectores: la Guaca y Jesús del Gran Poder, el 

mismo que lleva este nombre por una urna que hay en este lugar. 

 

OROGRAFÍA 

 

Cuenta con cadenas montañosas como: El Salado y la montaña Acción, ubicadas al 

este de la cabecera parroquial. Además cuenta con los cerros: El Airo, Muro, 

Güicundo situados al este de la cabecera parroquial. 

 

HIDROGRAFÍA 

 

Cuenta con una hermosa hidrografía en donde sobresale el rió El Airo, por sus 

aguas cristalinas y caudalosos, ubicado al Sur de la cabecera parroquial. Además la 

quebrada Las Palmas, ubicada en la parte este montañosa y una pequeña cascada 

llamada la Guaca, ubicada al Oeste de la Guaca que le sirve de límite al barrio El 

Laurel. 
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ZOOGEOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

Entre las especies de animales que existen en el barrio constan: ardillas, conejos, y 

los domésticos: perro, gato, chancho, cuy; en cuanto a las aves existen: loros, Dios 

te de, pilco, chirocas; aves de corral, gallinas, pavos, patos; entre los reptiles: 

serpientes, guasos, macanches, lagartijas, colambos; anfibios: rana, sapo; peces: en 

poca cantidad la trucha. 

 

RECURSOS NATURALES 

 

 

 

 

 

El barrio cuenta con una gran variedad de suelos humíferos, arcillosos, arenosos, 

tierras negras, coloradas que sirven para el cultivo con una extensión de 200 

hectáreas; y otra parte de tierra que prestan utilidades para la siembra de pastizales 

como: la chilena, yaragua, y yerbas utilizadas para el pastoreo con una extensión de 

100 hectáreas; en lo que se refiere a bosques tenemos el cultivo de ciprés y pinos 

con una extensión de 80 hectáreas; en cuanto a recursos madereros existen: ciprés, 

pinos, eucaliptos, laurel, cedro, con una extensión de 50 hectáreas; los recursos de 

caza se encuentran protegidos por la reserva ecológica; la producción agrícola 
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sobresaliente del barrio es el café; además de ello se cultiva una variedad de 

productos: maíz, fréjol, arveja, plátano, yuca, árboles frutales y con relación a la 

producción ganadera existen algunas especies: ganado vacuno, porcino, caballar, 

bovinos. 

 

GEOGRAFÍA HUMANA 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio La Guaca tiene una población de 317 habitantes de los cuales 178 hombres 

y 139 mujeres; además este barrio está dividida en dos sectores, urbano y rural. 

 

En el sector urbano en cuanto al género masculino existen 34 niños, 28 jóvenes, 12 

adultos, 03 ancianos; en el género femenino 26 niñas, 23 señoritas, 15 adultas y 02 

ancianitas dando un total de 143 habitantes. En el sector rural existe una población 

de género masculino de 39 niños, 34 jóvenes, 21 adultos y 07 ancianos; y en cuanto 

al género femenino existe 28 niñas, 22 señoritas, 18 adultas y 05 ancianitas dando 

un total de 174 habitantes. En cuanto a la situación laboral la mayoría de habitantes 

de sector urbano de género femenino se dedica a los quehaceres domésticos, 

crianza de aves de corral y unas pocas personas al comercio mientras que la 

mayoría de las personas del género masculino se dedican a la agricultura y la 

ganadería. En el sector rural las mujeres se dedican a los quehaceres domésticos y 

la agricultura, mientras que el género masculino se dedica a la agricultura, 

ganadería, albañilería. 

 

Fuente: Cooperación Institucional  
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Las personas jóvenes de esta comunidad tanto mujeres como varones emigran al 

exterior: España, EE.UU. por motivos de situaciones económicas en busca de 

mejores condiciones de vida, durante el tiempo de cinco a diez años; internamente a 

Galápagos, Quito, Guayaquil, Loja por un tiempo de uno a dos años. 

 

En cuanto a los poblamientos y asentamientos este barrio cuenta con 39 casas en 

forma nucleadas que son los que forman el centro y se encuentran en forma de 

hilera, 20 ribereñas, y 10 dispersas, unas son de ladrillo y otras de adobe. 

 

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barrio La Guaca cuenta con una guardería infantil dos centros educativos: una 

escuela de nivel primario y uno de nivel secundario en el cual se evidenció la falta en 

la dotación de equipamientos didácticos, talleres y laboratorio. 

 

La institución educativa "Hernando de Barahona" lleva este nombre debido a que en 

el año 1954 llegó de visita a este barrio un militar llamado Hernando de Barahona, a 

conocer las costumbres del lugar, se hizo amigo y se relacionó con todos los 

moradores del barrio, les ayudó en su situación económica; debido a esto los 

señores fundadores de este barrio y en agradecimiento por su generosidad 
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decidieron poner el nombre de aquel distinguido y respetable militar a aquella 

institución educativa. 

 

Sus primeros profesores fueron particulares, en el año de 1954 se inició con el 

primer profesor fiscal, Sr. Luis Chinchay. Luego en 1984 se incrementaron 3 

profesores, mientras que para el 2003 se incrementaron otros tres maestros, 

además en este mismo año se logro incrementar el primer año de Educación Básica. 

Esta Institución Educativa cuenta con los siete años de Educación Básica, en la cual 

laboran cuatro maestros,  distribuidos de la siguiente manera: uno en el primer año, 

y los tres restantes trabajan por ciclos, además esta institución cuenta con un total 

de 93 alumnos, de los cuales 51 son de género masculino y 42 de género femenino, 

sus aulas poseen una buena ventilación e iluminación, cuenta con una pizarra de 

acetato y una de material mixto en condiciones regulares, sus pupitres son 

bipersonales y de madera que se encuentra en estado regular, la cancha donde los 

niños hacen su recreación es de material concreto y se encuentra en estado regular; 

no cuenta con apoyos didácticos, ellos trabajan con material del medio, y en cuanto 

a rincones no tiene. 

 

En el sector urbano de este barrio el nivel de escolaridad en cuanto al género 

femenino existen: 08 niñas en preprimaria, 17 en primaria, 13 señoritas en el nivel 

medio y 04 en el nivel superior; 10 personas adultas terminadas la primaria, otras 

que han cursado cuarto y quinto grado, 02 ancianitas que no han terminado la 

primaria; mientras que en el género masculino existen: 07 niños en preprimaria, 22 

en primaria, 22 jóvenes en el nivel medio y 03 en el nivel superior; 10 personas 

adultas, unas terminada la primaria y otros se han quedado en cuarto y quinto grado 

y tres ancianitos que no han terminado la primaria. En lo que se refiere al sector rural 

tenemos: en el género femenino 06 niñas en preprimaria, 25 niñas en primaria, 08 

señoritas en el nivel medio, 11 personas adultas unas terminada la primaria, y otras 

no, 03 ancianitas que solo han estudiado segundo y tercer grado y 02 en ninguna; 

mientras que en el género masculino 05 niños en preprimaria, 29 niños en primaria, 

18 jóvenes en el nivel medio, 12 personas adultas terminadas la primaria, 04 

ancianitos que no han terminado la primaria y 03 ancianitos en ninguna. 
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El colegio fiscal mixto "02 de Agosto" fue creado el ocho de noviembre de mil 

novecientos noventa y tres, siendo el Ministro de Educación quien autoriza el 

funcionamiento vespertino de la institución, el mismo que en esas fechas no 

disponía de nombre del barrio La Guaca; iniciándose con el primero y segundo año 

del ciclo básico. El 23 de mayo del 2005 se autoriza de manera definitiva el 

funcionamiento del décimo año de Educación Básica, y con fecha 16 de Mayo del 

2006, 2007 tercer año de bachillerato respectivamente en ciencias generales y 2008 

se autoriza la apertura del primero, segundo y tercer año      

 

Con el transcurrir de los años esta Institución Educativa pasa a tomar el nombre de 

"02 de Agosto"; en honor a los héroes del 10 de Agosto, pero el establecimiento lo 

celebra el "02 de Agosto; este colegio cuenta con todos los años del ciclo básico y 

del bachillerato en ciencias generales, asi mismo cuenta con una planta docente de 

11 maestros, cada uno (a) con su respectiva carga horaria y área de estudio 

distribuidos de la siguiente manera: Rector, Secretaria, Colectora, Profesores de 

Matemática, Inglés, EE.SS, Lenguaje, CC.NN, Química, Biología, Cultura Física, 

Computación, y los servicios de una conserje, tiene un número de 61 alumnos de los 

cuales 40 de sexo masculino y 21 de sexo femenino, su iluminación y ventilación son 

buenos, cuenta con pizarras de acetato en buen estado, sus pupitres individuales de 

madera y hierro, se encuentran en buenas condiciones, tiene una cancha de 

material concreto en buen estado, cuenta con apoyos didácticos como: láminas, 

mapas, esferas pero no cuenta con rincones. 

 

El centro poblado de La Guaca y sus barrios cuenta con algunos de los servicios 

básicos: electricidad, agua entubada, alcantarillado el mismo que no está en 

funcionamiento, actualmente cuenta con un vehículo recolector de basura enviado 

por el Municipio para que recoja la basura un día por semana, con la finalidad de 

evitar la contaminación ambiental. Además los habitantes cuentan con viviendas 

propias, en algunos hogares tienen el servicio de radio con dos emisoras: radio 

Cariamanga y radio Mix de Amaluza; televisión con cobertura de los canales gama 

tv, teleamazonas y TV sur, que sirven de entretenimiento en las horas libres y de 
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descanso. La central telefónica con cinco líneas en la cabecera parroquial y 2 en el 

barrio El Tambo; Internet en la casa comunal. 

 

La estructura vial cuenta con caminos vecinales, carretera lastrada en la cual solo 

transitan vehículos como camionetas y rancheras que prestan sus servicios que lo 

realizan en tiempo de verano y de vez en cuando en invierno debido al pésimo 

estado de la vía de acceso. 

 

El barrio La Guaca cuenta con  el apoyo de las siguientes Instituciones públicas y 

privadas. Como el Consejo Provincial, El FISE, Municipio de Espíndola, y Plan 

Internacional. 

 

SERVICIOS DE RECREACIÓN 

 

La recreación en la cabecera parroquial al igual que en los barrios es deficitaria, 

tanto en recreación activa como pasiva, a pesar de contar con algunas obras para la 

recreación hace falta mantenimiento de áreas verdes, parques infantiles, utilizan las 

canchas de las escuelas para su recreación. 

 

Cada barrio cuenta con un equipo de indor fútbol masculino y femenino, a través de 

los cuales se fomenta el deporte en la juventud de la parroquia. 

 

TEMPORALIDAD 

 

El origen del barrio la Guaca ha sido parte de una hacienda y lleva este nombre 

debido a que antiguamente en este lugar había una piedra grande de color blanco 
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que tenia la forma de una mujer tapada con una sábana, que dentro de ella había 

riqueza luego la destruyeron para verificar. 

 

Las primeras familias que poblaron este barrio fueron los  señores: Pedro Jiménez, 

Carmen flores, Efrén Jiménez, Silvio Castillo, Rosalina Jiménez, José Jiménez, 

Rosendo Ramos, Sixto Jiménez y Fidel Flores. 

 

Los habitantes de este barrio disfrutan de unas hermosas fiestas cívicas, sociales, 

religiosas y deportivas de acuerdo al siguiente calendario festivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 San Vicente el 4 de Julio 

 Fiestas del Colegio  "2 de Agosto"8,9 y 10 de julio  

 Club los Andes, 22 de julio  

 Aniversario de la Parroquias, 6, 7 y 8 de Agosto 

 Jesús del Gran Poder 2 y 3 de Septiembre 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

En la comunidad la mayor parte de  los habitantes realizan sus matrimonios por lo 

civil, mientras que otros en menor porcentaje y muy pocos eclesiásticos y unión libre. 

Además existen hogares en familia, en cambio otros cuentan con tres, cuatro, cinco 

hijos.  

 

La mayor parte de los habitantes en su tiempo libre y de descanso lo hacen 

mediante los siguientes medios de entretenimiento: la radio con sus diferentes tipos 

de programas, noticias, música nacional, pasillos, cumbias, música moderna, 
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sanjuanitos, bachatas; y los programas de televisión favoritos son noticias, chistes, 

novelas , películas , etc.    

 

ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

Los moradores organizan su comunidad mediante: comités de padres de familia; 

asociaciones religiosas, catequistas; cooperativas de Procafé, talleres sobre 

programas de reforestación; asociación deportivas, clubs; asociaciones cívicas, 

parroquialización. 

 

En el barrio la Guaca existe una organización ancestral denominada hacienda "El 

Airo". En lo que se refiere al tipo de autoridades del barrio tenemos las civiles. 

 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

 

La producción agrícola que se destaca en este barrio es el café, lo llevan a los 

mercados de la ciudad de Cariamanga y Amaluza, otros lo entregan a la Cooperativa 

Procafé para ser comercializado a las ciudades de: Francia, Inglaterra y Japón; 

mientras que la ganadería es poco comercializada, la realizan en Cariamanga, 

Amaluza y otros vienen al lugar. 
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La manera de trasmitir los saberes en esta comunidad, la realizan mediante mingas: 

para limpieza de caminos; reuniones para organizar fiestas, directiva de padres de 

familia; talleres de programas de la Cooperativa Procafé. De esta manera las 

personas adelantan el bienestar de su comunidad. 

 

En cuanto a los saberes y formas de conservación del medio ambiente, los 

habitantes de este barrio para conservar tanto: ríos, quebradas y lo hacen 

sembrando árboles del lugar; a los bosques reforestando; a los suelos, rotando 

cultivos y haciendo barreras que sirven de sostén a los suelos; no utilizando 

químicos; además siempre tienen en cuenta creencias en las siembras como en las 

cosechas y lo realizan mediante las fases de la luna y en especial para la siembra, 

que tiene que estar luna llena; las herramientas que utilizan en sus labores agrícolas 

son picos, palas, lampas, barretas, machetes; la clase de producto que ellos utilizan 

para abonar sus tierras es el orgánico. Ej. El biol, humus, campos que a estos se los 

realiza en plantas naturales; en tiempos de siembra y cosechas la realizaban 

individualmente o también con peones, y no se practica el trueque. 

 

Las artesanías que se practicaban en este lugar eran: los telares manuales, alforjas, 

jergas, ponchos, fajas para bebes, para confeccionar utilizaban lana de borrego, hilo 

chillo, tenían una hermosa creatividad en sus diseños ya que estos eran propios y 

actualmente se practica: la costura, bordado y la carpintería. 

 

SISTEMA DE REPRESENTACIONES 

De los antepasados las creencias más comunes tanto positivas como negativas  que 

tenían influencia en su vida diaria, en cuanto a leyendas positivas: cuando el picaflor 

entra al cuarto es buena suerte. 

 

Cuando el gato se lambe la cara va a llegar visita. Cuando la candela suena llega 

alguien o hay noticias, negativas, cuando cacarea la gallina va a morir alguien, 

cuando la putilla esta de espalda va a ir mal en ese día. 
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La religión que se práctica en esta comunidad es la católica. En cuanto a 

construcciones con valor arqueológico en aquel barrio existe un camino cuyo 

nombre es El Airo. La lengua materna que dominan las personas de esta comunidad 

es el castellano; en aquel barrio en tiempo de fiestas la música preferida y que más 

les alegra va acorde a las edades siendo las siguientes: la música nacional, pasillos, 

música variada, reggaetón, etc.; de igual manera prepara danzas con música 

nacional y folklórica. Además existen personas que saben de medicina natural como 

remedios caseros en casos de una gripe y otras enfermedades pasajeras, parteras, 

pero no acuden con frecuencia, razón por la cual la mayoría de personas son 

afiliadas y asisten, al Seguro Campesino del barrio El Laurel, otras lo realizan a 

Cariamanga o Amaluza. 

 

TRADICIÓN Y LITERATURA 

 

LAMPARILLA (PASILLO)

Amar como yo amé, que aquel 

martirio, sufrir por tu cariño, la 

amarga decepción que tú me 

diste, será mi compañera 

hasta la muerte. 

Que se cumpla el destino ya, si 

tu lo has querido así, con el 

olvido acabarán, las lágrimas 

de mi alma. 
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FORASTERITO (TONADA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BOCINA (FOX INCAICO) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A donde por donde iré 

ayayayay a llorar mi 

desventura, a donde iré 

forasterito, a donde iré, triste y 

solito. 

Veras que en el porvenir (bis) 

A donde voy, lamentable vida 

paso a donde iré forasterito a 

donde iré, triste y solito. 

No sé lo que voy hacer en mi 

amargura con este mal 

sufrimiento a donde iré 

forasterito a donde ir, triste y 

solito. 

Viviré en el campo, en el 

campo triste, que suenan 

bocinas que las toco yo. 
Que días tan bellos pasaba 

con ella porque yo la amaba 

con toda ternura por ella lloré, 

por ella lloré.  

 

Por eso viajaré, si acaso la 

encuentras, dile que sin ella ya 

no existo yo. 

Porque el indio basta su 

bocina que toca en su tumba al 

morir el sol, al morir el sol, al 

morir el sol. 
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AVECILLA (ALBAZO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palomita voladora;  que 

vas por el cielo azul,  

préstame tus alitas,  

para volar como tú. 

Verte me causa pena y al 

mismo tiempo coraje.  

 

Al verte prenda querida,  

en manos de otro 

salvaje.  

 

Las mujeres de este 

tiempo son como el 

mango podrido apenas 

tienen 15 años mamita 

quiero marido. 

 

Ramita de albaca verde 

cogollito de congona  

como te quisiera ver  en 

el cielo con corona. 

 

Las mujeres de este 

tiempo  son como la 

cerveza las manda a lavar 

los platos  y se mueren de 

pereza. 

 

Ya ves, ya ves canora avecilla que 

cogida prisionera, será preciso que 

sepas, que desde hoy en adelante va ha 

ser mi compañera, cantando como 

cantabas perdida contra la maleza, a 

orillas de un arroyuelo y en el fondo de 

una arboleada.  

 

No te dejes avecilla agobiar 

por la tristeza, posaste sobre 

mi pecho, o pobre tus alas 

buenas; yo cuidaré que nunca 

te falte lo qué apetezcas; 

tendrás el agua más pura, y la 

semilla más fresca. 
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ADIVINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFRANES 

 Quien mucho abarca, poco aprieta. 

 En casa de herrero, cuchillo de palo. 

 A mal tiempo, buena cara. 

 A pan duro, diente agudo. 

 Cuando hay hambre, no hay pan duro. 

 A falta de pan, buenas son tortas. 

 Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. 

 Por la boca muere el pez. 

 A palabras necias, oídos sordos. 

 Nadie diga: de esta agua no he de beber. 

 

ARQUITECTURA 

 

En lo que se refiere a las características comunes, materiales y tecnología empleada 

en las construcciones de aquellas viviendas, se puede decir que en este barrio 

En el cielo soy de agua, en la 

tierra soy de polvo, en muchas 

oportunidades estoy cerca de ti 

y no me miras. 

(la nube) 

En verdes ramas nací, en 

molino me estrujaron, en un 

pozo me metí, y del pozo me 

sacaron a la cocina a freír. (El 

aceite) 

De verde me volví negra  y me 

molieron con tino,  hasta que al 

final del todo, de mí hicieron 

oro fino.   

(La aceituna) 

Después de haberme molido,  

agua hirviendo echan en mí.  

La gente me bebe mucho  

cuando no quiere dormir.  (El 

café) 
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existen casas de ladrillo, adobe y mixtas y para poderlas construir lo realizan con 

peones y además se ayudan entre amigos. 

 

VESTIMENTA. 

 

La vestimenta tradicional que antes utilizaban las personas, en cuanto al sexo 

masculino vestían con poncho y sombrero; mientras que, el sexo femenino utilizaba 

el centro y la chalina, cuyas prendas eran confeccionadas con hilos de lana y 

algodón, esta materia prima la compraban en otros lugares. Hoy en la actualidad 

utilizan la vestimenta formal.    

 

ALIMENTACIÓN 

 

En cuanto a la alimentación que se prepara en la comunidad a diario son: arveja, 

yuca, maíz, guineo, plátano, frutas y entre los platos típicos de la comunidad que se 

preparan en tiempos de fiesta es la "Yuca cuadrada",  la misma  se prepara con los 

siguientes ingredientes: yuca, carne de chancho, guineo; y el seco de pollo criollo. 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

 

 

 

 

 

En la comunidad se realizan los siguientes juegos tradicionales de niños y adultos 

entre ellos tenemos; el boly, que lo realizan entre seis personas y lo practican en las 

tardes, sábados y domingos y en tiempos de fiesta; índor lo realizan ocho o más 

personas, así mismo lo practican en las tardes, sábados y domingos y en tiempos de 

fiesta; el juego de la teja que lo realizan con un pedacito de teja, monedas y 

trazando una línea, lo practican en grupo; las bolichas lo juegan los niños en grupos 
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y lo practican en el recreo y en las tardes, también existen otros juegos como: los 

trompos, tasos, la rayuela, etc. 

 

Entre los juegos no tradicionales tenemos el nintendo,  a este juego lo realizan entre 

una o dos personas, pero no lo practican todos porque es por medio de una 

computadora o televisor, artefactos que no lo tienen muchas personas. 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 EL JUEGO DE LAS BOLAS 

 

 

 

 

 

La bolas, son un juego tradicional que se practica hasta nuestros días, son muy 

consistentes, de cristal, vistosas y muchas tienen colores. 

 

Existen varios juegos, como por ejemplo: la bomba, el pique, los hoyos, los pepos, la 

macateta, el tingue, y otros tantos que se inventan los jugadores de acuerdo a la 

ocasión y al número de participantes. 

 LA BOMBA 

Juego practicado por los niños y jóvenes. Consistía en poner a una cierta distancia 

una determinada cantidad de bolas dentro de un círculo y sacarlas con otra bola que 

era más grande y muy especial para el jugador. 

 El PIQUE 

Consistía en tratar de topar las bolas durante el trayecto de las mismas, éstas eran 

impulsadas al golpear en la pared de las veredas de piedra por donde bajaban las 
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bolas. Se ganaba el juego cada vez que se topaba la bola del otro participante y 

también si ésta salía de la vereda. 

En el segundo objetivo como resultado, se construyó una Guía Didáctica para el 

desarrollo de destrezas en el Área de Lenguaje y Comunicación, en el Segundo Año 

de Educación Básica, tomando como base los saberes y haceres culturales de las 

comunidades que integran la parroquia El Airo.  

La guía 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 en su desarrollo. Para su elaboración se toma como 

referente el Área de Lengua y Literatura del Segundo Año de Educación 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 EL AIRO. 

 

UNIDAD IV 

BLOQUE MACRO    

DESTREZAS 

MICRO 

DESTREZAS 

CONTENIDO 

 

 

 

 

Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños 

siguen 

ordenes orales 

y escritas 

 

 

 

 

 

Escuchar 

 

 Elaborar conjeturas a partir 

del título, nombres de 

personas, palabras claves, 

plantea expectativas de 

texto. 

 Reconocer el mensaje de 

un texto, recordar los 

nombres de personas, 

mediante dramatizaciones. 

 

 Texto 

relacionado 

con el fonema 

nuevo. 

 

 Texto 

relacionado 

con el fonema 

nuevo. 

 

 

 

Hablar 

 

 Articular con claridad para 

emitir mensajes claros. 

 Crear nuevas palabras y 

las pronuncia empleando 

fonemas nuevos y 

anteriores. 

 

 Fonemas n, c, 

b, g, ch. 

 

 

 

 

Leer 

 

 Deducir el significado de 

las palabras n, c, b, g, ch 

en un texto. 

 Lee asociando  con 

 

 Textos 

escritos 
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vocales y fonemas. 

 

 

 

 

Texto 

 

 

 Reconocer en palabras, 

frases y en textos escritos 

las grafías n, c, b, g, ch. 

 Lee asociando con vocales 

y fonemas. 

 

 Fonemas n, c, 

b, g, ch y 

otros 

estudiados. 

 

 

 

Escribir 

 

 Escribe secuencialmente 

acciones, historias o ideas 

empleando fonemas  n, c, 

b, g, ch y otros fonemas 

estudiados. 

 

 Fonemas n, c, 

b, g, ch. 
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FONEMA    n   N 

Observa  el gráfico, entona la canción y comenta.  

 

 

 

 

 

 

 

Contesta las siguientes interrogantes: 

¿De quién se trata en la canción? 

¿Qué nos dice de la naranja? 

¿A ustedes les gusta la naranja? 

¿En dónde viven tienen naranjas? 

¿En qué la utilizan? 

 

Lee la siguiente oración y luego reconoce el sonido del fonema n. 

 

Carlos tiene una naranja. 

n N 

La naranja nació verde y el 
tiempo la amarillo tan bonita, 
tan señora tan querida para 
mí. 

Dicen que las penas matan 
las penas no matan no que si 
las penas mataran ya me 
hubiera muerto yo. 
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Observa los gráficos, pronuncia sus nombres  y  asócialos con su 

escritura. 

 

Naranja              nene                     nido                    nogal             nube 

 

En la siguiente estrofa lee y subraya las palabras que tengan el 

fonema n. 

La naranja nació verde 

y el tiempo la amarillo 

tan bonita, tan señora 

tan querida para mí. 

 

Lee  las siguientes palabras. 

 

 naranja     café              caracol 

nave    pala              montura 

uno  naríz             nuez 

 mano   tomate          número 

 sol      pino              sapo 
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Observa el dibujo y contesta si o no. 

 

 

 

 

Dibuja frutas que  en su nombre contengan el fonema n. 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa las palabras con las sílabas que faltan. 

¿Es una flor?  ¿Es una naranja?  

¿Es una mesa?  
¿Es una papaya?  

¿Es un pato?  

¿Es un gato?  ¿Es una gallina?  

¿Es una gorra?  



 

50 
 

 

 

Observa los dibujos y escribe las palabras que faltan para 

completar las oraciones. 

 

Susana ____________   una   __________ 

 

La   ____________  está en la    ________ 

 

 

 

En la sopa de letras descubre las palabras y escríbelas. 

___ ran ___ 

 

___ lo ___ 

 

___ za ___ 

 

________ 

 

_________ 

 

_________ 
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Observa los dibujos, pronuncia sus nombres  y escríbelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa las ilustraciones y escribe oraciones que las describan. 

b m a r i p o s a r s t 

r o t o l f i a m r o e 

p n o i h p q r i e s z 

q o m s a p o l p q l m 

a b q d e d o n o p a s 

e c t b a r s n a t a l 

b s e n u b e p r t i e 

   

_____________ _______________ ___________ 

  
 

__________ ________ _______ 
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Repite la grafía. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________ 
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EVALUACIÓN 
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Dibuja  frutas que en su nombre lleven el fonema n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe oraciones con  los fonemas estudiados. 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

FONEMA   c   C 
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Observa el gráfico  y comenta sobre la lectura. 

Finca cafetalera “Don Carlos” 

 

 

 

 

 

La parroquia El Airo es la zona cafetalera,  la mayoría de los habitantes se dedican 

al cultivo del café, éste producto es la fuente principal para el sustento económico de 

cada familia. Debido al clima húmedo característico de la zona luego de su cosecha 

es exportado a los lugares de Cariamanga, El Oro, Guayaquil y Manta y en cuanto al 

café orgánico el mismo que a través de PROCAFEQ es enviado a España, Inglaterra 

y Japón. 

Ahora contesta: 

¿Qué observan en el recuadro? 

Recuerdan el título de la lectura, ¿cómo era? 

¿Cómo se llama la parroquia donde tiene la finca don Carlos? 

¿Después de  la cosecha,  a qué lugares lo llevan? 

¿Sus padres tienen fincas de café? 

¿Ustedes ayudan a cosechar café a sus papás? 

 

 

Lee la siguiente oración  y luego reconoce el sonido del fonema c. 
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Juan cosecha café. 

c C 

Observa los gráficos, pronuncia sus nombres y asócialos con su 

escritura. 

  

 

 

 

casa col culebra cepillo Cindy 

 

Lee las oraciones. 

María asea la casa. 

Ana tiene un tomate. 

 Carlos compra una pelota. 

 Raúl regala una rosa a Rita. 

 

 

 

 

 

Colorea los dibujos cuyos nombres tengan el sonido del fonema c. 
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Escribe o completa los nombres de los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe oraciones de acuerdo a los dibujos. 

 

  

 

 

  

 

 

   

_____ te _______ __________ 

 
  

______ llo ____ garra Can ______ 
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Escribe los nombres de los dibujo en forma vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Lee, ordena y forma oraciones con las palabras de los vasos y 

escríbelos en las líneas. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

cometa 

café Danilo toma 

tiene una Carlos 
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Sigue la muestra 
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EVALUACIÓN 

Escribe oraciones con los siguientes palabras. 

 

caracol        __________________________________________ 

 

candado      __________________________________________ 

 

luna            __________________________________________ 

 

mano           __________________________________________ 

 

café            __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe  el nombre de los dibujos en forma vertical. 
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FONEMA   b   B 
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Observa el gráfico, escucha el cuento y comenta con tus 

compañeros. 

Pulgarcito y sus botas 

 

 

 

 

 

 

 

Había una familia muy pobre que tenía siete hijos, al más pequeño y menor de todos 

le llamaban “Pulgarcito” una noche escuchó a sus padres que estaban muy tristes y 

que iban a abandonarlos porque no tenían para la comida. 

La mañana siguiente fueron todos al bosque, Pulgarcito como ya sabía lo que 

pretendían sus padres fue señalando el camino con migas de pan para poder 

regresar, los niños se entretuvieron jugando en el bosque; de pronto se vieron solos 

y empezaron a llorar y no encontraban el camino de regreso a casa porque los 

pájaros se habían comido las migas de pan,  cansados de caminar llegaron a una 

casita  una señora les abrió la puerta y les dijo que solo podían estar un rato que los 

iba a esconder porque ahí vive un ogro que se come a los niños. Al otro día los 

ayudó a escapar porque ya había llegado el ogro y se ha dado cuenta que habían 

niños y decía; huelo a carne humana de niños; la señora le contestó; hueles mal es 

la comida que te estoy preparando,  pero el no se convenció y empezó a buscar por 

los cuartos los encontró escapando por una pequeña ventana; los persiguió y de 

tanto caminar cayó  tan cansado que se quedó dormido, mientras este dormía 

pulgarcito logró quitar las botas y se las puso. Como eran mágicas se adaptaron a 

sus pies, y dijo con estas puedo atravesar cerros y montañas y luego envió a sus 
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hermanos que regresaran a casa, de tanto caminar llegó a un país donde todos 

estaban preocupados porque no sabían nada de su ejército; Pulgarcito dijo yo tengo 

la solución. Se puso las botas de las siete leguas, se fue y después volvió con 

noticias de su ejército, el rey lo recompensó con una bolsa llena de oro y lo nombró 

el mensajero real. Pulgarcito dijo con esto puedo ayudar para el sustento de la 

familia. Regresó a casa les dio la noticia y fue bien recibido por sus padres, 

hermanos y fueron muy felices. 

Ahora contesta: 

¿Quién  era pulgarcito? 

¿Cuántos hermanos tenía? 

¿Cómo era su familia? 

¿Qué le paso a pulgarcito y sus hermanos? 

¿Qué hizo pulgarcito? 

¿Cómo fue el final de pulgarcito? 

¿Ustedes seguirían el ejemplo de pulgarcito? 

¿En qué manera? 

 

Lee la siguiente oración y reconoce el sonido del fonema b. 

Benito tiene botas negras. 

b B 

 



 

65 
 

Observa  los gráficos, pronuncia sus nombres y asócialos con su 

escritura. 

 

Lee las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

Lee  el siguiente párrafo y subraya las palabras que lleven el 

fonema b. 

Benito va por la loma  

en su burrito en busca 

de su pequeño corderito. 

 

 

 

Dibuja el personaje principal del cuento. 

     

bandera bebé billete bota burro 

barco mariposa lima bandera 

dalia bebe tomate nube 

bota banco rosas bote 

Benito sapo Carlos bola 



 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subraya la palabra que corresponde a cada dibujo. 

 

 botón  bandera  nene 

  

dado              loro    botas 

 

 

Escribe o completa los nombres de los dibujos. 
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Con las siguientes palabras forma oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee las palabras y realiza los dibujos. 

 

 
 

 
 

____ lia ____ma gu______ __________ 

    

___________ ________ _____ña ____de____ 

burro _______________________________ 

loro _______________________________ 

dalia _______________________________ 

falda _______________________________ 

naranja _______________________________ 

billete _______________________________ 
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mariposa     nube 

 

 

 

 

 

 

rosa          bandera 

 

 

 

 

 

 

botas      cebolla 

Sigue la muestra 
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EVALUACIÓN 

Subraya la palabra que corresponde a cada dibujo. 
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bota 

 

caracol 

copa sol 

 

tomate 

 

luna 

naranja nube 

 

Escribe oraciones de acuerdo a cada dibujo. 

 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 
_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 

FONEMA g   G 

Escucha con atención el poema. 
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El gato en el tejado 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas. 

¿En qué lugar esta el gato? 

¿Qué esta haciendo? 

¿De qué color es el gatito? 

¿Ustedes tienen un gato en casa? 

¿Cómo se llama? 

Lee la siguiente oración y reconoce el sonido del fonema g. 

El gato bailarín. 

g G 

Completa el dibujo y  pega dentro  palabras que contengan el 

fonema g. 

Arriba en el tejado 
hay un gato echado 
moviendo la colita 
diciendo chao chao. 
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Lee y pinta los dibujos que corresponden a la familia silábica. 
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Leamos el siguiente párrafo. 

Baila la gata y los gatitos 

Canta el gusano a los gusanitos 

 

Pinta  las palabras que escuches a tu maestra. 

 

 

 

 

 

 

Cuenta las letras de cada palabra y escríbelas en orden desde la 

más corta a la más larga. 

 

 
 

 

gato pera gusano girasol 

 

 

 

 

 

          guineo          gorra                                                      flor     gallina 

ala árbol gato perro Girasol 

María imán lima flor goma 

escalera sopa pala gelatina guineo 

tomate rosa dalia gusano manguera 

mariposa espejo loma bola guirnalda 
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árbol 

col 

pelota 

gato 

hormiga 

guitarra 

mandarina 

 

 

Ordena las letras y forma palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m  t  a  t  o  e 

           

   

    

     

      

       

        

         

 

o  g  s  a  u  n 

           

           

 

o  g  t  a     
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Escribe  el nombre de los dibujos. 

 

  

 

________________ _______________ ___________ 

   

________________ _______________ ____________ 

 

 

 

 

Escribe oraciones frente a cada dibujo. 

 

g  i  u  n  o  e 
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Repite la grafía 

 
______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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EVALUACIÓN 
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En la siguiente lectura subraya las palabras que en su nombre 

contengan el fonema g, luego escribe en la líneas. 

Los globitos 

Globo chiquito y Globo glotón 

salieron con Gloria, Galo y Gastón 

agitando venía el viento juguetón 

y de un solo soplo se les llevó 

y dos pajaritos en su pico los cogió. 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

Escribe  nombres con el fonema g y forme oraciones. 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

 

FONEMA   ch  CH 
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Observa y escucha  con atención la lectura. 

Don Lucho y su chocita 

 

Don Lucho vive en una chocita de paja, tiene dos chivas muy lecheras y un 

chanchito muy gordito todas las mañanas sale con sus chivas lecheras a la loma, 

luego lleva la comida a su chanchito. Que feliz se siente don Lucho al estar rodeado  

de sus dos chivitas y de su chanchito. 

Contesta las siguientes preguntas: 

¿De quién se habla en la lectura? 

¿Dónde vive Don Lucho? 

¿Con quién vive? 

¿Cómo se llaman las animales que lo acompañan? 

¿Qué hace Don Lucho todas los días? 

 

 

 

Lee la siguiente oración y reconoce el sonido del fonema ch. 
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La chiva lechera. 

Ch CH 

Observa los gráficos, pronuncia sus nombres y asócialos con su 

escritura. 

Lee y subraya las palabras que contenga las silabas cha, che, chi, 

cho, chu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leamos y aprendamos la adivinanza y luego dibuje su respuesta. 

 

 

   

chancho leche chiva choza lechuga 

chivo chicha chiste naranja 

chalina papaya machete loro 

choclo lechuza rosa chancho 

remolacha leche limón tomate 

techo chino chuno chapa 

leche 
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Soy gordito y rosadito, 

de mi sacan el jamón, 

la manteca y el chicharrón. 

  ¿Quién soy? 

 

Pinta los dibujos que corresponden a la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea los dibujos según como te indican las oraciones. 
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Lucho tiene una mula café. 

 

La lechuga es verde. 

 

El chancho negro está gordito. 

Completa  las palabras con la sílaba correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

____n____ _____za le____za 

 
 

 

ma___po___ ____pillo ____clo 
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Escoge 5 palabras que tengan el fonema ch y escribe oraciones. 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Escribe oraciones de acuerdo al dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue la muestra. 

flor chaleco choza lechuza 

chivo leche choclo dalia 

árbol techo candado fruta 

 

 

_________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

_______________________________________ 
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EVALUACIÓN 
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Escribe  oraciones frente a cada dibujo. 

 

____________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Escribe palabras con los fonemas estudiados. 
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____________________________________________ 

____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

 

Observa los dibujos y escribe una historia. 

 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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En la siguiente lectura subraya las palabras que en su nombre 

contengan los fonemas que tú ya conoces y luego forma oraciones 

y escribe en las líneas. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro y Greta salieron a visitar a su primo 
Andrés. El sol brillaba en lo alto mientras las 
aves trinaban y las mariposas volaban de flor 
en flor. 
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g). DISCUSIÓN 

 

Se plantea la discusión de las siguientes categorías, derivadas del Enfoque Histórico 

Cultural, que constituyen el sustento teórico base para la elaboración de la guía 

didáctica mediante los siguientes puntos: 

 

La información de la comunidad permite valorar la identidad cultural de ésta y a la 

vez  el rescate de las costumbres y tradiciones,  con  estos antecedentes se vuelve  

necesario tener la información de la comunidad para poder empezar nuevos 

aprendizajes, pues  le  permite al docente saber el grado de conocimientos que tiene 

el niño  para participar en el desarrollo de aprendizajes. 

 

Entre las herramientas que existen y se empleó para  recolectar  la información de 

datos que se obtuvo en el presente trabajo, tenemos: la entrevista, la encuesta, 

observación directa y diálogo con los habitantes de la comunidad, una vez obtenida 

la suficiente información desarrollamos 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 sus ancestros o por su contado directo. 

 

Por lo tanto,  la  contextualización de los aprendizajes constituye una fortaleza de 

inigualable importancia, porque torna al aprendizaje en significativo, cada vez que el 

alumno relaciona con su entorno inmediato, ejemplifica lo vivido, construyendo de 

esta manera el conocimiento. 

 

Es conocido que para emprender un nuevo conocimiento debemos partir de lo que 

ya poseemos, el niño para tener un nuevo conocimiento debe empezar de la 

realidad de donde  vive, para que el educando  asocie  hechos, historias, tomados 

de su contexto para luego relacionarlos con los otros lugares que él no conoce. 
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Dichos conocimientos constituyen una fuente motivadora para el alumno, porque le 

permite opinar, discutir y contribuir con experiencias vividas sobre determinados 

temas de su alrededor, despertando su interés por atender lo tratado en clase.  

 

En este contexto es importante mencionar que tanto los gráficos como los objetos 

que posee la guía didáctica son conocidos por el alumno por ser retomados del 

medio, particular que lo hace sentir familiarizado con el aprendizaje en el que se 

inserta, le brinda seguridad para participar a la vez que lo asocia de forma 

significativa.  

 

Para  plantear las actividades de aprendizaje es necesario relacionar la actividad y la 

destreza que se quiere conseguir, así como también las habilidades que ya posee el 

estudiante y que le facilitarán desarrollar la actividad propuesta, no se puede 

descuidar la graduación de actividades, pues estas  deben  ser en base al desarrollo 

del niño, 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 el 

descuido 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 particular evitará que el 

alumno caiga en la monotonía y rutina, así como también en la apatía por realizar la 

misma actividad todos los días. 

 

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

dosificadas y orientadas adecuadamente en relación con los contenidos y la edad 

del alumno,  de lo contrario desmotivan el cumplimiento por parte de este. 

 

 Siendo necesario trabajar interrelacionada  y secuencialmente las macro destrezas 

de escuchar, hablar, leer, escribir  ya que dicha secuencia  permite un mejor 

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

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

esferas cognitivas de sus alumnos. Para el aprendizaje de la lengua es necesario 
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primero partir de la destreza de escuchar, luego la de hablar, leer y escribir, ya que 

un alumno que aprende primero a escuchar puede expresarse de mejor manera y en  

concordancia a lo que se está hablando, podrá también leer y escribir correctamente 

ya que ha comprendido y entendido  lo que tiene que hacer posteriormente. 

 

Lamentablemente  en la actualidad no se está siguiendo la secuencia descrita 

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

debido a que  los alumnos no han desarrollado bien la destreza de escuchar, lo que 

impide cumplir con las orientaciones dadas por el docente y posteriormente 

desencadenan a un fracaso escolar. 
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h). CONCLUSIONES 

 

 En las actividades de aprendizaje se tomo como base la información de la 

comunidad porque permite al docente saber con certeza la acción que se debe 

tomar para desarrollar  aprendizaje significativo en los niños.  

 

 La guía para el estudio de las comunidades facilita la obtención de datos íntegros 

y precisos de los sectores de su influencia. 

 

 Las actividades de aprendizajes se organizan tomando en cuenta el medio donde 

se desarrolla el educando, ya que permite insertar al estudiante en un mundo ya 

conocido, del cual  extrae  los mejores resultados de la realidad en su contexto. 

 

 Para fomentar los aprendizajes en los primeros años de básica  se debe partir de 

su cotidianidad, de su vivencia, esto permite conocer y asimilar de una mejor 

manera su entorno y explorando sus raíces mediante hechos, historias, 

productos, saberes tomados del lugar donde vive. 

 

 En el aprendizaje de la lengua es  necesario la interrelación de las destrezas en 

secuencia: escuchar, hablar, leer y escribir, esto facilita que el educando asimile 

con mayor objetividad sus conocimientos evitando así la lectura mecánica. 

 

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

intelectualmente cuando sus actividades están en relación con contextos, 

vivencia basado en la información de la realidad de su comunidad. 
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i).  RECOMENDACIONES 

 

 A los establecimientos educativos, organicen previamente actividades de 

aprendizaje fundamentados en la formación de la comunidad, lo cual permitirá 

rescatar la identidad cultural del sector, así como también de sus habitantes. 

 

 Difundir las guías para recuperar información de la comunidad a todos los 

establecimientos educativos, lo cual permitirá compilar datos necesarios para 

poder sostener la identidad cultural del lugar. 

 

 A los docentes, que las actividades de aprendizaje que planifican lo hagan 

tomando en consideración los rasgos culturales de la comunidad, lo cual facilitara 

la inserción del alumno en el tema de clase. 

 

 A los docentes, tomar en cuenta los factores cotidianos del niño como vivencia, 

ya que esto permite conocer y asumir una manera mejor su entorno y raíces del 

lugar donde vive, a la vez nos brindan los suficientes conocimientos previos para 

iniciar un nuevo conocimiento. 

 

 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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