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RESUMEN
Este proyecto educativo tiene como finalidad fortalecer la identidad cultural a
través de leyendas que muchas de ellas simboliza una verdadera radiografía de
una comunidad o región del país, este estudio se realizó en décimo grado de
educación básica de la unidad educativa “Vicente Piedrahita” cantón Nobol, se
busca concienciar la importancia de la oralidad y escrituras de leyendas con mira
a mantener viva dicha costumbres de nuestros antepasados, para poder
potenciar este bajo nivel cultural de la población educativa, se propone la
elaboración de una guía didáctica sobre leyendas fantásticas utilizando
estrategias y técnicas que despierten el interés de los educandos, la finalidad es
mejorar el proceso educativo y contribuir a la formación cultural personal y
colectiva. Además, se efectuó una investigación científica y de campo con el
objetivo de recolectar y analizar los datos obtenidos y poder plantear alternativas
de solución para formar ciudadanos autónomos en la toma decisiones.

Descriptores:

Leyenda

Identidad
cultural

Guía
didáctica
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SUMMARY

This educational project aims to strengthen cultural identity through legends that
many of them symbolize a true x-ray of a community or region of the country, this
study was conducted in tenth grade of basic education of the educational unit
"Vicente Piedrahita" Canton Nobol , seeks to raise awareness of the importance
of orality and writing of legends with a view to keeping alive the customs of our
ancestors, in order to enhance this low cultural level of the educational
population, the development of a teaching guide on fantastic legends using
strategies and techniques that arouse the interest of the students, the aim is to
improve the educational process and contribute to personal and collective cultural
training. In addition, a scientific and field investigation was carried out with the
aim of collecting and analyzing the data obtained and being able to propose
alternative solutions to train autonomous citizens in decision-making.

Descriptors:

Legend

Cultural
identity

Didactic
guide

INTRODUCCIÓN

Por ello se hace necesario abordar para este estudio científico y de campo
los estudios realizados en el 2008 y 2013 por Mineduc a través de las pruebas
SER quien fue el ente evaluador a diferentes instituciones educativas del país en
los cuatros áreas de estudios del pénsum académico ecuatoriano, en cuyos
resultados se obtuvieron resultados verdaderamente alarmantes especialmente en
el área de Lengua y Literatura, en los niveles primarios y secundarios.

La problemática bajo la cual se desarrolló el presente trabajo fue
principalmente la falta de conocimiento de la población estudiantil de la unidad
educativa objeto de estudio sobre sus raíces culturales y la perdida de la oralidad
de la leyenda que representan en muchas ocasiones el origen de los pueblos, uno
de los factores esenciales para el desconocimiento cultural de la localidad y del
país de las nuevas generaciones es no haber escuchado las narraciones de mágicas,
historias, leyendas, mitos y tradiciones que envuelven a nuestro Ecuador. Por otro
lado, el boom de la tecnología ha creado una gran brecha entre la educación
virtual y la educación formal, la cual está encargada de la formación de los niños a
través del contacto con los libros o actividades que contribuyen a su aprendizaje.

El uso de estas expresiones culturales como las leyendas son parte
fundamental de la identidad de cualquier ciudad del mundo, si bien muestran las
costumbres y tradiciones de los antepasados, también son fiel muestra de la
herencia mestiza. Todas estas expresiones se han transmitido por diversos
medios especialmente orales, pero siempre ha existido publicaciones y material
didáctico donde están escritas varias de las leyendas.

Es preciso manifestar que no existen textos educativos que manejen la
transmisión de historias a través del uso de leyendas, en este sentido, las leyendas
y tradiciones que se conocen han sido transmitidas oralmente por familiares o
amigos, por ello se pensó en conservar este legado cultural a través de la
realización de un producto comunicativo.
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Por otro lado, se llegó a la comprensión de la importancia de conocer las
leyendas y tradiciones en el proceso cultural. Pues todos los pueblos tienen la
necesidad de transmitir algo, relacionado con la magia de sus tradiciones
populares, donde sale a relucir la imaginación popular, con la finalidad de
conservar el patrimonio espiritual de la comunidad. “El ser humano es un ser
básicamente cultural y la cultura es una construcción del ser humano. A grandes
rasgos podríamos decir que cada persona ha nacido en una comunidad
de vida en la que se ha sociabilizado.

Por eso este trabajo parte de la importancia para la formación de la
identidad en las edades tempranas, por ello se entiende el valor que tienen las
leyendas y su contribución con la memoria cultural; recordarlas ayuda a conocer
mejor sobre la cultura, acontecimientos y creencias de los antepasados

Capítulo I, Este capítulo va a permitir a cualquier lector que demuestre
interés por este trabajo investigativo conocer de forma clara y especifica entre
otros aspectos fundamentales como, el planteamiento del Problema, formulación y
sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación,
delimitación, premisas de investigación y el cuadro de Operacionalización

Capítulo II.- En este capítulo se pone de manifiesto una investigación
exhaustiva y responsable empleando los diferentes recursos e instrumentos de
investigación como: técnicas textos, revistas, periódicos, enciclopedias y
fundamentalmente la utilización del internet sobre la definición, importancia de
leyenda, características, tipos de leyendas: Histórica, Religiosa y Mística,
leyendas según su origen: Urbana, Local y Rural. Además, definición e
importancia de identidad cultural, tipos de identidad cultural, Dinámico,
individual, grupal y comunitarios, factores de la identidad, cultural educativa y
sociales, realidad de la identidad cultural, local, nacional e internacional,
fundamentación,

pedagógica,

psicológica

y

sociológica,

así

como

la

fundamentación legal amparada en la Constitución de la República, la LOIE Y EL
Código de la Niñez y Adolescencia.
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Capítulo III.- Este capítulo se pone en evidencia la metodología y los
instrumentos de investigación que han empleado el investigador: diseño de la
investigación, investigación Cualitativa y cuantitativa, Modalidad de la
investigación Bibliográfica y de Campo tipo de investigación, Método de
investigación, Instrumentos de investigación; la encuesta, la entrevista, Población
y Muestra y al final del capítulo el análisis e interpretación de resultados, etc.
Capítulo IV.- En este capítulo el investigador plantea una propuesta creativa
e innovadora para solucionar la problemática de la formación de la identidad
cultural a través de la oralidad y escritura de leyendas en el nivel superior básico
con una guía didáctica estructurada de la siguiente manera: Título de la propuesta,
justificación, objetivos de la propuesta General y específicos, aspectos teóricos de
la propuesta, la factibilidad de su aplicación y por último la descripción de la
propuesta
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación.

Es necesario resaltar los avances y transformaciones que tiene la sociedad
contemporánea debido a la revolución tecnológica que vive la sociedad en todos
sus campos en el cual se ve inmerso el sistema educativo que busca rescatar sus
valores, costumbres y tradiciones que reflejan las lecturas de leyendas de
diferentes tipos con la finalidad de cultivar y valorar nuestras raíces culturales.

En dichas circunstancias organismos internacionales buscan mejorar la
calidad de la educación y aborda de manera clara la problemática de la perdida de
la difusión oral y de la lectura de las leyendas que constituyen la realidad cultural
de un lugar determinado, a nivel mundial señala con precisión que los libros y el
acto de leer son los pilares fundamentales dentro del proceso educativo razones
que permitirán conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad,

De igual manera la UNESCO señala que saber leer y escribir constituye
una capacidad necesaria para los seres humanos (OREALC/UNESCO 2013), los
resultados obtenidos mediante la problemática de la lectura y el rescate de la
identidad de los pueblos demuestran que Japón ocupa el primer lugar a nivel
mundial con un 91 % que su población ha desarrollado el hábito lector seguido de
Alemania con un 67% y Corea un 65% que cultivan los hábitos a la lectura.

Llama la atención los estudios efectuados en América Latina demuestran
según el instituto de estadísticas de la UNESCO que más de la mitad de niños,
niñas y jóvenes de la región y el Caribe no alcanzan el desarrollo cognitivos
suficiente en el área de Lengua y Literatura, es decir a nivel general un 36% de
estudiantes no leen bien y un 26% si se toma en cuenta solo el nivel de la
educación básica lo cual demuestra con claridad que es un porcentaje a tomar en
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consideración y hacer los correctivos necesario para superar este problema
educativo. Actualmente los docentes viven en búsqueda de herramientas que
faciliten los procesos de aprendizaje y de esta forma impulsar el rescate de la
identidad cultural local y nacional, es justamente ese afán el que conduce a
realizar este proyecto de investigación.

En nuestro país el desarrollo del hábito de la oralidad y lectura de leyendas
es mínimo así lo señala un estudio realizado en mayo del 2013 por la Cámara
Ecuatoriana del Libro que determinó que el índice de la lectura de mitos e
historias de las diferentes regiones de nuestro Ecuador por parte de cada
ciudadano es de 0,5 % es decir que cada ecuatoriano anualmente lee medio libro,
lo que desencadena este bajo conocimiento de las nuevas generaciones sobre las
raíces culturales plasmado en los textos.

Las afirmaciones anteriores se pueden evidenciar con lo que emite y destaca
Diario el Comercio (2012) en el Ecuador, el 58% de las personas no dedican
tiempo a la lectura por falta de interés y porque no han desarrollado el hábito
lector, y un 31% manifestaron por falta de tiempo este estudio fue realizado en
diferentes ciudades del país entre ellos Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala y
Ambato (INEC)

En consecuencia el rescate de la cultura popular tradicional debe ser
motivo de participación activa y permanente de toda la comunidad escolar de la
Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”, la institución está ubicada en la provincia
del Guayas, cantón Nobol, Parroquia Narcisa de Jesús, en el distrito 09D19, zona
5, circuito 10, en este surgen valores, tradiciones, memoria histórica, costumbres,
que pasan de generación en generación para convertirse en verdadero patrimonio,
como conjunto de experiencias tiene una forma de asimilación no académica.

Dentro de este contexto, el proyecto se fundamenta en la leyenda como
conocimiento de nuestra identidad cultural de los jóvenes estudiantes de Décimo
Año de educación general Básica, es necesario la defunción de las leyendas ya
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que muchos docentes le dan poca importancia a estos tipos de textos sumamente
importante para lograr alcanzar la revalorización de nuestra cultura ancestrales
que jamás deben morir.

Por otra parte para superar esta problemática de estudio es importante
plantear alternativas tantos prácticas como teóricas sobre la difusión de la oralidad
de mitos y leyendas practicados por las antiguas generaciones a diario en
cualquier momento y espacio, con la firme idea de despertar el interés y fomentar
en la niñez y juventud de la ciudad de Nobol sobre la oralidad y lectura de
leyendas, permitiéndoles desarrollar sus capacidades imaginativas y al mismo
tiempo generar el valor cultural de su pueblo.

Sin embargo, se pretende que la ciudadanía noboleña debe conocer e
interiorizar lo que representa las leyendas en sentido narrativo. Es necesario que
los docentes cuenten con los recursos necesarios para utilizarlos en las clases,
garantizando una educación significativa en valores. Esta investigación aportará
positivamente a la ciudadanía para rescatar la cultura narrativa que está
desapareciendo totalmente dentro del núcleo familiar y social ya que hoy en día se
dejan atrapar de manera fácil por la tecnología y se está haciendo a un lado el acto
verdadero de la comunicación. Este trabajo tiene como finalidad difundir la
tradición oral de historias y mitos de diferentes tipos de la región, local, nacional e
internacional, que la ciudadanía debe conocer, valorar con profundo civismo en
todo momento.

1.2. Formulación del Problema.

¿De qué manera incide la leyenda en la formación de la identidad cultural y
conocimiento de la misma de los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica
de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”, distrito 09D19, zona, circuito 10,
provincia del Guayas, cantón Nobol, periodo lectivo 2019-2020?

1.3. Sistematización.
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- ¿Qué tipos de leyendas ayudan a la formación de nuestra identidad cultural
nacional?
- ¿Cómo influye las leyendas en el desarrollo cognitivo, moral y afectivo en los
aprendices?
- ¿Cómo elaborar una guía didáctica para fortalecer nuestra identidad?

1.4. OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia del aprendizaje de las leyendas mediante la
elaboración de una guía didáctica metodológica para la formación de la identidad
cultural en el Décimo año de educación general básica de la unidad educativa
Vicente Piedrahita del cantón Nobol

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer estrategias didácticas y procesos innovadores de estudios sobre las
leyendas para valorar la identidad cultural.
• Identificar el nivel de conocimiento de los y las aprendices sobre la identidad
cultural

.

• Reconocer la importancia de las costumbres y tradiciones locales con la
finalidad de preservar una cultura propia, donde predomine la paz y el Buen Vivir.

1.5. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se desarrolla con la finalidad de robustecer y fomentar una
verdadera identidad cultural en la comunidad educativa investigada, mediante la
oralidad y lecturas de leyendas e historias de diferentes índoles y características,
tratando de lograr ser una herramienta eficaz mediante la elaboración de una guía
didáctica metodológica creativa e innovadora para los docentes y así estos puedan
transmitir de forma más claras los contenidos de estudios de lengua y literatura.

La presente investigación es relevante ya que busca a través de la
narración y lectura de leyendas y proporcionar estrategias, técnicas y procesos que
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mejore la calidad del aprendizaje significativo que afecta a los estudiantes de la
Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”. Dicha teoría y conceptos se llevarán a la
realidad de los estudiantes de Décimo Año de educación Básica.

Este estudio investigativo de carácter bibliográfico y de campo tiene la
finalidad de concientizar a la comunidad educativa a priorizar el rescate de la
identidad cultural y tradicional del país mediante diseños metodológicos creativos
e innovadores sin dejar de lado el empleo de las Tics para de esta manera
fomentar una cultura lectora que contribuya a mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes.

Esta propuesta educativa busca mediante la implementación y aplicación de
una guía didáctica, metodológica, creativa e innovadora incentivar la oralidad de
las leyendas de nuestro Ecuador que constituye una verdadera radiografía de
nuestra identidad nacional., y así tratar de alcanzar en los aprendices su
disposición hacia el logro de la competencia de la expresión oral y por ende hacia
la lectura y la escritura a través de la vinculación con la narración oral tanto de su
entorno familiar, compañeros de estudio, como de su comunidad o medio donde
está ubicado su hogar, a través de actividades significativas relacionadas con su
vida.

Este estudio investigativo propone para que los contenidos de estudios de
lengua y literatura sean impartidos de manera interdisciplinaria e interesantes en
cada aula de clase, además promoviendo la expresión oral y la escritura como
aprendizaje fundamental para crear conciencia y entendimiento de la diversidad
cultural que habita en el planeta, dejando atrás esquemas tradicionales que no
permiten el desarrollo autónomo de los estudiantes.

1.6. Delimitación del problema.
Campo del problema: Educación.
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Área: Lengua y Literatura.
Aspectos: Pedagógico, Didáctico y Lecturas de Leyendas.
Título: Impacto de las leyendas en la formación de la identidad
Cultural y conocimiento de la misma.
Propuesta: Diseño de una guía didáctica para docentes.
Contexto: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.

1.7 Premisas
-

La lectura de leyendas contribuye al desarrollo y conocimientos de nuestra
identidad cultural.

-

Los docentes del área de Lengua y Literatura son actores primordiales para
despertar la creatividad e imaginación en sus estudiantes.

-

La implementación de una guía didáctica metodológica fortalece en los
educandos el rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura
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1.8.-OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Cuadro No. 1

VARIABLES

Variable
Independiente
La Leyenda

Dimensión

Dimensión

conceptual

Operacional

“Las
leyendas
siempre
despiertan
el
interés entre los
niños
y
preadolescente y
más, cuando se
trata de las de
región”

Generalidades
leyenda

INDICADORES
de

la

Desconocimiento de las
leyendas:
Definición, Importancia
Características
de
la
Leyenda.

La leyenda en el campo
educativo

Dar a conocer las tradiciones
a nivel educativo
Tipos de leyendas




Variable Dependiente
Conocimiento para la
Formación de la
Identidad Cultural

El tiempo avanza
a grandes pasos, y
la cultura cambia,
pero siempre está
la literatura oral
como un gran
telón de fondo,
como un espejo
de la vida y de la
realidad de sus
protagonistas.

Histórica
Religiosa
Mística

Ventajas de la leyenda
para la sociedad

Difusión de la leyenda en la
comunidad
Según su Origen
 Urbana
 Rural
 Local

Generalidades de la
identidad Cultural

Desconocimiento de las
raíces culturales
 Definición
 Importancia
Bajo nivel cultural de la
comunidad
 Dinámica
 Grupal
 Individual
Comunitario
Dar a conocer costumbres y
tradiciones de la localidad
 cultural
 Educativa
 Sociales

modernización de la
identidad cultural

Factores que influyen
en la formación de la
identidad cultural

Realidad
de
Identidad Cultural

la





Local
Nacional
Internacional
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.-Antecedente de la Investigación

Este estudio de carácter educativo se lo realiza con la convicción de
recordar y rescatar la identidad cultural de los estudiantes de educación básica del
cantón Nobol mediante la lectura y oralidad de las leyendas lo cual era común y
placentero escuchar relatos a diarios y sobre todo dentro del núcleo familiar y
social, estas historias contenían un lenguaje coloquial maravilloso y fantásticas de
sucesos reales e imaginarios que atrapaban al receptor desde el inicio hasta el final
de la leyenda, los cual, muchas de esta historias estaban lleno de suspenso y
picardía que le agregaba el que relataba, pero tenían una finalidad estas aventuras
hasta cierto punto reales, de lograr que los oyentes reflexionen sobre la practicar
de los valores humanos.

Las leyendas siempre despiertan el interés entre los niños, niñas y
preadolescentes y más, cuando se cuentan leyendas desconocidos por ellos y ellas
de su propio sector donde conviven a diario, estos relatos los hace despertar el
interés y no quieren perderse ni un pasaje de la historia, aquí también aflora el
tinte mágico la creatividad y la imaginación que el docente le ponga al relator
sujetado a la realidad de la leyenda lo que conlleva a los aprendices a valor y amar
a su tierra que le ha proporcionado todo cuanto esta posee.

El uso de estas expresiones culturales como las leyendas son parte
fundamental de la identidad de cualquier ciudad del mundo, si bien nos muestran
las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados, también son fiel muestra de
nuestra herencia mestiza.

Todas estas expresiones se han transmitido por diversos medios
especialmente orales, pero siempre ha existido publicaciones y material didáctico
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donde están escritas varias de las leyendas, a su vez existen diversos trabajos
investigativos los cuales nos han servido para abrirnos pasos en nuestro proyecto.
“Ilustración de personajes de leyendas urbanas de la ciudad de Cuenca,
aplicadas en postales didácticas para niños de 6 años”, Universidad de Cuenca.
Autor: Fernando Manuel Méndez Albarracín. Director de tesis: Dis. Isaac Flores
Cordero. Ecuador 2013. El presente proyecto trata del diseño de personajes e
ilustración en general, valiéndose de una temática popular y de identidad
(Leyendas de la ciudad de Cuenca). En la actualidad, es preocupante observar
como la nueva generación de cuencanos esta desinformada de nuestras raíces
culturales, en este caso el de sus o de remembranzas populares, como son las
leyendas que en su mayoría se están perdiendo.
“Leyendas y tradiciones de Quito una mirada hacia el pasado de nuestra
ciudad. Universidad Politécnica Salesiana. Autor: Susana Verónica Acosta
Izurieta. Director de tesis: Lic. Dimitri Madrid Muñoz. País Ecuador 2012. La
problemática bajo la cual se desarrolló el presente trabajo fue principalmente la
falta de interés hacia la lectura en los niños, a ello se suma la pérdida de identidad
por el desconocimiento de mágicas, historias, leyendas y tradiciones que rodean a
la ciudad de Quito. Por otro lado, el boom de la tecnología ha creado una gran
brecha entre la educación virtual y la educación formal, la cual está encargada de
la formación de los niños a través del contacto con los libros o actividades que
contribuyen a su aprendizaje.
“Identidad cultural y su incidencia en el desarrollo turístico de la Parroquia
Pilahuin del Cantan Ambato”, Universidad Técnica de Ambato, Autor:
Guamanquispe Cuenca Anabel Estefanía, director de Tesis: Marcos Antonio
Toledo Villajes. Ecuador 2015. La presente investigación plantea y analiza la
identidad cultural y su incidencia en el desarrollo turístico de la parroquia Pilahuin
cantón Ambato provincia de Tungurahua, con la intensión de impulsar el turismo
en este lugar mediante el rescate y revalorización de la cultura Pilahueña; pues a
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través de este trabajo investigativo se pretende recuperar las representaciones
culturales de la parroquia y exponer al visitante.

2.2.-Marco Conceptual

Definición de Leyenda

Una leyenda es un mundo mágico, lleno de suspenso, de fantasía de
creencias y representa sobre todos las costumbres y tradiciones de un pueblo o
nación. Una leyenda tiene como finalidad primordial la oralidad, es decir, es un
relato hablado que perdura en el tiempo y espacio sufriendo un sin números de
cambios.

Soto (2014), manifiesta que una leyenda es una narración de hechos naturales,
sobrenaturales o una mixtura de ambos que se transmite de generación en
generación en forma oral o escrita. Generalmente, el relato se sitúa de forma
imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad.
(p. 56) Sin embargo, según el autor estima que una leyenda es un relato o serie de
sucesos reales e imaginarios con un toque artístico coloquial maravilloso, donde
además se relatan o se representan acontecimientos sobrenaturales, así como a un
tipo de composición literaria en la que se narran sucesos y hechos que cautivan y
atrapan al oyente o lector.

Gómez del campo (2018, p.p. 239). Expresa que la leyenda es un género
literario que puede definirse como una forma narrativa en prosa con valores de
verdad, Considera el investigador que una leyenda, permite contar, explicar y
resaltar apegados a los valores humanos y universales la identidad cultura de una
región. Siempre se halla ligada a un personaje, un espacio geográfico o un objeto
preciso, y muestra cómo dicho elemento concreto se integra a la historia o la vida
cotidiana de la comunidad.
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A este respecto en el sistema educativo ecuatoriano se enseña sobre la
leyenda literaria, pero no como esta puede influir en la identidad cultural de los
niños. En cada época se debe transmitir la historia de cada pueblo, con las
innumerables culturas que tenemos podemos aprender de ellos y valorar sus
condiciones de existencia histórica y social, que todos estos caracteres deben
permanecer en la memoria histórica de la sociedad.

Características del Marco Conceptual: la Leyenda

Pero es necesario señalar que la leyenda es una narración sencilla,
cautivadora que atrapa a cualquier ciudadano por sus matices literarios y que se
fundamenta en personajes o hechos históricos que reflejan la identidad cultural de
un nación o región, las mismas que poseen las raíces de sus tradiciones orales, y
que se han ido diluyendo a través del tiempo por falta de la práctica oral de
leyendas o mitos tradicionales. Considerando desde toda perspectiva la escritura
de estas obras literarias representa hechos ficticios que causan interés al lector
debido a que a través de ellos se desarrolla la creatividad e imaginación a
continuación destacamos algunas características relevantes que representan a este
enorme género literario.

-

Es y será transmitida de generación en generación de forma oral y escrita.

-

Es una narración o texto sencillo.

-

Se debe aprovechar la tecnología para intercambiar información sobre los
diferentes tipos de mitos y leyendas.

-

Predomina dentro del relato hechos y sucesos de la vida real, donde los
personajes de quienes se hablan han conseguidos hazañas incomparables.

-

Mediante su relato permite al locutor ponerle énfasis a elementos
llamativos y fantásticos que despierta el interés de los receptores.

-

Conlleva un mensaje de reflexión para la colectividad social sobre el valor
de sus raíces culturales.

-

Transmite desde todos los parámetros las prácticas de los valores humanos.

-

Muchas leyendas están llenas de misterios y ficción.
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-

Destacan el bien que siempre predomina sobre el mal.

-

Destacan muchas buenas acciones religiosas.

A través de estas características podemos resaltar que la leyenda es
considerada como una narración oral o escrita, con una mayor o menor proporción
de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera
o basada en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se
transmite habitualmente en todo momento de la vida cotidiana, casi siempre de
forma oral, y con frecuencia experimenta cambios, o a su vez añadidos o
modificaciones en su estructura real.

2.3. Marco Contextual.
Tipos de Leyendas.

Leyendas Históricas.

Por estas razones se puede definir que las leyendas contienen casi siempre
un núcleo básicamente histórico, que son relatos o textos relacionados con
acontecimientos y sucesos de la humanidad dentro de un determinado tiempo y
espacio, que sufren ciertas modificaciones en su contenido original producto de la
imaginación del o los relatantes. Esto surge muchas veces de una motivación
involuntaria de los habitantes de una localidad, agregándole un toque de
exageración popular tratando de cautivar a los oyentes o simplemente por razones
puramente estéticas, lo cual despierta el interés y desarrolla la creatividad literaria.

De acuerdo al autor Tràpala (2016) La leyenda, en lugar de explicar algo
sobrenatural, trata de dar a conocer, de manera llamativa las características de un
pueblo, región, etc. Es esa cercanía con la cultura de un lugar determinado, lo que
hace a la leyenda parte del folklore. (p. 9)
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En síntesis, el autor señala que las leyendas son narraciones que de pronto
no tienen un autor, porque no se sabe quién las invento, pero nos deja entrever que
estas representan una verdadera radiografía de un lugar determinado sea este
local, nacional o internacional y estas son producto de un colectivo en general,
además son consideradas narraciones de dominio público y, por lo tanto, hay
tantos autores como versiones, en una misma generación o entre diferentes. En
consecuencia, es común la transformación de la leyenda, de forma intencional o
casual, cuando se aumenta o quita información, se interpreta o se actualiza la
historia.

Rojas, (2014) Las leyendas siempre despiertan el interés entre los niños y
preadolescentes y más, cuando se trata de las de su región. (p. 7) Si bien es cierto
las leyendas son historias inverosímiles creadas a través del tiempo por el ingenio
popular, estas atrapan y llenan de emociones, de alegría o miedos a los niños,
niñas y jóvenes que despiertan el interés por conocer el desenlace de la historia,
dándose de esta forma realce al folclore, mitos y costumbres de un pueblo. Las
leyendas ecuatorianas en su mayoría tienen su origen en época de la conquista
española. Nace de anécdotas y experiencias de célebres personajes de ese tiempo
que al ser transmitidos de una a otra persona el ingenio popular va dejando sus
huellas hasta convertirla en una historia un tanto real y un tanto ficticia.

Leyendas Religiosas

Con referencias a las leyendas religiosas se definen como suceso de santos,
vírgenes, cristos que enmarcan las devociones y fe de un pueblo, este tipo de
expresiones, siempre se transmite de forma oral o escrita, que más han utilizado
los pueblos para tratar de explicar o dar una respuesta en forma sencilla a
fenómenos de difícil compresión y donde predomina las creencias religiosas.
Asimismo, han sido el medio para conservar parte de su historia y manifestar su
ideología, costumbres y ética, además de incluir, en algunos casos, la descripción
del medio que los rodea.
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Palacio Vargas cita en el (2015) a Gutiérrez (1990) quien expresa una
espiritualidad es una forma concreta, movida por el espíritu, de vivir el Evangelio.
(p, 464). Entorno a la creencia religiosa determina el investigador que la fe debe
ser acrecentada permanentemente por la persona o grupo de creyentes en la
palabra de Dios escrita en la Biblia y que es predicada a diarios en las iglesias
centros evangélicos y hasta en lugares públicos y actualmente por todos los
canales dispuestos por la tecnología existente.

Considera Pérez Agote, A. (2016) la dimensión religiosa de la vida social
fue un objeto del análisis sociológico en sus orígenes. (p, 2) en este caso es
necesario comprender según el investigador que el acto religioso en si es parte
cotidiana de la sociedad en general, donde cada persona es libre de escoger su
credo religioso de acorde a su identidad personal y creencias.

Con relación a la leyenda religiosa se puede apreciar el valor que le dan los
creyentes a las imágenes de los santos que son oriundos de un determinado
territorio, donde sus feligreses crean un santuario para sus oraciones y peticiones
de fe. En consecuencia, se puede estimar que dichas creencias hacen referencias a
las diferentes apariciones de imágenes que representan a Jesucristo o imagen de
algún santo convirtiéndose estos en los patronos de la localidad dando origen a la
fe y devoción por parte de los ciudadanos de alguna región del país o el mundo.

Leyenda Mítica

Pero es necesario determinar que las leyendas de carácter mítico son
consideradas como sucesos y acontecimiento ocurridos en el transcurso del
tiempo y espacio, y se los denominan hechos sobrenaturales, es decir de
ultratumba las mismas que hacen referencias al regreso de los muertos que son
vistos por los humanos que viven dentro de la región donde se desarrolla dicha
leyenda.

17

Civallero, (2015) considera que las leyendas se construyen por personas que
tienen ese espíritu intelectual que desean narrarlo todo.

Que la tradición oral nace y se desarrolla en el centro de la comunidad.
Mantiene un vínculo íntimo con el grupo de personas que la producen con
su dinámica, social, intelectual y espiritual: de hecho, se adapta de manera
flexible a sus cambios, sus desarrollos y sus crisis y se transmite de forma
verbal y personal, lo cual permite el fortalecimiento de lasos sociales y
estructuras comunitarias, el desarrollo de proceso socialización y
educación, el mantenimiento de espacios de recreación cultural y el uso
correcto y esmerado de la lengua propia. Por el mero hecho de transmitir
de boca en boca y de generación en generación se transforma lentamente,
pierde contenido, ganan nuevos elementos a diarios e incluso se adapta a
las necesidades del grupo, respondiendo a sus luchas y a las precisiones
culturales que sufra, (p, 10)

Volviendo la mirada hacia la leyenda oral y tradicional el autor considera
que es una narración por lo general breve, no compleja, y formada por uno o por
unos pocos motivos o peripecias narrativas que engloba las características propias
del sector. Está constituida una leyenda de elementos sorprendentes,
sobrenaturales o difícilmente explicables desde puntos de vista empíricos, estas
casi siempre se originan de un suceso real argumentando sucesos inesperados por
el narrador que deleitan al oyente. Sus personajes suelen ser conocidos,
antepasados o vecinos más o menos próximos, o tienen por lo menos alguna
relación con la historia del entorno local del narrador.

En general, puede decirse que, como en el caso de la leyenda oral este
sería la vía para conocer las costumbres y tradiciones de los diferentes pueblos de
nuestro Ecuador, ya que mediante el lenguaje se puede escuchar relatos e historia
extraordinaria y con contenidos poco explicables desde el ámbito de la
experiencia normal y de la cotidianidad, pero refrendada por su conexión con su
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espacio y su tiempo vitales, y muchas veces también con personajes conocidos o
inscritos en un tiempo pasado próximo o sentido como próximo.

Leyendas según su Origen
Leyenda Urbana.

Si bien es cierto hay que destacar que las leyendas urbanas son
acontecimientos contemporáneos que enmarca la realidad del folklor de un
pueblo, o ciudad, etc. Poniéndose de manifiesto a la luz de la verdad sus creencias
o devociones, así como costumbres y tradiciones de alguna localidad este tipo de
expresión oral están conformados por hechos reales y también ficticios que
atrapan al oyente, además muchas de ellas contienen moralejas lo que conlleva a
la población a reflexión sobre los acontecimientos que rodea a esta narración o
texto escrito.

Mientras tanto se puede evidenciar que Guayaquil cuenta con leyendas que
datan desde la época de la colonia hasta mediados del siglo pasado, siendo una de
las más conocidas por la población en general la Leyenda de la Dama Tapada. Sin
embargo, se tiene poco conocimiento de las demás leyendas de la ciudad. Este
desconocimiento se debe en parte por la pérdida de la tradición oral, la cual juega
un papel importante para la conservación de las mismas.

Laura Hidalgo (2016) estima que: los tiempos avanzan a grandes pasos, y la
cultura cambia, pero siempre está presente la literatura oral como un gran telón de
fondo, como un espejo de la vida y de la realidad de sus protagonistas (p, 3). Otra
forma de contribuir y mantener intacta las costumbres y tradiciones de las
regiones del país según Hidalgo es concebir al mundo literario como una
herramienta eficaz por medio del uso de las leyendas, que son concebidas como
narraciones ficticias, incluso muchas veces fantásticas, que inicialmente eran
transmitidas oralmente de generación en generación. Las mismas son entendidas
como el reflejo del folclore de determinados pueblos. Es por ello que muchas
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veces son manifestados ciertas aspiraciones o metas, miedos e incluso la propia
ideología de dichas civilizaciones en relación al medio que habitan.

Gutiérrez Aguilar (2014) historias contemporáneas que se toman como verdadera,
pero tienen como patrones y temas que revelan su carácter legendario. El contexto
de estas leyendas refleja preocupaciones actuales sobre la vida moderna
incluyendo la intimidad, la muerte y la decadencia (p, 21). Por su parte el autor
sostiene que las leyendas urbanas son expresiones contemporáneas que abordan
diferentes tipos de hechos y sucesos, es decir, que han quedado atrás ese tabú de
no considerar temas como: la intimidad, la muerte o violencia intrafamiliar, en la
forma oral o escrita, que más han utilizado los pueblos para tratar de explicar o
dar una respuesta en forma sencilla a fenómenos de difícil compresión. Asimismo,
han sido el medio para conservar parte de su historia y manifestar su ideología,
costumbres y ética, además de incluir, en algunos casos, la descripción del medio
que los rodea.
La Mujer de la Garzas Rojas
Cuenta la leyenda que era una familia oriundos de Portoviejo que llegaron a vivir
al cantón Nobol en la vía que se dirige al complejo turístico llamado Garza Rojas
construyeron una casa muy humilde, se dedicaron a cultivar arroz y otros
productos de primera necesidad, transcurrido el tiempo procrearon tres hijos, dos
varones y una niña, fueron creciendo en un ambiente muy tranquilo recibiendo
educación y muchos valores, así como, también aprendían a trabajar y ser
cumplidos con sus responsabilidades y de esta manera aportaban a la economía
familiar, ya jovencitos conocieron amigos que Vivian a sus alrededores y como es
de suponerse comenzaron a salir y producto de estos paseos los varones por su
parte conocen a la dos chicas y después de un determinado tiempo se casaron, y se
fueron a vivir a otro sector y construyeron su propia familia, la hija en cambio
permanecía junto a sus progenitores porque era muy apegada a ellos, era muy
hogareña aunque era mayor de edad. Continuo con sus estudios y fue el lugar
donde conocería al hombre que sería su esposo, él quería vivir en otro lugar, pero
ella era muy aferrada al suelo que la vio nacer, con tristeza enorme accedió a la
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petición de su compañero sentimental, luego de un gran tiempo decidieron tener
hijos todo marchaba normal eran muy felices, de repente el esposo cambio su
comportamiento con ella quien deseaba una explicación lo cual enojo al esposo
quien la insulto y termino golpeándola, ese día decidió regresar a casa de sus
padres y no quería saber nada de su pareja, el al darse cuenta que no estaba en
casa salió en su búsqueda ale suplico durante varios días pero ella no cedió no
quería ser mal tratada nuevamente, después de un tiempo a ella unos dolores muy
fuerte le cogieron en el estómago, la llevaron al hospital y los médicos no daban
con la enfermedad, luego se agravo su salud porque comenzó a sufrir trastornos
mentales, sus padres entraron en desesperación por el estado de salud de su hija
acudieron a un sin número de médicos sin tener repuesta positiva, se calmó un
poco, pero al poco tiempo después se agravo y fallece, todo el vecindario quedo
sorprendidos, le dieron cristiana sepultura sus familiares y amigos, pero en ese
momento se enteran sus familiares que el marido le había hecho un hechizo para
que regrese con el pero esto no aconteció lo único que logro es causarle la muerte,
pues cuenta la leyenda que desde ese momento siempre se presenta una mujer
muy hermosa vestido de blanco a los hombres que deambulan por el sector del
complejo turístico Garzas Rojas.
Leyenda Rural.

En consecuencia, este tipo de leyenda se dan realmente en el campo donde
mucha gente mantiene viva sus creencias, costumbres y tradiciones y dichas
historias en su gran mayoría están sujeta a su identidad y han tenido como
principal agente de trasmisión la oralidad, esto es, que a través de la palabra se ha
difundido una historia de un individuo a otro o en forma colectiva. La
propagación tiene la intencionalidad de mantener aquellos relatos en la mente de
las nuevas generaciones con la finalidad de que no desaparezca su cultura.

En este caso es necesario destacar que la misión del docente, no es sólo
instruir en un cuerpo de conocimientos más o menos científico, sino contribuir
para que el alumno para que descubra por sí mismo los valores y las herramientas
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que le permitan poner en práctica esos conocimientos, así como descubrir por sí
mismo otros nuevos.

Hernández (2017) cita a, Ortí y Sampere (2006) quienes definen la cultura:

Como una parte esencial del folklor actual como una compilación de
costumbres y dogmas populares, parecidas a las de la antigüedad, pero
adaptadas al tiempo actual con existencia variadas y cosmopolita; en
definitiva, es una misma historia relatada en diferentes lugares con
diversas versiones, arquetipos y detalles de acuerdo al contexto social en el
que sean relatados (p, 2).

Para avanzar en el logro de una educación de calidad con equidad e inclusiva
es fundamental impartir el proceso de la enseñanza aprendizaje mediante la
utilización de las leyendas como el medio oral para la reflexión, fortalecer los
valores y desarrollar el pensamiento crítico, manifiesta el especialista que es de
vital importancia para mantener siempre viva en la mente de los pobladores de un
determinado sector sus raíces culturales por medio del lenguaje oral y sus
leyendas que remarcan su esencia propia. Es preciso revisar el modelo educativo,
con el fin de establecer aquello que es menester trasformar, porque ha quedado
obsoleto y traba su avance; y, para definir, asimismo, aquello que es preciso
mantener y potenciar porque constituye un valor de nuestra educación. A
continuación, mencionamos un ejemplo
El Hombre de la Cosecha de Arroz
Se trata de un hombre que cambio a su mujer por unas cuadras de arroz, al hacerla
empezó a ver unas chicas hermosas que andaban por el sector donde cultivaba, la
gente murmuraba que era cosa del diablo. Cuando el campesino la cogió a cargo a
las chicas, el diablo le hizo una propuesta que le iba a favorecer que a cambio de
su mujer le daría a sus dos hijas, el hombre astuto le dijo quiero algo más a
cambio el diablo le contesto cuando empieces a sembrar inmediatamente vas a
cosechar pero siempre y cuando toquen las tierras mis hijas, pero el campesino
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dejo pasar cuatro años para decirle que todo lo que cultive solo para él cuando de
pronto el diablo le contesto no porque va hacer la mitad para cada uno, bueno el
campesino termino aceptando de nuevo todo funcionaba bien, volvió a sembrar
pero el campesino cogió ante de que llegue el diablo y el terreno lo cubrió de
malva seca cuando de repente se le aparece el diablo y le dice vengo por mi parte,
el campesino le responde que no te das cuenta que hemos perdido la cosecha. Lo
mismo hizo por un largo tiempo hasta que un día el diablo se dio cuenta se
enfureció le dijo me has estado engañando te vas arrepentir, al final el diablo con
la mujer y el campesino con sus dos bellas hijas que ya no eran espíritus, sino que
se convirtieron en carnales.
Leyenda Local.

Con referencia a determinar lo que representan la leyenda local propia de
una localidad, comenzó a vincularse a una narración, ya sea escrita u oral de un
específico lugar o sector, donde el narrador o escritor exhibe como verdadera al
sustentarse en un acontecimiento lo real, pero que incluye ciertos componentes
propios de la imaginación y de la ficción. Las leyendas se transmiten de
generación en generación, lo que posibilita que se vayan modificando de acuerdo
al contexto social y a la época.

Casallas Agudero (2017) cita a, García quien explica que leyenda es una narración
tradicional fantástica esencialmente admirativa, generalmente puntualizada en
personas, época y lugares determinados (p, 18)

En cuanto a la importancia de las tradiciones de las narraciones orales radica
en que son indispensables para mantener viva una cultura. Pero es necesario
reconocer que en la actualidad los relatos presentan una fragilidad preocupante
debido a que su permanencia en las sociedades depende de su transmisión de
generación en generación. Además de que se debe promover por todos los medios
tecnológicos actual para difundir la riqueza literaria y estética que representan
estas obras de tradición oral, por tales razones es importante que estén presentes
en la vida diaria de las personas para asegurar su conservación.
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Si bien es cierto el autor considera que la literatura no es una cualidad sino un
conjunto de cualidades que se manifiesta en cierto tipo de obras y que no se puede
separar de las diferentes formas en las que se relaciona la gente con lo escrito. Se
puede hablar que la literatura desempeña un papel fundamental como texto y se
relaciona con su entorno y a las actividades humanas.

Navarro. N (2015) define que Con respecto a lo que indica el especialista en
muchas de estos relatos llamado leyenda no se conoce el nombre del autor y esta
se sustenta en sucesos y hechos determinados de una localidad, en tal virtud

Una leyenda una región particular, es preciso seguir su desarrollo a través
del tiempo y el espacio, ver que elementos se han ido filtrando en ella, cual
fue el origen o de que popular se nos presenta actualmente como anónimo
y como limitada a hecho se deriva, que influencias han tenido en su
transformación. (p, 28)

Es necesario impartir la enseñanza de la literatura mediante la lectura de leyendas
cuya finalidad principal seria la capacitación y motivación del aprendiz a conocer
cada detalle o actualización que ha sufrido este relato oral para que pueda acceder
a una forma de comunicación que se realiza por medio de un lenguaje especial y
que transmite un mensaje estético verbal.
A continuación, se presenta un ejemplo de leyenda local del cantón Nobol debido
a que la institución educativa investigada pertenece a este sector.

LEYENDA DEL NOMBRE DEL CATÓN NOBOL

Se cree que viene producto de la tradición oral transmitida de boca en boca, desde
el siglo pasado hasta estos días, que cuenta que cuando estas tierras parajes
ocultos, apareció en una balsita de boyas un rústico campesino llamado Francisco
Nobol, le gusto la zona, acoderó su sedentaria embarcación desembarcó, tomo
posesión de la tierra, construyó una chocita, en la parte donde desemboca el estero
de Bijagual; inició sus trabajos agrícola, cuando las mieses estuvieron maduras
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recogió sus cosechas, y en la citada balsita se dirigía a la ciudad de Daule a vender
el fruto de su trabajo. En el transcurso del tiempo conquistó a una compañera, la
trajo a su casa, y comenzó para él una nueva vida. Su unión conyugal dio fruto,
tuvieron un hijo varón que llevo el nombre de su progenitor (hogar de su amigo,
optaron llamar al bebe por Nobolito, lo cual disgustó al campesino sobre manera y
el día menos pensado embarcó a su familia y desapareció del sector para siempre
Francisco). Los vecinos de las riberas del río por un sentimiento de aprecio y de
cariño al (Fragmentados de la obra la tierra de Narcisa, escrita por Manuel
Romero Álvarez).

Por ello se hace necesario destacar lo que representa el escenario educativo
como fuente de mantener viva las leyendas de tipo oral y escrita, mediante la
comunicación directa de los educandos con los pobladores de la comunidad y así
poder recabar fantásticas historias que servirán para la conservación de las raíces
propias del pueblo.

Definición de la Identidad Cultural.

Para fomentar y mantener vivas las tradiciones y costumbres de nuestros
antepasados es importante que las personas interactúen de manera directa para que
se pueda seguir comunicando y transmitiendo esos bellos relatos de textos que
guardan y contemplan la verdadera identidad de un pueblo o nación., que se debe
tratar de comprender que a través de las leyendas se fortalezca el conocimiento y
el espíritu cívico en la formación de nuestra identidad individual y colectiva.

Mientras tanto para que dicha interacción y comunicación de las historias
pasadas perdure en el tiempo y espacio, los seres humanos no deben dejar de lado
la oralidad. Para lo cual es importante activar los conocimientos que posee sobre
sus raíces innatas y naturales, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su
vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión general de su
terruño que lo vio nacer y lo cobija todos los días, por tales razones un individuo
jamás debe olvidar de donde es oriundo.
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Flores (2014) define la identidad cultural de un pueblo

Desde los tiempos inmemoriales a través de múltiples aspectos en lo que
se plasma su cultura, siendo parte esencial de la vivencia del ser humano,
parte de una cultura dinámica con características variables e identidades
muy propias, como: la lengua, instrumentos de comunicación entre los
miembros de la comunidad; las relaciones sociales; los sistemas de valores
y creencias; sus formas propias y peculiares de atuendos, sistemas
organizativos, entre otros. (p, 2).

Otra tarea prioritaria señala Flores es hacer interiorizar a los educandos es
que el recate de nuestra identidad cultural es desentrañar las raíces de los
antepasados y darle el valor sentimental, moral y cívico que debe perdurar en
nuestros sentimientos y corazón y que este sirva como carta de presentación de
nuestra definición cultural como ciudadanos nobles, humildes, practicantes de los
valores universales y útiles a la sociedad. Como ya hemos indicado la cultura va
cambiando de acuerdo al transcurrir del tiempo, también apegada a las políticas de
trasformaciones en todas las ramas del saber y del diario convivir de un núcleo
socia.

La socióloga cubana García Alonso (2015) comenta la identidad cultural como la
existencia de un sujeto cultural un grupo humano, una comunidad humana- que
establece contacto o relación con otro sujeto cultural distinto a él; es un hecho
relacional.

Sobre las bases de las ideas expuestas según la especialista sobre el tema
de estudio considera que la identidad de un individuo o grupo social se define en
instancias diferentes pero simultaneas a la vez, es decir no se pueden dar por
separadas, la primera se refiere a la convivencia de interacción e interrelación
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entre un grupo de sujetos, la utilización de los signos lingüísticos que se emplea
para mantenerse comunicado con los demás, lo cual proporciona a las personas o
grupo social la sostenibilidad, confianza , autonomía a la hora de tomar decisiones
dentro o fuera de su región porque su identidad siempre va a predominar en su
personalidad.

Importancia de la Identidad Cultural.

A lo largo de la historia Ecuador se caracteriza por ser un país el cual, gracias
a su acontecimientos y sucesos históricos y riqueza literaria, posee un variado
número de leyendas, cuentos y mitos, los cuales ofrecen al lector o al oyente un
vistazo a la época de antaño, tiempos en los que, las tardes y noches se
caracterizaban por pasarlas reunidos en familia a la luz de una vela. Dejando ver
la verdadera radiografía de nuestras costumbres y tradiciones de nuestros
antepasados que marcaban de época en época la identidad cultural de nuestra
población.

Como se puede inferir un análisis profundo sobre la importancia que poseen
las leyendas debe servir para reconocer la fragilidad de la cultura tradicional y
popular, dando énfasis al peligro de que se pierdan las tradiciones orales. Destaca
además la importancia que deben otorgarle los gobiernos en asegurarse de la
protección de la cultura tradicional y popular, recomendando para esto que
primero se elabore un registro de la misma, que se desarrollen programas de
difusión, ya sea a la población en general para que la adopten como parte de su
identidad cultural, o a extraños, para asegurar su conservación. Así mismo, entre
otras, recomienda que se conforme una unidad de investigación encargada de
salvaguardar la cultura tradicional y popular.

Moreta cita a Tylor (2017) define que cultura es: aquel todo complejo que influye
el conocimiento, las creencias. El arte, la moral. El derecho, las costumbres y
cualquier otro hábito y capacidades adquiridas por el hombre en cuantos
miembros de la sociedad. (p, 19).
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De tal forma se puede señalar según expresa unos del más gran especialista
sobre la identidad cultural como Tylor quien considera que la importancia de la
cultura radica en que ella forma parte de la historia de una población y, por ende,
parte de la cultura contemporánea que evoluciona de acuerdo a los cambios que
sufre la sociedad, pero que representa en los tiempos actuales un componente de
la identidad cultural. Se puede finalmente sostener que la identidad cultural son
todas y cada una de las capacidades adquiridas y desarrolladas por un individuo
dentro de un lugar determinado.

Israel Manzano (2018) opina identidad cultural:

Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de
comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social
y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su
sentimiento de pertenencia. Un sentido de pertenencia que perdure en el
ideario colectivo y que pase el tiempo, pero este permanecerá en el
recuerdo.

Concuerda el autor que la cultura de cualquier localidad siempre va a
marcar en el tiempo y espacio el contexto social, Porque son los ciudadanos y
ciudadanas a través de sus variadas aptitudes y acciones en conjunto con su
experiencia personal y colectiva expresan la realidad de su vida cotidiana, es
decir, mediante la interacción e interrelación de los sujetos se puede lograr el
desarrollo de la identidad cultural, porque el ser humano no puede vivir de manera
aislada con la sociedad, los individuos con su manera de desenvolverse dentro de
los diferentes contextos los que demuestran sus costumbres y tradiciones lo que a
su vez los diferencias de otros grupos sociales, pero cabe señalar que son las
personas que también asumen nuevas posturas sociales debido a los cambios de
toda índole que sufre la era contemporánea.

Clase de Identidad Cultural.
Cultura Dinámica.
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Dentro de este marco podemos definir a la cultura grupal cono la
transformación que sufren las diferentes localidades o regiones producto del
mundo acelerado y de constante cambios producidos por la tecnología de la
información y comunicación, la cual facilita que las culturas cambien en el
transcurrir de los años tanto en sus aspectos económico, político y social.

Robledo Martínez (2015) En tal virtud de acuerdo a lo expuesto por Robledo,
hace hincapié que el mundo hoy en día está expuesto a constante cambios y
transformaciones de toda índole; sea social, cultural, político, artístico, estético y
creencia religiosa expresa la:

Identidad cultural a su vez, se encuentra relación y enriquecida, con la
teoría de la Identidad social (TIS), la cual, ha sido uno de los marcos de
mayor influencia en la Psicología Social de las últimas décadas. Sus
propuestas han servido de estímulo a numerosas corrientes teóricas y
ámbito de estudio vinculados al comportamiento grupal en general y a las
relaciones intergrupales en particular (P, 636- 646).

Es decir, la época contemporánea ha causado estragos en ciertas costumbres y
tradiciones al borde de hacerlas desaparecer. Por tales razones la identidad
cultural está siendo abordada desde diferentes áreas de estudio de manera
interdisciplinaria con la finalidad de que las instituciones educativas asuman este
nuevo reto de mantener vivas la identidad cultural de nuestros ancestros
rescatando su verdadera valía y lo que realmente valen y proyecta, si al cambio,
pero no a perder nuestras identidades. Se puede considerar en toces que cada
persona es el único responsable de asumir su identidad cultural y su forma de
actuar, vestirse o uso lingüístico para comunicarse que crea necesario, por tal
razón él está en condiciones de adoptar cualesquiera otros hábitos culturales que
desee de acuerdo a los estudios realizados a los diferentes grupos sociales en los
últimos años,
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María Esther Elias cita (2015) a Deal y Paterson (2009) quienes estiman:

Que asimismo hay acuerdo en que la cultura escolar, como la cultura
general, tiene a la vez características estáticas y dinámicas. El carácter
estático se pone de manifiesto porque por un lado la cultura crea un
carácter único en el sistema social al promover un sentido de pertenencia y
compromiso, y participación activa en la socialización de nuevos
miembros introduciéndolos en una particular perspectiva de la realidad.
Por otro, está sujeta a cambios en tatos los miembros de la organización
interactúan con nuevas ideas y enfoques, de ahí su carácter dinámico. Es
decir, que cualquier consideración sobre la cultura escolar debe tomar en
cuenta la historia en termino de estabilidad a través del tiempo (p, 288).

Por ello se hace necesario y fundamental expresa los investigadores sobre la
revalorización y la concienciación a la población estudiantil, así como, su
comprensión de dos tipos de cultura tanto en el entorno educativo y en la sociedad
en general, la cultura estática que significa que son creencias y tradiciones que no
deben sufrir ningún tipo de cambio, y la cultura dinámica que está avizorando
siempre cambios y transformación debido a la era tecnológica y la oferta y la
demanda en que vivimos en este siglo xxi, pero sin olvidar la protección y
valorización de la cultura las heredada de nuestros aborígenes, quienes vivieron
momentos difíciles pero que muchos de ellos perdieron su vida por mantener sus
principios y costumbres ancestrales, para que las nuevas generaciones pudieran
vivir en una nación libre y rica en belleza natural y única en el mundo.

Cultura Grupal.

En este sentido se puede determinar cómo cultura grupal las costumbres,
tradiciones, valores y normativas que rigen a una localidad que deben ser
respetadas por los ciudadanos en busca del bien común, además mantienen su
respectiva organización mediante símbolos que sirven para mantener el orden, y
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una interrelación permanente, así como también se plantean nuevos objetivos que
mejoren la convivencia en busca del buen vivir.

Campos, H. cita en el (2018) a los autores (Vergara del solar, Vergara Estévez y
Ungermann) quienes:
Clasifican tres versiones de identidad cultural; la perspectiva esencialista,
la histórica y la discursiva. La esencialista define la identidad cultural
como una sustancia que es propia de un grupo humano y que no cambia a
través del tiempo y del espacio. La versión historicista sostiene que la
identidad cultural es algo abierto y en proceso de cambio por obra de la
acción humana. Por último, la versión discursista, define la identidad
cultural como una construcción discursiva esencialmente narrativa (p, 205206).

Con el objeto de entender lo que significa la identidad cultural los
investigadores señalan con claridad tres aspectos de estudio sobre la identidad
cultural; la Esencialista la define que los pueblos tienen sus raíces propias basadas
en costumbres y tradiciones que no serán reemplazadas por nada ni nadie que
siempre serán patrimonio único de determinada localidad y que los hace diferentes
ante el resto de los demás, en cambio la versión histórica es la parte de la cultura
que a cambiado y seguirá cambiando de acuerdo al auge de transformación que
vive la humanidad y la discursiva hace referencia a la interacción entre los seres
humanos como un factor primordial y esencial, para mantener la equidad y un
convivir apropiado sustentado en una series de símbolos que a la postre servirán
para una orientación eficaz de convivencia cálida entre todos los miembros de un
sector determinado, quienes a su vez deben respetar las normas, principios
morales y cívicos que mantienen los ciudadanos como colectivo con la finalidad
de buscar mejoras para la población de índole social, comunitario, educativas, etc.

Estima Ravasi (2016) advierte que la cultura, la identidad y la imagen
organizacional requieren ser estudiada en conjunto, de modo de lograr una
comprensión más cabal de las relaciones que acaecen entre ellas.
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Anudando en la situación de la identidad cultural grupal y organizacional el
autor hace referencia que cada uno de los factores que conforman la realidad de
una localidad o parte del país tienes características innatas o únicas, pero que al
final constituyen la verdadera realidad de la identidad cultural de una sociedad,
aunque determinadas tradiciones pueden ser similares ese toque autentico y
original que le dan las personas de un lugar la hacen apegada a su idiosincrasia.

Cultura Individual.

A este respecto podemos considerar que cada ser humano es un mundo de
ideas propias, pensamientos, sentimientos y valores que pone en práctica en su
diario vivir y que lo hace diferente a los demás, por tales razones podemos definir
como cultura individual como el conjunto de acciones realizada de manera
individual por una persona, tanto en valores, costumbres, creencias y su práctica
cultural porque es él o ella que determina su grado de identidad personal mediante
su comportamiento y desenvolvimiento como miembro activo de la sociedad. Sin
dejar de señalar que puede añadir nuevas costumbres y actitudes a su
personalidad, considerando a la época revolucionaria de las TICS que ha
incursionado en todos los ámbitos de la vida.

Carballeira cita en el (2015) a Triandis quien define a la cultura individualista
enfatiza la independencia de los individuos mientras que las colectivistas dan
prioridad a la a la interdependencia y las relaciones cercanas. (p, 199)

Toda persona según los autores tiene la facultad de adquirir o pertenecer o
adquirir

su

propia

identidad

cultural,

adquiriendo

nuevas

formas

de

comportamiento accionar de acuerdo a su criterio o manera de enfrentar este
nuevo milenio, porque si un individuo observa o siente algún descontento o no se
siente aceptado por su forma de ser, puede tomar la decisión de no pertenecer más
a ese grupo social. En definitiva, el individuo solo piensa en su bienestar, dejando
de lado al grupo humano que lo rodea y que buscan el bien común de la
colectividad.
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Rocha, etc. cita en el (2016) a Hall y Dugay (1996) quienes definen “la
cultura como el conjunto de descripciones disponibles con que la sociedad dan
sentido y reflexionan acerca de sus experiencias comunes” (p, 15). Por su parte
los investigadores manifiestan que una verdadera cultura son las expresiones y
actuar propio de los individuos de un determinado lugar, y que caracterizan el
accionar y comportamiento de un individuo inmerso en dicho grupo social, hay
que destacar que la identidad cultural nace de las experiencias históricas y
arraizadas de una localidad que se representan muchas veces esa simbología que
perduran en el tiempo y espacio como un espejo que refleja la identidad de sus
hombres y mujeres lugareños.

Cultura Comunitaria.

En consecuencia al referirnos a la cultura comunitaria estaríamos hablando
de un grupo de persona que vive bajo un determinado lugar, región o nación, es
decir, bajo un mismo territorio donde debe predominar las interrelaciones
afectivas, cordiales, responsables y sobre todas solidarias en beneficio de todo el
colectivo de habitantes, porque es necesario señalar que no basta con ser habitante
de una comunidad, sino que se debe buscar el bien individual y grupal, por tales
circunstancias es que siempre debe de existir una comunicación verdadera sin
distingo de ninguna clase, la finalidad de la cultura comunitaria es buscar los
medio para lograr vivir en armonía y paz tanto creciendo en infraestructuras y
unificación de sus miembros.

Rodríguez (2015) sostiene las organizaciones culturales comunitarias que
llevan estas prácticas desarrollan una acción cultural, educativa, y/o de
comunicación popular y no están directamente vinculados al ámbito estatal o al
mercado de bienes.

Si bien es cierto como lo corrobora Rodríguez la cultura comunitaria se
fundamenta en que educa a su población para que estas se desempeñen de una
forma adecuada, apegada a costumbres y tradiciones, así como, el respeto a las
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normas de comportamiento que rige al colectivo, sin dejar de lado la práctica de
los valores morales que son la base para la convivencia de las personas, esta
cultura comunitaria tienen sus raíces y sustento propios debido a su organización
muchas de ellas no se rigen por normativas gubernamentales sino que respetan sus
leyes basados en sus costumbres y tradiciones.

Sostiene Balán (2015) en particular, una política cultural con esta orientación
favorecería la implementación de políticas culturales de base comunitaria. Estas
políticas se basan en una nueva noción de cultura que la amplia y la especifica: la
cultura viva comunitaria. Este concepto, que se desarrolló en las primeras décadas
del siglo XXI en América Latina, hace alusión a un sistema de ideas y valores y a
las prácticas políticas, estéticas y organizativas de un amplio espectro de
colectivos que vinculan la cultura con las comunidades, sus identidades y
territorios.

Según los investigadores consideran que la organización de la cultura
comunitaria debe sufrir un cambio en América Latina que no solo estén
respaldadas por ideas, pensamientos, creencias y valores, sino que se fundamente
en cambio estructural prioritarios para que sus organizaciones tengan el real
reconocimiento en todos los aspectos ante la sociedad, si bien es cierto han
alcanzado grandes logro todavía falta mucho por hacer, tanto en mantener su
identidad cultural viva y la valía como organización dentro y fuera de su territorio.

Características de la identidad cultural.
Característica Social.
Se debe considerar que una sociedad es un grupo de personas que viven
dentro de un mismo territorio, pero que están unificados por ciertas costumbres y
tradiciones como vestimenta, comidas, creencias religiosas, trabajo, juegos, etc.
Pero que son definidas de manera individual. Aunque debemos indicar que los
cambios sociales son permanentes lo que obliga ciertas adaptaciones en todos los
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ámbitos del diario vivir como el arte y la música como citar como ejemplo, la
migración es otro aspecto social que siempre está presente en la sociedad y que
estas personas necesitan tiempo para adaptarse a sus nuevas simbologías.

Llanos, etc, cita en el (2016) a Nuñez (2009) quien acertadamente manifiesta
que la cultura deberá pensarse como el proceso de asimilación, producción,
difusión y asentamiento de ideas y valores en que se funda la sociedad, es el
conjunto de representaciones colectivas, creencias, uso del lenguaje, difusión de
tradiciones y estilos de pensamiento que articula la conciencia social, es el ámbito
en que se producen y reproducen nuestras formas de vida y nuestra ideología;
vista así la cultura es un mecanismo de regulación social, (p, 9- 10)

Como se puede inferir en lo expresado por los investigadores quienes
recalca como muchos otros, estudiosos de la cultura social que está en gran
medida depende de todos los acontecimientos sucedidos en el pasado lo cuales se
convirtieron en verdaderos cimientos para la vida de muchos grupos étnicos que
luchan por no perder sus raíces ancestrales. En esta circunstancia se debe seguir
difundiendo por todos los canales posibles, para que los niños y jóvenes se
adapten a su sistema de vida colectiva donde predomine las ideas productivas, el
respeto a los criterios de los demás, así como, la práctica permanente de los
valores universales que son primordiales para la conformación de una sociedad
libre de discriminación y violencia.

Característica Cultural.

En cuanto a las características culturales que identifica a un grupo de personas
y que las diferencias de los demás, se producen mediante las expresiones de su
lengua materna, forma de alimentarse, creencias y ritos religiosos, ritmos
musicales y hasta su forma de expresión corporales al momento de caminar, pero
la cultura va más allá de todos esos porque es adquirida y practicada de forma
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individual en esta época contemporánea globalizado en que vivimos. Debido a la
invasión de muchos territorios donde se mantienen casi infalibles en sus
costumbres y tradiciones especialmente en el oriente ecuatoriano, muchas
comunidades mantienen firmes en sus ideales heredados de sus pobladores
pasados y se resisten al cambio, igualmente nuestro país sufre el asentamiento de
otras formas de culturas de países de todo el mundo ocasionando que muchos
jóvenes las adopten.

Fernández Reyes (2015) cita a Strauss y Quinn (1997) quienes señalan la
cultura comprende entonces esquemas culturales e identidad. Estos esquemas
sirven como vías explicativas para comprender la identidad, que funciona como
estructura cognitiva que permiten interpretar el mundo, además de estar en la
mente de los miembros de la comunidad. (p, 136)

Con el objeto de comprender que representa para la humanidad la cultura y su
identidad en este nuevo estudio realizado por los investigadores sobre el
comportamiento colectivo ellos concuerdan y señalan que las personas debe
conocer e interiorizar los esquemas que forman parte de lo que significa una
identidad cultural, lo cual le va a facilitar comprender e interpretar su entorno y
sentirse plenamente identificado con su grupo humano, además poder
desenvolverse con identidad propio dentro de la sociedad en general.

El arquitecto Juan de Orellana Rojas (2014) estudioso y promotor de la
defensa del Patrimonio Cultural señala: “La identidad está directamente ligada a la
memoria y ésta se manifiesta en su historia y su Patrimonio Cultural. La identidad
de un pueblo es como la responsabilidad de un ser humano, es su ciencia, y en un
ser humano, no se concibe la personalidad sin la memoria y los recuerdos” (p,
403).

Se ha tratado durante todo este trabajo investigativo de aportar de manera
lógica y ordenada sobre la formación de la identidad cultural, y como no
mencionar a un gran estudioso el arquitecto Rojas impulsador de mantener los
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patrimonios culturas del país vigentes y darle todo el apoyo y mantenimiento
necesario, para destacar que estos representan la memoria viva de nuestra
identidad propia y originaria de nuestras raíces ancestrales, así como moderna y
contemporáneas, y que jamás pasaran de estar vigente en la retina del mundo
entero, porque ellas son nuestra carta de presentación de nuestra identidad cultural
pura.

Característica Educativa.

Es necesario que los docentes ecuatorianos aborde de manera directa el
rescate de la identidad cultural en los estudiantes, la misma que debe ser
considerada y valorada como la promotora de grandes cambios en el contexto
social y personal, por tales motivos es necesario destacar las riquezas de nuestro
entorno y todo el sacrificio que hicieron nuestros antepasados para heredarnos una
cultura de paz, se debería empezar con un dialogo profundo sobre lo que
representan las leyenda de nuestra localidad, la cual narrar hechos y
acontecimientos históricos que contienen nuestras identidad propia, por eso es
necesario que se incentive en las instituciones educativas a utilizar la leyenda
ecuatoriana para que por medio de esta se promueva la identidad cultural en los
escolares de todos los niveles.
Así mismo plantea Delors citado por Bravo Gallegos (2015) “debe iniciarse
una educación para la ciudadanía” que permita aprender a convivir y que procure
la solución pacífica de los conflictos, desde una perspectiva de la realización de
proyectos comunes, (p 56)

En este caso es necesario según los expertos en que los docentes deben
asumir este nuevo reto de enseñanza destinada a promover aprendizajes de acorde
a las necesidades de los aprendices basados en la realidad donde se desenvuelve y
sobre todo impulsar una convivencia armónica y paz sin dejar de lado las historias
y relatos para mantener la culturas vivas del sector de donde desempeña su labor,
ya que por medio del dialogo con moradores de la comunidad de la tercera edad
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este pueda obtener información valiosa para tratarlos como temas de estudios, lo
que se convertiría en una revalorización cultural de la localidad, hay muchos
estudiantes que actualmente por su corta edad no conocen sus raíces culturales.
Cepeda Ortega (2018) cita a Orduna (2003) que expresa es tarea de la
educación fomentar una serie de valores comunes a todas las culturas como la
dignidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad, que propicie un clima de
respeto intercultural y que conlleve un desarrollo local basado en la diversidad.
De esta manera, la comunicación entre las diferentes comunidades vecinas debe
ser basada para la construcción de las identidades culturales de cada una de ellas.
(p, 54).

Partiendo desde esta nueva perspectiva que nos plantean los investigadores
se necesita que el proceso enseñanza aprendizaje fortalezca de manera prioritaria
la práctica de los valores humanos y universales que es una fortaleza para la
construcción de las comunidades porque la realidad salta a la vista muchos
aprendices de todos los niveles si se le consultase algo sobre cultural muchos
desconocen o no pueden verter con claridad un criterio sobre la misma. También
hay que promover el respeto entre las diferentes localidades ya que todas viven
bajos leyes y órganos gubernamentales que la regulan, es necesario que entre sus
integrantes debe existir una comunicación clara y armónica que invite al
entendimiento y a construir una cultura del Buen vivir.

Realidad de la Formación de la Identidad Cultural.
Cultura Local.

Volviendo la mirada hacia la realidad educativa en la localidad sobre lo
que representa en la formación individual o colectiva de los ciudadanos la
identidad cultural es importante señalar que ni las múltiples reformas curricular
implantadas en nuestro sistema educativo han cumplido las necesidades de la
población estudiantil el ministerio de educación y cultura promueve, desde la
proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la formación de
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una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y
plurinacional. Este trabajo investigativo se realiza en la institución educativa
Vicente Piedrahita del cantón Nobol un pueblo luchador, turístico porque en ella
reside la santa Narcisito de Jesús de gente amable y solidaria que vive del
comercio gastronómico.

Jesús Cepeda Ortega (2018) cita a Molano (2007) quien considera que
existen numerosas definiciones, pero todas coinciden en una idea: “la cultura es lo
que le da vida al ser humano (p, 5).

Llama la atención como Molano tan sabiamente define la cultura
manifestando que es lo que le da vida a una persona o grupo humano,
entendiéndose que un niño o niña desde su vientre está ligado a una cultura que es
transmitida de manera positiva y constructiva a través de sus padres y familia en
general, con el transcurrir de los años el sistema nacional educativo ha diseñado
una planificación docente con mira a desarrollar en los estudiantes

un

pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de los objetivos
educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos.
Con la finalidad de formar jóvenes profesionales que demuestren mucha humildad
y respeto hacia el prójimo, pero capaces de transformar las nuevas sociedades de
manera prospera y productiva.

Cultura Nacional.

Pero es necesario recordar que el proceso de Actualización y
Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica tiene como objetivo
desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual el
accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores
que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad,
honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir.
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Muchos grupos originarios de las diferentes regiones del país luchan por
seguir manteniendo sus costumbres, tradiciones, su lengua nativa, sus normas
comunitarias, pero es necesario que toda la sociedad ecuatoriana asuma un
compromiso serio y constante para no permitir que estas etnias no desaparezcan.
Atendiendo a estas consideraciones generales 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.

Llanos (2016) cita a Ritzer (2012) quien manifiesta en cuanto a la cultura
nacional, está constituye la base sobre la cual se construye una sociedad y por lo
tanto la personalidad de cada uno de los miembros, lo cual se traduce en su acción
en los diferentes campos de interacción con otros, “la cultura media en la
interacción entre los actores e integra la personalidad y los sistemas sociales;
tienen la peculiar capacidad de llegar a ser, al menos en parte, un componente de
otros sistemas diferentes” (p, 13).

Para lograr el desarrollo sostenible y eficaz de una cultura nacional en general
el investigador considera esencial la comunicación entre sus miembros lo cual es
sinónimo de entendimiento y codificación de los mensajes positivos lo que genera
una cultura de paz, justa y equitativa. Además es fundamental que desde el ámbito
escolar, se puede fomentar y fortalecer en todo momento la identidad cultural así
como a la conservación de las mismas mediante la formación de líderes y
promotores de mantener viva las costumbres y tradiciones mediante el lenguaje
originario sin descartar también que se puede culturizar a las poblaciones
mediantes las Tics que se está convirtiendo en un medio adecuado para incentivar
y mantener nuestra sentido de pertenencia y de nuestra identidad individual o
grupal, es decir, se debe iniciar desde la etapa escolar a fin de convertir a los
estudiantes en pequeños protagonistas de sus propias historias.
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Cultura Internacional.

Estima Rueda (2016) en el ámbito de la educación y la cultura también se
ha denigrado a las personas por su color, religión y política; ha proliferado el
dominio del mundo por unos pocos que tienen el poder económico y que deciden
por una mayoría, víctima de la injusticia y la dominación por el enfoque de la
educación como proyecto hegemónico. De estas ideas autores críticos afirman que
se ofrece así el encuentro con una verdad más verdadera: derivada de la visión del
todo transdisciplinaria, proveniente del entramado que representan las
multiconexiones de la realidad. (p, 31).

Si bien es cierto es necesario según estudios realizados a nivel internacional
por varios especialista indica Rueda la identidad cultural debe ser estudiada desde
una perspectiva realista donde no se dejen escapar detalles importantes que
ayuden a fortalecer las sociedades, en el transcurso del tiempo se trata de combatir
con la discriminación con los atropellos por los sectores poderosamente fuertes
económicamente contra la mayoría que conforman el planeta tierra los “pobres”
es hora de ser realistas y tratar de lograr una formación integral de los aprendices
mediante la realidad de los sucesos y acontecimientos en décadas pasadas, porque
cada territorio guarda en su baúl de los recuerdos históricos la verdad de la
identidad cultural de su nación, solo así, se podrá construir un sentido de
pertenencia cultural transparebte y libre de discriminación de alguna índole.

La investigadora Milagros Elena Rodríguez (2017) señala que la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) reconoce que la cultura permite al ser humano la capacidad de
reflexionar sobre sí mismo pues a través de ella, discierne valores y busca nuevas
significaciones; que no siempre son vistas en las realidades tangibles de los
pueblos. La acepción de nuestro desafío cultural es imperativa. (p, 425)

Partiendo del hecho que la UNESCO es el organismo encargado de velar y
realizar a nivel mundial proyectos para crear mejores estilo de vida sobre todo
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impulsar una educación de calidad y valores, siempre y cuando los niños y niñas
y jóvenes tengan todos los servicios básicos, así como, alimentación y salud para
poder rendir de mejor forma, por eso señalan enfáticamente que la cultura tiende
hacer reflexionar a los seres humanos, con la finalidad que busque no solo el
bienestar individual que es importante, sino que piense en el bien colectivo del
medio donde se desarrolló como individuo. Además, se debe hacer conciencia de
la realidad ¿de quiénes somos? y ¿dónde vamos? Pero siempre apegado a los
valores humanos y a nuestras raíces culturales

Fundamentación Pedagógica.

El aporte de la pedagogía para la ejecución de este estudio bibliográfico y de
campo es fundamental, ya que aporta con el conjunto de saberes que busca de
manera directa transformar la educación del siglo xxi, esto a través de diferentes
técnicas estrategias y procesos correcta y lógicamente estructurados con la
finalidad de formar integralmente a los ciudadanos, entendiéndose que un sujeto o
un pueblo preparado académicamente se puede organizar de forma adecuada sin
dejar de mencionar el valor vital que cumple la cultura en la formación individual
y grupal, dentro de todo este proceso pedagógico.

Martínez Camacho (2015) cita a Larrosa (1990) quien sostiene que la
pedagogía, por lo tanto, tiene como objeto de estudio a la educación del hombre
en la sociedad, en ella su atención, en el estudio de la educación como el proceso
en su conjunto, organizado como la actividad de los pedagogos y educandos, de
los que enseñan y los que aprenden, estudia los fines, el contenido, los medios y
métodos de la actividad educativa y el carácter de los cambios que sufre el
hombre en el curso de la educación. (p, 139)

Se ha tratado durante toda esta investigación lo que representa la
educación para los aprendices de todos los niveles es por eso que los autores se
refieren a la pedagogía como la ciencia de formar de manera eficaz e integral para
que pueda desempeñarse como profesional o persona productiva y humanista con
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los demás. En tal virtud la pedagogía proporciona o los docentes herramientas
curriculares flexibles pero que deben ser planificada de manera inclusiva e
interdisciplinaria basada en las tecnología de la información y la comunicación
utilizada de una manera correcta para obtener resultados significativos y lograr un
desarrollo de competencias comunicativas textual y oral o sociolingüística que
permitirán construir estratégica, procesos y técnicas interactivas que faciliten las
tareas docentes y por ende el aprendizaje de los educandos de forma intercultural.

Fundamentación Psicológica.

Esta disciplina de estudio beneficia la ejecución de este estudio teórico y
práctico de manera directa ya que esta se enmarca dentro del proceso enseñanza
aprendizaje, salud escolar, el aspecto emocional como fundamento especial para
formar estudiantes líderes y autónomos a la hora de tomar decisiones para resolver
y plantear nuevos temas de estudio, también busca indagar el aspecto social,
cultural, familiar de la población y de esta forma tener una panorámica especifica
del entorno donde se desenvuelven los educandos, con la finalidad

de

proporcionas múltiples alternativas de solución mediantes estrategias innovadoras
y creativas que pueden ser empleadas por los educadores con la idea de superar
cualquier dificultad académica.

Según e.g; Flynn, et, al (2015) manifiesta que el modelo responde a una
conceptualización de la cultura que se basa en factores como valores, creencias,
normas y prácticas socialmente compartidas en una sociedad o comunidad y
según la estructura de las relaciones entre este tipo de variables culturales y los
demás factores del modelo, uno de los aspectos claves es la forma como la cultura
impacta la conducta. Puesto que en gran parte el efecto de la cultura en la
conducta es por medio de su impacto en factores psicológicos como procesos
cognitivos y emocionales, si solo se mide el efecto directo de la variable cultural,
podría concluirse erróneamente que la cultura no juega un rol significativamente
(p, 3).
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Las evidencias anteriores mencionada al igual que este nuevo estudio sobre
lo que representa la cultura en la formación ciudadana y social, no dejamos de
mencionar los valores, costumbres y tradiciones que han perdurado a través del
tiempo en distintas generaciones que se resisten abandonarlas en varias partes de
nuestro territorio en esas raíces que representan la cimentación viva de su
localidad ancestral.

Además debemos resalta los valores, creencias, música, costumbres
sociales, forma de alimentación, vestimentas, fiestas y producción que son
consideradas hasta la actualidad por muchas comunidades sagradas para todos sus
miembros, pero en los momentos actuales es difícil mantenerlas por los diversos
cambios sociales políticos y hasta religioso, además estamos invadidos por
costumbres de otros países que son adaptadas por ciertos grupos de personas
porque se debe respetar la individualidad para asumir o cambiar ciertos parámetro
de la identidad cultural.

Fundamentación Sociológica.

Para este estudio de carácter educativo la sociología se convierte una
ciencia prioritaria ya que la misma se encarga del seguir paso a paso el
comportamiento social y por ende culturales de la sociedad en general lo cual
facilitara esta investigación al poder comparar las diferentes momentos de
comportamiento de los integrantes de la comunidad educativa investigada, y
poder conocer un poco más sobre las características sociales, familiares y religiosa
que son la base de su identidad cultural de la comunidad educativa investigada.

Expresa Santos Delgado (2016) quien utiliza como criterio de análisis en el
proceso de revisión bibliográfico la identificación del contexto, la definición que
utiliza, las características que se le atribuye a las innovaciones sociales y los
procesos de innovación social que se establecen. Estos trabajos muestran que el
tema de innovación social se presenta con un alto nivel de diversidad y
fragmentación, incluyendo enfoques interdisciplinares en sociología (p, 14)
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En consecuencia según el especialista que a realizado durante muchos años
estudios de carácter científico y practico pone a conocimiento de la sociedad en
general los cambios constante que sufre los diferentes ámbito de la vida
profesional y personal de los ciudadanos debido a esta nueva era revolucionaria de
la tecnología que marca un antes y un después dentro de los centros educativos del
país, debido que esta pone a disposición de educadores y educandos herramientas
y programas innovadores con la finalidad de alcanzar la excelencia educativa, a
través de una planificación de clases de forma interdisciplinarias.

Marco Legal
Constitución de la República del Ecuador (2008).
Capítulo II
Derechos del Buen Vivir

Art.26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social
y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la
sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art.28: La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y cooperativos. Se garantiza 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.

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)
Capítulo único
Del Ámbito, Principios y Fines
z.

Interculturalidad

y

Plurinacionalidad.

-

La

interculturalidad

y

plurinacionalidad garantiza a los actores del sistema el conocimiento, el
reconocimiento, el respeto la valoración, la recreación de las diferentes
nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así
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como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la

diversidad,

propiciando el dialogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración
de las formas y usos de las diferentes culturas.
aa. Identidades Culturales. - se garantiza el derecho de las personas a una
educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su
libertad de elección y adscripción identitaria, proyectando a los o las estudiantes
el espacio para la reflexión. Fortalecimiento y robustecimiento de su cultura;
bb. Plurilingüismo. - se reconoce el derecho de todas las personas, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los
idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la
comunidad internacional

Código de la Niñez y de la Adolescencia. (2002)
Capítulo III
Derechos Relacionados con el desarrollo
Art. 37: Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
que garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales
didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un
ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a
la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas
y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los
educandos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. Diseño Metodológico

La metodología que se empleó en este trabajo fue de carácter científico y
de campo, donde predominó el compromiso, responsabilidad y la creatividad para
tratar de obtener los resultados planificados al inicio de este estudio. Para lo cual,
Se recurrió a la entrevista al directivo del plantel, la encuesta a los docentes y
estudiantes del décimo año de educación básica, con la finalidad de despertar el
interés a través de la leyenda de la localidad para de esta manera tratar de rescatar
la identidad cultural de la comunidad educativa investigada. Los resultados
obtenidos mediante este proceso serán analizados con la idea de lograr una
interpretación sujeta a la realidad de los acontecimientos y mediante la
elaboración de una guía didáctica plantear alternativas de solución para esta
problemática social.

Campos (2015) manifiesta la parte técnica metodológica, en la que se indica:
todos los procedimientos técnicos a utilizar para la realización de la investigación,
así como el tipo de investigación (básica o aplicada), nivel de la investigación
(exploratoria, descriptiva, explicativa, analítica, predictiva), características
(cuántico-cualico),

método

(inductivo,

deductivo,

analítico,

etc.)

teoría

(fundamentos paradigmático del tema o fenómeno de estudio), elementos
estadísticos (universo, muestra, criterios de inclusión y conclusión, ordenamiento
de datos, traficación y análisis de datos), instrumentos (guía de observación,
encuesta, cedula, entrevista, técnicas grupales, etc.) (p, 26).

Con referencia a lo que manifiesta Campo la metodología para el desarrollo
de este estudio facilita al investigador una vía ordenada y lógica mediante el
empleo de estrategias y técnicas adecuadas que proporciones datos relevantes y
reales sobre el fenómeno indagado, es importante también mencionar la
utilización de los diferentes métodos que conducen por el camino correcto para
tratar de alcanzar lo planteado durante el desarrollo de esta investigación.
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3.2. Modalidad de la Investigación.
Investigación Cualitativa.

Esta modalidad investigativa facilitó la realización de este estudio mediante
la aplicación de un procedimiento lógico, ordenado de indagación a través de la
técnica de la observación directa con el sujeto a investigarse y tratar de
comprender el entorno educativo, social y familiar que lo rodea, gracias a la
investigación cualitativa que es un proceso de carácter interpretativo que busca
alcanzar una participación activa y voluntaria de la población social involucrada
en este proyecto.

García & Rojas (2015) definen la investigación cualitativa surge de la
identificación de situaciones adversas en las relaciones sociales del hombre, o por
la presencia de vacíos teóricos que impiden comprender y transformar la realidad
social, dificultando la determinación de repuesta que satisfagan y ayuden en el
convivir diario de la comunidad cuando nos referimos al paradigma metodológico
cualitativo, lo hacemos desde un abordaje que tiene como eje central la
consideración de la realidad social como una construcción creativa por parte de
los sujetos involucrados (p, 101).

Se debe estimar según los estudiosos a la investigación cualitativa como un
proceso que requiere dinamismo y orden a la vez, durante toda las instanciasen
que se ejecuta el proyecto con el fin de buscar alternativas de solución sobre este
problema que embarga a las sociedades del mundo, este proceso busca palpar
mediante la observación directa la realidad social de toda una comunidad
educativa, que mediante sus accionar, gestor o empleo del lenguaje ponen de
manifiesto cualidades que los caracterizan.

Investigación Cuantitativa.

Este tipo de investigación tiene como objetivo primordial clarificar los
resultados obtenidos durante la aplicación de encuestas y entrevista que revelen
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confiabilidad para ser analizado e interpretado con absoluta responsabilidad y
claridad, ya que se busca cuantificar los datos con la finalidad de plantear posibles
soluciones a cualquier déficit de aprendizaje en los sujetos investigados

Estima Hernández, etc. (2016) la investigación cuantitativa usa la recolección de
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, (p, 4).
Con precisión lo manifiesta el investigador que esta clase de procedimiento
cuantitativo se fundamenta en la recolección de datos que ayude al investigador a
tener un panorama real de los objetivos propuesto para este estudio educativo con
mira a plantear nuevas vías de aprendizajes para fortalecer la identidad cultural de
la población estudiantil indagada.

3.3. Tipos de Investigación.
Según su Finalidad.
Investigación Bibliográfica.

Dentro de esta perspectiva este tipo de investigación orienta al investigador a
indagar, obtener y recopilar unas series de contenidos científicos para su previo
análisis y escoger lo que vallan de acorde al estudio en mención, es necesario
señalar que las fuentes bibliográficas deben ser del todo confiables y eficaces que
permitan esclarecer la realidad de este proyecto educativo.

Pulido Polo (2015) cita a Ramos (2013) quien opina estudiar el ceremonial y el
protocolo, desde esta perspectiva científica, implica pues un concepto de ciencia
que se fundamenta en el empleo de objetivo de métodos y técnicas de
investigación científica orientados a recopilar, organizar y analizar el conjunto de
información extraído del objeto de estudio en cuestión, que puede ser adquirida a
través de la experiencia o de la deducción (p, 1138).

Considerando la opinión de los autores mediante este tipo de investigación se
puede emplear las diferentes técnicas, estrategias, métodos y herramientas
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tecnológica que faciliten la recolección de información que son el sustento teórico
de este trabajo investigativo, pero ante debe haber una debida planificación por
parte del investigador para sustentar con su experiencia y por medio de fuentes y
teorías que fortalezcan la realidad de la ejecución de este tema de estudio.

Investigación de Campo:

A este respecto la investigación de campo representa la aplicación ordenada
y sistemática de la observación en el lugar en que se producen

los

acontecimientos, es decir, el contacto directo con la población de la comunidad
educativa abordada para este problema social, con el propósito de descubrir,
explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer
los factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia con la convicción de
obtener datos reales.

Manifiesta Paz (2014) las técnicas específicas de la investigación de campo,
tienen como finalidad recoger y registra ordenadamente los datos relativos al tema
escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las
principales técnicas que usaremos en la investigación (p, 12) como lo han
sostenidos mucho especialista la investigación de campo tiene como fin único la
recolección de datos que aportan de manera importante para la realización de este
proyecto que busca clarificar la problemática abordada, despejar dudas, clarificar
interrogantes he hipótesis planificadas al inicio de este estudio.

Según su objetivo gnoseológico.

Investigación descriptiva.

Si bien es cierto la investigación descriptiva facilita abordar el estudio del
problema de manera directa a través de un análisis sujeto a la realidad del entorno
que caracteriza a la comunidad educativa inmiscuida en esta investigación, este
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tipo de proceso permite obtener las características de los elementos estudiados y el
porcentaje de aquellos factores que posean determinadas similitudes entre ellos.

La investigación descriptiva, a decir de Víctor Díaz (2016) esta existe
cuando se quiere delinear las características específicas descubiertas por las
denominadas investigaciones exploratorias. Aquí se aplican metodologías
cualitativas, y si el nivel de la investigación es mayor se utilizan métodos
cuantitativos. Las características de esta investigación es que en esencia
únicamente describe un problema, no interesa dar explicaciones al objeto de
estudio, sino simplemente a describirlo, se vale de técnicas como la encuesta para
comprobar la hipótesis (p, 18)

Si bien es cierto como lo señala el autor antes mencionado que la
investigación descriptiva sirve para orientar al investigador a descubrir ciertas
características comunes de la población escolar estudiada, mediante el análisis y
criterios coherentes y comprobados de forma teórica y práctica, donde se pueda
clarificar el accionar de la comunidad educativa involucrada en este estudio.
Además, para cumplir de manera responsable y real los acontecimientos que
rodean esta investigación se debe emplear técnica apropiada como la encuesta con
el objetivo de comprobar la hipótesis planteada durante el inicio de esta aventura
bibliográfica y de campo.

Investigación Explicativa.

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer las causas
o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en una forma clara y
comprensible donde le permita justificar palabras y acciones en base a la
experiencia dando respuesta a cualquier interrogante. Este tipo de investigación
pertenece al nivel de la explicación científica, describe lo que será, es decir una
realidad que no existe al momento, pero que existirá luego del experimento.
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Díaz Narváez (2016) expresa este tipo de investigación es expresamente utilizada
en trabajo de nivel experto, aquí es importante recalcar que se fundamenta en una
hipótesis y culmina con el hecho que las conclusiones permitan plantear o
contrastar leyes específicas de la ciencia, (p, 19)

Por medio de este proceso se puede evidenciar con claridad el objeto que se
quiere indagar y proceder luego a entenderlo para poder explicar con eficacia las
variables de estudios y poder comparar y diferenciar las teorías que se aborde de
acuerdo a los parámetros que se desea determinar. También ofrecer un análisis e
interpretación de los sucesos y acontecimiento que rodean al objeto de
investigación. Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la
importancia de la aplicación de las variables en beneficio de la calidad educativa
que brinda la institución. Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se
centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de
fenómenos,

3.4. Métodos de investigación.
Método Inductivo.

En relación a la importancia de este método es que permite emplear el
razonamiento a través del pensamiento crítico para lograr alcanzar conclusiones
valederas que aporten de forma positiva para la ejecución de este proyecto, ya que
su fundamentación radica en que parte de hechos particulares que han sido
aceptados mediantes estudios como válidos para llegar a conclusiones de carácter
general.

Rodríguez. A. Pérez. A. O (2017) citan a Charmaz (2006) quien opina este
procedimiento inductivo ha sido potenciado por los positivistas como el único
válido para generar conocimientos y en la actualidad también se utiliza con mucha
frecuencia por las ciencias sociales como vía esencial de construir conocimientos
desde el terreno investigativo. (p, 11)
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Indican asimismo los especialistas que este tipo de metodología tiene como
finalidad promover y crear conocimientos a través de la investigación, sobre todo
de problemas sociales con la firme idea de dar luz partiendo de hechos
particulares para llegar a conclusiones generales, es decir partir de un hecho
conocido para llegar a un conocimiento científico comprobado.
Método Deductivo.

El método deductivo facilita la labor investigativa ya que a través de la
deducción y análisis de los documentos bibliográficos se puede partir de datos
generales aceptados como valederos, para interpretar por medio del razonamiento
lógico y organizado, varias tesis o teorías, es decir; parte de verdades previamente
establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y
comprobar así su validez. Logra inferir algo observado a partir de una ley general.
En tal virtud para la realización de este estudio se partió de un contenido científico
confiable para corroborar con un estudio de campo el mismo que fue ejecutado
directamente con los sujetos de estudio.

Ever Arrieta (2017) define el método deductivo es un tipo de razonamiento
usado para aplicar leyes o teorías a casos singulares.

En este caso es necesario clarificar la función real que cumple este proceso
metodológico como lo señala Arrieta, parte de la deducción de conclusiones
generales basado en reglas, normas y teorías aplicadas de forma sistemática y
lógicas para llegar a sucesos y acontecimientos particulares, es decir, a hechos ya
determinados o conocidos.

3.5. Técnica de Investigación.
Entrevista.
La técnica permitió recabar información validad ya que fue previamente
estructurada con preguntas abiertas sobre la problemática de estudio y fue
aplicada al directivo y docentes de la unidad educativa investigada, permitiendo
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realizar análisis de como se está llevando a cabo el proceso enseñanzaaprendizaje por parte de los docentes, así como, el rendimiento de los estudiantes.

Troncoso & Amaya (2016) citan a Vargas I. (2012) quien define la entrevista, es
una herramienta para la recolección de datos más utilizada en la investigación
cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio
mediante la interacción oral con el investigador. (p, 330)

Tomando en consideración lo expresado por los autores la entrevista es un
medio idóneo y eficaz para obtener información de forma directa por parte del
sujeto o población que se investiga, esta debe ser elaborada de forma clara y
sencilla con preguntas que tengan la finalidad de conseguir criterios que sumen
para despejar las interrogantes del estudio puesto en marcha.

Encuesta.

Es una técnica muy beneficiosa para todo estudio investigativo, ya que
mediante su aplicación a la población estudiada se puede recabar información
esencial para ser analizada e interpretada de manera responsable, la misma debe
contener preguntas sencillas y fáciles de contestar por parte de los encuestados.

P. López Roldan & S. Fachelli (2015) manifiestan en la investigación social, la
encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos
a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de
manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una
problemática de investigación previamente construida. La recogida de los datos se
realiza a través de un cuestionario, instrumentos de recogida de datos (de
medición) y la forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro)
que se administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una
entrevista donde es característico el anonimato del sujeto, (P, 8).
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Como muchos investigadores lo han manifestado a lo largo de la historia la
encuesta es una técnica que está destinada a la recolección de datos que permiten
ser analizados e interpretados con la finalidad de obtener repuesta sobre el sujeto
de estudio, debe ser elaborada de manera responsable con el objetivo de obtener
información real que el investigador pueda utilizar para despejar interrogantes
sobre el problema social abordado. Este debe tener preguntas cerradas para que
sean respondidas sin dificultad alguna por el encuestado.

3.6. Instrumento de Investigación.
Cuestionarios.

Es un instrumento que debe ser estructurada de manera ordenada y lógica,
donde las preguntas pueden ser abiertas cerradas o múltiples con la función
estricta de recolectar datos sobre la población investigada y que tenga relación al
tema social de estudio.

Julio Meneses (2016) considera un cuestionario es, por definición, el
instrumento estandarizado que empleamos para la recogida de datos durante el
trabajo de campo de algunas investigaciones cualitativas, fundamentalmente, las
que se llevan a cabo con metodología de encuestas. En pocas palabras, se podría
decir que es una herramienta que permite al científico social plantear un conjunto
de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de
personas, empleando el tratamiento cuantitativo y agregado de las repuestas para
describir a la población a la que pertenece y/o contrastar estadísticamente algunas
relaciones entre medidas de su interés, (p, 10).

Como lo indica el científico social el cuestionario es una técnica para la
recolección de dato a través de una encuesta aplicada a los sujetos que se investiga
para obtener datos que serán analizados e interpretados de acuerdo a la
perspectiva e interés del investigador, las preguntas deben ser estructuradas con
mucha sentido común para tratar de descubrir causas y consecuencias del
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fenómeno de estudios, las interrogantes deben ser de repuestas cerradas y fáciles,
sencillas y discretas de contestar por parte del encuestado.

Escala de Likert.

Es uno de los instrumentos de medición o pruebas psicológicas que
frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. En el presente
proyecto se aplicará la Escala de Likert, debido a que la puntuación de cada
unidad de análisis se obtendrá mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas
en cada ítem. El ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta:

Antonio Matas en su artículo (2016) cita a Bertram (2008) quien expresa las
llamadas escalas Likert son instrumentos psicométricos donde el encuestado debe
indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo lo que se
realizó a través de una escala ordenada y unidimensional (p, 3)

Sobre la base de la idea expuesta la escala de Likert es uno de los
instrumentos estadísticos más utilizados por los investigadores, la misma que es la
encargada de valorar y medir las repuestas proporcionadas por la población
estudiadas y expresa su acuerdo o desacuerdo con las diferentes interrogantes
planteadas por el investigador.

3.7. Población y Muestra.
La Población
Es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas características
demográficas, de la que se obtiene la muestra o participantes en un estudio
epidemiológico a la que se quiere extrapolar los resultados de dicho estudio.

Meléndez Narváez (2015) cita Arias (2006) definen la población es el
conjunto finito o finito de elementos con características comunes, para los cuales
serán extensiva las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el
problema y por los objetivos del estudio (p, 21).
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Por ello se hace necesario comprender en transcurso del tiempo que la
población se conoce como un todo, es decir un grupo de personas a quien se
pretende abordar desde una perspectiva social con la finalidad de encontrar
características comunes que determinan su accionar dentro del núcleo social
donde habitan. Por tales razones esta investigación para su trabajo de campo
considero: la autoridad del plantel (1), 6 Docentes, y 40 Estudiantes de la Unidad
Educativa “Vicente Piedrahita”.

Tabla N. º 1. Distribución de la población
Nº

DETALLE

PERSONA

1

Directivos

1

2

Docentes

6

3

Estudiantes

40

Total

47

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

La Muestra.
Atendiendo a estas consideraciones la muestra se la puede definir como un
subconjunto de casos o individuos de una población estadística determinada a ser
estudiada desde diferentes aspectos, en este caso específico se trata de un estudio
pedagógico considerando la población estudiantil del décimo año de la unidad
educativa Vicente Piedrahita del cantón Nobol. Esta muestra fue escogida por el
investigador con la intención de inferir propiedades de la totalidad de los
educandos, docentes y directivo, para lo cual deben ser representativas de la
misma.

López Robledo y Fachelli (2015) manifiesta es un tipo de muestro en el que las
unidades están disponibles y son fáciles de localizar, tienen un carácter de
representatividad de la población que se quiere analizar, pero se hace una
selección conveniente de varias unidades con el objetivo de construir grupos
reducidos y controlados en el contexto del diseño de tipo experimental. Así se
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configura grupos de control y experimentales a partir de la elección aleatoria de
unos cuantos individuos que los forman, (p, 48).

Como opinan los investigadores sobre lo que representa la muestra dentro de
un trabajo investigativo en el campo educativo esta permite al científico social
tomar un subconjunto de la población estudiantil con fines de obtener información
valiosa desde sus conocimientos y experiencias, es decir, este trabajo el
investigador lo realiza desde el campo mismo del establecimiento educativo,
además debe una vez identificada el grupo de aprendices que van aportar de
manera voluntaria y activa planificar previamente las actividades para cada grupo
de participante sea este directivo, docentes estudiantes.

En el presente proyecto por tratarse de una población reducida la muestra
será no probabilística.
Tabla Nº 2 Distribución de la muestra

Nº

DETALLE

PERSONA

1

Directivos

1

2

Docentes

6

3

Estudiantes

40

Total

47

Fuente: Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier
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3.8.- Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los
estudiantes de la unidad educativa “Vicente Piedrahita”
1.- ¿Cree usted que los docentes deben orientar a los estudiantes para que
conozcan sobre las leyendas?
Tabla N°. 1 orientar a estudiantes para que conozcan las leyendas.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

1

Siempre

10

25%

A menudo

11

28%

Ocasionalmente

3

7%

Rara vez

4

10%

Nunca

12

30%

TOTAL

40

100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 1 Orientar a estudiantes para que conozcan las leyendas

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los estudiantes encuestados sobre esta interrogante manifiestan en un gran
porcentaje que nunca los docentes deben orientar a los estudiantes para que
conozcan acerca de las leyendas. Ya que ellos consideran al estudio de las
leyendas como irrelevante debido al poco conocimiento de aquellos relatos orales
que representan el origen de nuestras raíces.
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2.- ¿Cree usted que las leyendas contribuyen al desarrollo de tus valores?
Tabla N°. 2 Las leyendas desarrollan valores.
Ítem
2

Categorías
Siempre
A menudo

Frecuencias
8
7

Porcentajes
20%
18%

Ocasionalmente
Rara vez

5
4

12%
10%

Nunca
TOTAL

16
40

40%
100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 2 Las leyendas desarrollan valores

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
De los estudiantes encuestados sobre esta alternativa consideran que nunca que
este es un tema obsoleto, y que cada persona puede asumir libremente su
identidad cultural que deseen. Mientras que un grupo considerable estiman que
siempre los relatos locales o nacionales contribuyen al desarrollo de los valores
por la tierra que nos cobija.
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3.- ¿Considera importante el uso de la leyenda en su formación integral?
Tabla N°. 3 formación integral.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

3

Siempre

20

50%

A menudo

12

30%

Ocasionalmente

8

20%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

40

100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 3 formación integral

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los estudiantes encuestados respondieron que siempre será importante escuchar
relatos sobre leyendas que despierten el interés y promueva la oralidad de mitos
de antaño que atrapa al estudiante cuando escucha paso a pasos los
acontecimientos que en muchas ocasiones parte de hechos reales y además
compuestos por sucesos fantásticos que vuelven maravillosas estas historias y que
fortalecen la formación integral de una persona o grupo de personas.
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4.- ¿Consideras que las leyendas son parte de nuestra vida y deben difundirse
permanentemente?
Tabla N°. 4 Difusión de las leyendas como parte de nuestra vida.
Ítem

Categorías

4

Siempre

Frecuencias

Porcentajes

20

50%

8

20%

12

30%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

40

100%

A menudo
Ocasionalmente

TOTAL

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 4. Difusión de las leyendas como parte de nuestra vida.

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
La mayor cantidad de estudiantes encuestados respondieron que siempre se debe
difundir mediante todos los medios existentes tantos pedagógico, didáctico y
tecnológico, para que las futuras generaciones conozcan la realidad de los pueblos
ancestrales en sus creencias, costumbres y tradiciones y tomen conciencia que
estas representan nuestra identidad propia.
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5.- ¿Cree usted que la leyenda es una estrategia didáctica para el
fortalecimiento de la identidad cultural?
Tabla N°. 5 La leyenda como estrategia didáctica.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

5

Siempre
A menudo

24
12

60%
30%

Ocasionalmente
Rara vez

4
0

10%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 5 La leyenda como estrategia didáctica.

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los estudiantes encuestados respondieron dentro de esta interrogante que siempre
las leyendas serán un momento especial para conocer relatos encantadores, de
miedo y fantasía por lo cual se convierte en una estrategia didáctica y que servirá
para el reconocimiento y el fortalecimiento de nuestra identidad cultural.
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6.- ¿Considera que la tecnología debe ser la base del proceso enseñanza
aprendizaje?
Tabla N°.6 La tecnología dentro del proceso enseñanza aprendizaje.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

6

Siempre

15

38%

A menudo

10

25%

Ocasionalmente

5

12%

Rara vez

4

10%

Nunca

6

15%

TOTAL

40

100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°.6 La tecnología dentro del proceso enseñanza aprendizaje

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
La mayor parte de los estudiantes encuestados respondieron que siempre la
tecnología va a despertar el interés y la motivación para querer aprender de
manera diferente, innovadora y creativa, dejando de esta forma de lado a los
métodos tradicionales que emplean los docentes en sus clases diarias, es necesario
reconocer que la tecnología puede ser una herramienta eficaz si la empleamos
correctamente.
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7.- ¿Cree que los docentes deben trabajar mediantes proyectos educativos
para rescatar costumbres y tradiciones de la localidad?
Tabla N°.7 Proyectos educativos.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

7

Siempre

15

38%

A menudo

10

25%

Ocasionalmente

5

12%

Rara vez

4

10%

Nunca

6

15%

TOTAL

40

100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°.7 Proyectos educativos

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los estudiantes encuestados contestaron que siempre los docentes deben
presenten proyectos educativos ya que estos promueven la participación de toda la
comunidad educativa de manera voluntaria y activa, además representan una
oportunidad para despertar la imaginación y creatividad para resaltar las
costumbres y tradiciones de nuestra historia local
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8.- ¿Piensa usted necesario conocer sobre sus raíces culturales?
Tabla N°. 8 Raíces culturales.
Ítem

Categorías

Frecuencias

8

Siempre

30

75%

A menudo

10

25%

Ocasionalmente

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

40

100%

TOTAL

Porcentajes

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 8 Raíces culturales

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiestan sobre esta alternativa
que siempre es importante conocer sobre sus raíces culturales y la historia de su
pueblo, ya que hoy en día la oralidad de relatos fantásticas y mitos ha
desaparecido producto de que la sociedad se ha dejado atrapado por la
comunicación de los móviles dejando de lado un verdadero sentido comunicativo
que es la oralidad.
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9.- ¿Consideras que los temas de estudios que imparte el docente son
importantes para tu formación académica?
Tabla N°. 9 Temas de estudios para la formación académica.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

9

Siempre
A menudo

0
18

0%
45%

Ocasionalmente
Rara vez

22
0

55%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 9 Temas de estudios para la formación académica.

Fuente:Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
De los estudiantes encuestados sobre esta alternativa manifiestan que
ocasionalmente coinciden con los temas de estudios planteados por los docentes
dentro de clase, ya que ellos quisieran que sean abordados temas de su interés y
que representen a su diario vivir, porque los docentes están en muchas ocasiones
sujeto a un esquema de trabajo impuesto por textos que implanta el ministerio de
educación.
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10.- ¿Cree que es importante el diseño de una guía didáctica sobre leyendas
para mejorar el rendimiento académico?
Tabla N°. 10 Diseño de una guía didáctica.
Ítem

Categorías

10

Siempre
A menudo

30
10

75%
25%

Ocasionalmente
Rara vez

0
0

0%
0%

0
40

0%
100%

Nunca
TOTAL

Frecuencias

Porcentajes

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 10 Diseño de una guía didáctica

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los estudiantes encuestados respondieron que siempre es importante innovar los
tipos de estrategias para mejorar la enseñanza, además una guía didáctica sería
algo novedoso e interesante para interactuar e interrelacionarse durante el
desarrollo de las clases, ya que las leyendas son un género motivador para la
realización de pequeños trabajos de investigación sobre la tradición oral narrativa
de determinadas zonas geográficas, analizarlas y compararlas con otros géneros
orales y de autor.
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Análisis

e

interpretación

de

los

resultados

de

la

encuesta

aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”
1.- ¿Cree usted que debe orientar a los estudiantes para que conozcan acerca
de las leyendas?
Tabla N°. 1 Orientar y Conocer las leyendas.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

11

Siempre

2

33%

A menudo

3

50%

Ocasionalmente

1

17%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 11 Orientar y conocer las leyendas

Fuente: Encuesta a Estudiantes: Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los docentes encuestados manifiestan estar de acuerdo al indicar que se debe
orientar a los estudiantes para que conozcan acerca de las leyendas y la
importancia que representan para su identidad personal y social de la localidad.
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2.- ¿Cree usted que las leyendas contribuyen al desarrollo de valores en los
estudiantes?
Tabla N°. 12 Las leyendas desarrollan valores en los estudiantes.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

12

Siempre
A menudo

2
2

33%
33%

Ocasionalmente
Rara vez

1
1

17%
17%

Nunca
TOTAL

0
6

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 12 Las leyendas desarrollan valores en los estudiantes

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los docentes encuestados sobre esta interrogante consideran que siempre y a
menudo las leyendas contribuyen al desarrollo de valores en los aprendices, el
mismo que fortalece su espíritu cívico y social.
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3.- ¿Cree usted que es importante el uso de las leyendas para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes?
Tabla N°. 13 Rendimiento académico.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

13

Siempre
A menudo

4
1

68%
16%

Ocasionalmente
Rara vez

1
0

16%
0%

Nunca
TOTAL

0
6

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 13 rendimiento académico

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Sobre esta alternativa planteada los docentes encuestados respondieron en su
mayoría que siempre el uso de la leyenda durante el desarrollo de las clases va a
motivar y despertar el interés del educando que a la postre terminan mejorando su
rendimiento académico.
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4.- ¿Considera usted que las leyendas son partes de nuestra vida y deben
difundirse?
Tabla N°. 14 Difusión de las leyendas.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

14

Siempre
A menudo

3
2

50%
33%

Ocasionalmente
Rara vez

1
0

17%
0%

Nunca
TOTAL

0
6

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 14 Difusión de las leyendas

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
La mayor parte de los docentes encuestados manifiesta que siempre o a menudo
las leyendas son parte de nuestra vida y deben difundirse a través del tiempo de
generación en generación para conservar viva nuestra identidad cultural de
nuestro pueblo.
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5.- ¿Cree usted que de la leyenda es una estrategia didáctica para la
formación de la identidad cultural?
Tabla N°. 15 La leyenda como estrategia didáctica.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

15

Siempre
A menudo

3
3

50%
50%

Ocasionalmente
Rara vez

0
0

0%
0%

Nunca
TOTAL

0
6

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 15 La leyenda como estrategia didáctica

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
De los docentes encuestados manifiesta que siempre y a menudo las leyendas
representan una estrategia didáctica apropiadas para fortalecer la identidad
cultural de toda la comunidad educativa, ya que los niños, niñas y jóvenes están
dejando de lado los relatos orales que eran practicados a diarios por nuestros
ancestros.
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6.- ¿Cree usted que la tecnología aporta positivamente al desarrollo de la
identidad cultural en los estudiantes?
Tabla N°. 16 La tecnología y su aporte a la identidad cultural.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

16

Siempre
A menudo

5
1

84%
16%

Ocasionalmente
Rara vez

0
0

0%
0%

Nunca
TOTAL

0
6

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 16 La tecnología y su aporte a la identidad cultural.

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
En su mayoría de los docentes encuestados respondieron que siempre la
tecnología por medio de sus diferentes herramientas web, programas e internet
van a permitir a los estudiantes y a cualquier ciudadano a través de la
investigación en fuentes confiables conocer nuestras costumbres y tradiciones
locales y nacionales con el fin de fortalecer una cultura de paz y el buen vivir.
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7.- ¿Cree usted necesario que los docentes deben plantear proyectos
educativos para rescatar costumbres y tradiciones locales?
Tabla N°. 17 proyectos educativos.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

17

Siempre
A menudo

4
1

68%
16%

Ocasionalmente
Rara vez

1
0

16%
0%

Nunca
TOTAL

0
6

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 17 Proyectos educativos

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los docentes encuestados manifiestan en su gran mayoría que siempre se debe
estar proponiendo proyectos educativos para rescatar costumbres y tradiciones, ya
que estas constituyen el alma de los pueblos, con el fin de impartir una educación
de calidad apegada a las raíces culturales de nuestra comunidad o del país.
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8.- ¿Cree usted que los estudiantes conocen sus raíces culturales?
Tabla N°. 18 Raíces culturales.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

18

Siempre
A menudo

2
4

33%
50%

Ocasionalmente
Rara vez

0
0

17%
0%

Nunca
TOTAL

0
6

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 18 Raíces culturales

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los docentes encuestados manifiestan que muy a menudo los estudiantes conocen
sus raíces culturales, ya que esto le facilitaría reconocer la valía y sacrificio de
nuestros pueblos aborígenes por heredarnos una cultura de paz donde predominara
la libertad gracias a estos acontecimientos vivimos en una sociedad democrática.
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9.- ¿considera usted que los temas de aprendizajes que imparte cumplen con
las expectativas de los estudiantes?
Tabla N°. 19 Temas de aprendizajes.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

19

Siempre
A menudo

0
4

0%
68%

Ocasionalmente
Rara vez

2
0

32%
0%

Nunca
TOTAL

0
6

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 19 Temas de aprendizajes

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Tomando en consideración esta interrogante de los docentes encuestados estiman
en su gran porcentaje que a menudo se cumple con las expectativas de los
estudiantes ya que actualmente los libros del área de lengua y literatura poseen
escrito que hacen referencia a la cultura y vivencias de nuestros antepasados,
aunque lo idóneo sería impartir clases abordando temas del interés del estudiante.
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10.- ¿Cree usted que es importante diseñar una guía metodológica sobre
leyendas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje?
Tabla N°. 20 Guía metodológica con leyendas.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

20

Siempre
A menudo

5
1

84%
16%

Ocasionalmente
Rara vez

0
0

0%
0%

Nunca
TOTAL

0
6

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 20 Guía Metodológica con leyendas

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier.

Análisis e Interpretación.
Los docentes encuestados consideran que siempre es necesario poner en juego la
creatividad e imaginación para hacer de la enseñanza un ambiente agradable y
placentero mediante la utilización de una guía didáctica con procesos innovadores
que facilite la labor docente y el aprendizaje de loa aprendices.
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los
Padres de Familia Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”
1.- ¿Cree usted que el docente motiva a su hijo(a) para que conozcan acerca
de las leyendas?
Tabla N°. 21 Motivación para Conocer las leyendas.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

21

Siempre
A menudo

15
8

37%
20%

Ocasionalmente
Rara vez

17
0

43%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 21 Orientar y conocer las leyendas

37,5%

42,5%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente

20,0%

Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
De los padres de familias encuestados manifiesta que ocasionalmente los docentes
motivan a los estudiantes para que conozcan acerca mantener viva esta tradición
oral que significa las raíces culturales de una localidad o región.
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2.- ¿Considera usted que las leyendas fortalecen los valores en los
estudiantes?
Tabla N°. 22 Las leyendas fortalecen los valores.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

22

Siempre
A menudo

30
6

75%
15%

Ocasionalmente
Rara vez

4
0

10%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 22 Las leyendas fortalecen los valores.

15%

10%

Siempre
A menudo
75%

Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
La mayoría de padres de familias encuestados estiman que siempre las leyendas
van a fortalecer el espíritu y alma de toda persona con referencias al suelo que lo
cobija desde su nacimiento, ya que la leyenda representa el sentir de un pueblo
que la ponen de manifiesto mediante costumbres y tradiciones.
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3.- ¿Cree usted que el uso de leyendas permita mejorar el rendimiento
académico de su representado?
Tabla N°. 23 El Uso de leyendas mejora el rendimiento académico.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

23

Siempre

30

75%

A menudo

8

20%

Ocasionalmente

2

5%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

40

100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 23 El uso de leyendas mejora el rendimiento académico

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
De acuerdo a esta interrogante los padres de familias encuestados manifestaron
que siempre el empleo de leyendas por parte del docente durante el desarrollo de
las horas clases va a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en todas
las áreas de estudios.
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4.- ¿Considera usted importante la difusión permanente de las leyendas en el
entorno educativo?
Tabla N°. 24 Difusión permanente de las leyendas.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

24

Siempre
A menudo

35
5

88%
12%

Ocasionalmente
Rara vez

0
0

0%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 24 Difusión permanente de las leyendas

13%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
88%

Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Considerando esta alternativa la mayor parte de los padres encuestados estiman
que siempre la difusión de las leyendas dentro del ámbito educativo es de vital
importancia para que las nuevas generaciones conozcan esos relatos maravillosos
que enmarcan una realidad y fantasía que identifican su localidad.
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5.- ¿Cree usted que los docentes deben utilizar como estrategia didáctica la
leyenda para la formación de la identidad cultural de los aprendices?
Tabla N°. 25 Estrategias didácticas.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

25

Siempre
A menudo

28
10

70%
25%

Ocasionalmente
Rara vez

2
0

5%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 25 Estrategia didáctica
5%
25%

Siempre
A menudo
70%

Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
De los padres de familias encuestados ellos consideran que siempre los
educadores deben emplear como estrategia didáctica no solo para la formación de
la identidad cultural sino para despertar la creatividad e imaginación de los
estudiantes.
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6.- ¿Considera usted que la tecnología bien direccionada aportaría de
manera positiva al desarrollo de la identidad cultural de los escolares?
Tabla N°. 26 La tecnología y su aporte positivo a la educación.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

26

Siempre
A menudo

38
2

95%
5%

Ocasionalmente
Rara vez

0
0

0%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 26 La tecnología y su aporte positivo a la educación.
5%
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
95%

Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
En su mayoría de los padres de familias encuestados consideran que siempre será
un aporte positivo la tecnología al proceso educativo con el fin de rescatar los
valores culturales de nuestras raíces, sin olvidar que debe ser controlada el uso
tecnológico en la escuela por el docente y en la casa por los padres.
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7.- ¿Cree usted que los docentes proponen proyectos educativos para mejorar
el proceso enseñanza aprendizajes?
Tabla N°. 27 Proyecto educativo para mejorar la enseñanza- aprendizaje.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

27

Siempre
A menudo

14
4

35%
10%

Ocasionalmente
Rara vez

22
0

55%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N° 27 Proyecto educativo para mejorar la enseñanza aprendizaje.

35%

Siempre
A menudo

55%

Ocasionalmente
10%

Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Los representantes legales encuestados manifiestan que ocasionalmente los
docentes de la institución educativa plantean proyectos escolares que valla en
función o en búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera
interdisciplinaria.
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8.- ¿Cree usted como representante legal que los estudiantes conozcan sus
raíces culturales?
Tabla N°. 28 Conocer las raíces culturales.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

28

Siempre
A menudo

10
20

25%
50%

Ocasionalmente
Rara vez

10
0

25%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 28 Conocer las raíces culturales

25%

25%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente

50%

Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Estimando esta interrogante los padres de familia expresan que a menudo los
estudiantes conocen sus raíces culturales debido a la práctica de las costumbres y
tradiciones que se llevan a cabo en el sector o localidad donde se desenvuelve.
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9.- ¿Considera usted que los temas de estudios que imparte el docente son los
adecuados para el desarrollo integral de los estudiantes?
Tabla N°. 29 Temas de estudios para el desarrollo integral.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

29

Siempre
A menudo

18
12

45%
30%

Ocasionalmente
Rara vez

10
0

25%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 29 Temas de estudios para el desarrollo integral.

25%

45%

Siempre
A menudo

30%

Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.
Con referencia a esta interrogante los padres de familia encuestados manifestaron
que siempre los temas de estudios representan una gran oportunidad para su hijo
(a) para crecer tanto intelectual como socialmente.
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10.- ¿Cree usted que los docentes deben emplear estrategias innovadoras a
través de una guía didáctica para mejorar el proceso educativo?
Tabla N°. 30 Guía didáctica.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

30

Siempre
A menudo

38
2

90%
10%

Ocasionalmente
Rara vez

0
0

0%
0%

Nunca
TOTAL

0
40

0%
100%

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Gráfico N°. 30 Guía didáctica
5%
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
95%

Rara vez
Nunca

Fuente: Encuesta a Docentes : Unidad Educativa Vicente Piedrahita.
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier

Análisis e Interpretación.

Estimando esta interrogante los padres y madres de familia encuestados
manifestaron en su gran mayoría que siempre los docentes deben emplear
estrategias y metodologías innovadoras y creativas en una guía didáctica bien
estructurada con la finalidad de lograr captar la atención y participación del
estudiante de una manera voluntaria y dinámica para mejorar su aprendizaje.
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Entrevista a la Rectora de la institución
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada la rectora de
la institución.
Entrevistador: Alex Javier Ronquillo Márquez.
Lugar: Rectorado de la institución educativa.
Entrevistado:
Cargo: Rectora.
1.- ¿Qué entiende usted por leyenda?
Es una narración de hechos en partes reales pero que están adornado de un
toque estético imaginario y hasta cierto punto exagerado, pero que encierran el
alma o identidad de una localidad o nación esta puede ser transmitida de
generación en generación de forma oral o escrita.
2.- Los docentes que usted dirige inician sus clases incentivando las
costumbres y tradiciones de la localidad.
Es importante recuperar los valores y el amor a nuestras costumbres y
tradiciones, claro que si porque la institución educativa cuenta con su cronograma
de actividades sobre actividades que involucra a toda la comunidad educativa
sobres costumbres y tradiciones y los docentes las realiza de acuerdo a lo
planificado.
3.- Considera usted que la expresión oral de las leyendas se está perdiendo en
la localidad.
No porque gracias a Dios la institución educativa la cual dirijo cada determinado
tiempo los docentes de las diferentes áreas está realizando actividades en pos de
rescatar y mantener nuestra identidad propia como ecuatorianos y en este caso
específico como noboleños, con actividades el festival de la música nacional de
danzas, juegos tradicionales y también se participas en actividades cívicas y
religiosa del cantón.
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4.- ¿Cuál es el objetivo que persigue la leyenda?
Mantener viva las costumbres y tradiciones de los pueblos mediante los
relatos de mitos y leyendas que encierran en sí la radiografía de un sector o región
del país que se resisten por perder su lenguaje, forma de vestirse, alimentación,
etc. Por lo cual es tarea de toda la sociedad incentivar a las nuevas generaciones a
valorar nuestra patria.
5.- ¿Cuál es el beneficio que aporta una leyenda durante el desarrollo de las
clases?
Tiene varias fases primero permite despertar el sentido auditivo mientras él o
la docente relata, mediante la proyecciones utilizando la tecnología de punta lo
cual hace más interesante la clase, el estudiante si el relato de la leyenda lo cautiva
este queda atrapado desde el inicio hasta el final de la historia, despierta la
imaginación y creatividad, ayuda al proceso lector en su vocalizar y además la
participación se vuelve voluntaria y por ultimo aparece ese espirito escritor en los
aprendices creando nuevos relatos.
6.- ¿Qué entiende usted por identidad cultural?
Representan las creencias, valores, tradiciones, alimentación y espacio físico
que comparte un grupo de personas que viven bajos el respeto de normas y buscan
el bien común, pero hay que olvidar que cada ciudadano o ciudadano tiene
derecho a escoger libremente su identidad personal.
7.-En nuestro país se mantienen viva las costumbres y tradiciones de nuestros
antepasados.
Ciertos grupos sociales en la actualidad luchan por mantener viva su lengua
nativa, su forma de vestirse, de alimentarse y de vivienda, pero es importante
reconocer que vivimos en una sociedad de cambios y transformación y muchas
costumbres y tradiciones van cambiando, en costumbres religiosas se mantienen
porque somos un pueblo de fe en nuestro supremo creador.
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8.- Considera usted que la tecnología contribuye con el desarrollo de la
identidad cultural de la población estudiantil de la institución.
El mundo tecnológico se ha inmiscuido en todos los campos de la vida del
ser humano y el educativo no es la excepción, la tecnología empleada de buena
manera y bajo el control de los padres y docente puede ser una herramienta
poderosa para difundir y fortalecer la identidad cultural en las nuevas
generaciones.
3.9.- Conclusiones y recomendaciones de la investigación.
Conclusiones.
* Los docentes deben conocer y emplear estrategias didácticas para la enseñanza
de manera adecuada y sencilla de las leyendas con mira a fortalecer su identidad
cultural
* Mediante el conversatorio realizado con padres de familia y morados del sector
que ellos no fomentan la oralidad mediante relatos de mitos he historias
fantásticas que contribuya en los jóvenes a valorar y cuidar su entorno natural y
social que lo rodea.
* Los docentes no cuentan con la elaboración de una guía didáctica metodológica
innovadora que ayude a facilitar su labor de forma interdisciplinaria y, así mejorar
el rendimiento de los estudiantes.
* Los estudiantes muestran poco interés y valor por sus raíces culturales producto
de que se están dejando atrapar por el mundo tecnológico.
*Los procesos tradicionales de la enseñanza deben quedar en el olvido y los
docentes deben asumir el nuevo reto que le plantea la tecnología, con la finalidad
de impartir un aprendizaje de calidad.
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Recomendaciones.
*Qué los docentes reciban capacitaciones continuas sobre la utilización de
estrategias didácticas, técnicas y métodos para desarrollar la identidad cultural de
la población estudiantil de la institución.
* Los representantes legales ayuden a mantener viva las costumbres y tradiciones
mediante los relatos de mitos y leyendas originarias del sector.
* Mantener en perfecto funcionamiento y cuidados del laboratorio de
computación para que así las y los educadores puedan elaborar proyectos y guía
didáctica de aprendizajes.
* Autoridades y docentes deben programar actividades donde se involucre a la
comunidad educativa para desarrollar actividades culturales de la localidad, con la
finalidad de incentivar y mantener viva las costumbres que caracterizan a la
población.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1.-Título: Diseño de una guía didáctica con leyendas para la formación de la
identidad cultura.

Justificación

Esta propuesta se plantea con la finalidad de incentivar a la comunidad
educativa investigada a seguir cultivando y manteniendo vivas costumbres y
tradiciones que son el reflejo verdadero del alma de un pueblo o una nación. A
través de la oralidad y la escritura de las leyendas que son verdaderos relatos
mágicos, historias, mitos y tradiciones que representan el emblema de la identidad
cultural de una persona o grupo social que viven bajo las mismas normas y buscan
siempre el bien común.

Es necesario también resaltar que en este siglo XXI la era revolucionaria de
la comunicación y la información tiene atrapado a gran parte de las nuevas
generaciones sea en el campo educativo, profesional o laboral, de ahí que surge
esta propuesta que mediante la aplicación de una guía didáctica tanto de carácter
pedagógico y tecnológico facilitar el proceso educativos con estrategias creativas
pero a la vez eficaz y sencillas para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes del décimo año de educación básica.

El objetivo primordial de esta propuesta es rescatar el valor de nuestras
raíces culturales para lo cual los docentes al aplicar esta guía van a ver favorecida
su labor de manera interdisciplinaria y, así poder cultivar no solo el hábito de
saber escuchar sino de interactuar e interrelacionarse entre ellos logrando adquirir
conciencia sobre lo importante que fueron los sucesos y acontecimientos pasados
que determinan la identidad de nuestros pueblos, también se debe comprender que
cada persona es un mundo quien adquiere una forma de ser, sentir y actuar, sin
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dejar de resaltar que cada ciudadano o ciudadana es un elemento vital dentro de
su cultura, ya que va a contribuir a su transmisión, conservación y transformación.

La estructuración de esta guía permitió obtener una

herramienta

pedagógica interesante que llame la atención y despierte el ánimo de la población
estudiantil donde constan, imágenes, escenas de misterio y suspensos, tradiciones,
forma de vestirse y datos curiosos sobre leyendas de la localidad y otros lugares
del país, de esta manera se tratara de cambiar las metodologías tradicionalistas
dejando atrás los esquemas obsoletos del proceso educativo para implantar una
nueva forma de afianzar la educación en el área de lengua y literatura.

4.2.- Objetivos de la Propuesta

Objetivo General
Fortalecer la identidad cultural mediante la elaboración de una guía didáctica
metodológica creativa e innovadora con leyendas de diversas características.
Objetivos Específicos
*Estructurar con técnicas, estrategias y procesos creativos, una guía didáctica
innovadora e interesante con la finalidad de fortalecer las raíces culturales de los
estudiantes.
*incentivar a la escritura y oralidad de leyendas tradicionales con el fin de valorar
las costumbres y tradiciones locales y nacionales.
*fomentar mediante esta propuesta las ferias dentro y fuera de la institución
educativas para promover y rescatar las costumbres y tradiciones de la
comunidad.
*Robustecer el proceso educativo a través de esta guía para mejorar el
rendimiento académico de los aprendices

4.3.- Aspecto teórico de la propuesta.
Después de abordar de manera responsable el sustento teórico de este estudio
educativo, y realizar el trabajo de campo de manera sistemática y lógica dentro de
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la unidad educativa Vicente Piedrahita, donde se pudo dialogar con los directivos,
docentes, la población estudiantil y los representantes legales se pudo conocer que
la institución educativa cuenta con un laboratorio tecnológico pero que la falta de
recursos económicos no todos las herramientas tecnológico se encuentra en buen
estado, reconociendo que en los actuales momentos la tecnología de la
información está inmersa en el proceso enseñanza aprendizaje.

Aspecto Pedagógico de la Propuesta.

Estimando desde toda perspectiva la pedagogía es el arte de educar por tal
razón es fundamental para a través de esta propuesta innovadora tratar de superar
cualquier problema de aprendizaje, para plantear esta propuesta se realiza en
primera instancia una verdadera investigación científica sustentados en el análisis
de las diferentes teorías para establecer parámetros que tengan gran aporte para
este estudio social.

Zambrano Leal (2018) cita a Meirieu (1997) quien define la pedagogía es una
reflexión sobre el acto de educar. O mejor aún, la pedagogía es una reflexión
sobre los fines de la educación y sobre los medios que uno puede poner al servicio
de dichos fines.

Como indican los pedagogos la pedagogía persigue un fin muy claro y preciso el
cual poner al servicio de la educación estrategias, técnicas innovadoras y
creativas, metodologías renovadoras con el empleo de las Tics como punto de
renovación y cambio dentro del proceso educativo, en definitiva, busca la
excelencia educativa en todos los niveles de la educación.
Castro (2016) cita a García (1993) quien expresa la guía didáctica como “…el
documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno
el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónomo” la
guía didáctica adquiere una importancia tal que al respecto señala “…en realidad
una guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un

95

elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o
materias correspondientes. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el
aprendizaje, ayuda a comprender y a aplicar los diferentes conocimientos, así
como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al estudiante
como apoyo para su aprendizaje…” (p, 106).

Como lo han manifestado un sin número de especialista una guía busca desde
toda perspectiva darle un aliciente de tranquilidad al proceso educativo con
técnicas, estrategias didácticas y tecnología que permita a los estudiantes aprender
de forma sencilla, eficaz y se conviertan en constructores de sus propios
conocimientos.

Aspecto Psicológico de la propuesta.

Esta propuesta recibe el aporte directo por parte de la psicología según
grandes investigaciones realizadas se puede considerar que todo proceso
educativo persigue un mismo fin que es educar al sujeto de forma significativa,
sin olvidar la predisposición del educando a la hora de asumir su rol dentro del
proceso educativa. Por tales razones esta guía busca facilitar el aprendizaje de los
aprendices una vez que estos interioricen y comprendan las diferentes técnicas y
metodologías para resolver los problemas de estudios y así, poder plantear nuevos
temas de aprendizaje.

Romero (2017) cita a Mercer (1998) la define como la herramienta que sirve para
edificar una relación entre el profesor y los alumnos (p, 186).

Según consideran los investigadores la importancia de una guía didáctica
innovadora busca que los docentes impartan sus clases de

manera

interdisciplinaria presentando materiales y recursos cautivadores que despierte el
interés de los estudiantes y estos participen de manera activa y las aulas se
convierta en un verdadero espacio de aprendizaje donde exista respeto hacia las
opiniones de cada uno de ellos.
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Aspecto sociológico
Es necesario determinar que en los actuales momentos vivimos en una era de
constante cambio social, político, religioso, económico; en tal virtud la sociología
estudia el comportamiento del ciudadano o ciudadana en la sociedad, esta época
de cambios y transformaciones acelerado por la herramientas e instrumentos
tecnológicos hace que las personas obligadamente aprender de la misma manera
para poder enfrentar este nuevo milenio el sistema educativo no escapa a la
tecnología de la información y comunicación, es así que esta guía busca que los
estudiantes aprendan de manera independiente pero eficaz para que se puedan
convertir en sujetos próspero y productivos para su núcleo familiar y social.
Romero (2017) cita a García Aretio (2002) quien opina la guía didáctica es “el
documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno
el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma" (p,
186)
Como opinan los autores una guía se debe convertir en una herramienta de
orientación para los educadores donde pongan de manifiesto su creatividad y
experiencia para de esta forma aprovechar todos los recursos y estrategias
didácticas que le ofrece la estructuración de una guía con la finalidad de potenciar
de manera positiva y significativa el proceso educativo, además los aprendices
podrán desarrolla su parte cognitiva de mediante un aprendizaje de calidad. La
guía busca que los estudiantes edifiquen sus propios aprendizajes.

Aspecto Legal

Esta propuesta educativa después de una investigación exhaustiva de carácter
bibliográfico y de campo tiene su sustento legal en la Constitución de la
República del Ecuador (2008)

Art.26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social
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y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la
sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art.28: La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y cooperativos. Se garantiza 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.

4.4.- Factibilidad de su aplicación.
Esta propuesta es factible porque se pudo en primera instancia socializar con
las autoridades, representantes legales y estudiantes de la institución educativa
quienes respaldaron y dieron la autorización para la elaboración de dicha guía,
debido a que cuenta con la tecnología lo cual facilito su estructuración de forma
innovadora y creativa e interdisciplinaria para los estudiantes del décimo año de
educación básica dentro del área de lengua y literatura, además cuenta con la
aprobación de la Universidad de Guayaquil, facultad de Filosofía y Letras Ciencia
de la Educación

a) Factibilidad Técnica.

Con la finalidad de fortalecer el rendimiento académico a través de esta
propuesta llena de recursos y estrategias interesantes y motivadoras

el

investigador empleo la encuesta entrevista, cuestionarios de preguntas dirigidos a
los estudiantes y docentes claro sin dejar de lado el empleo de la tecnología para
una mejor y rápida elaboración a través del análisis e interpretación de los
resultados obtenidos.

b) Factibilidad Financiera.
Como es de conocimiento general todo trabajo investigativo requiere un gasto
económico el cual ha sido mínimo y asumido de forma responsable y voluntaria
por parte del investigador, porque ha contado c0on el respaldo col los
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instrumentos y recursos tecnológicos de la institución educativas para la
elaboración de la guía didácticas con leyendas para fortalecer la identidad cultural
de los miembros de la comunidad educativa objeto de estudio.
c) Factibilidad Humana

Dentro de este trabajo se tuvo que recurrir a varios grupos humanos con el
objetivo de obtener una propuesta encaminada a superar cualquier dificultad de
aprendizaje de los escolares en el área de lengua y literatura, por tal circunstancia
se abordó de manera directa juntando capacidades físicas y mentales para poder
lograr las metas propuesta al inicio de esta propuesta diferente e interesante para
el proceso de enseñanza aprendizaje. A continuación, mencionaremos a cada uno
de los actores educativos participantes de este estudio:


Directivo:



Docentes:



Estudiantes: Décimo año



Investigador: Ronquillo Márquez Alex Javier.



Tutor:

4.5.- Descripción de la propuesta.

A través de este trabajo innovador el investigador busca potenciar las estrategias
técnicas y metodología de los docentes, además mejorar el rendimiento escolar de
los educandos del nivel medio básico y representantes legales sobre la
importancia de esta guía didáctica elaborada a base de leyendas con la finalidad de
rescatar el valor de nuestra identidad personal y del colectivo donde se habita.

Otra tarea prioritaria de esta propuesta es analizar de forma minuciosa la
evolución a través del tiempo del concepto de identidad cultural mediante la
revalorización de costumbres y tradiciones de nuestros antepasados, conociendo a
ciencia ciertas que se está perdiendo la oralidad de las leyendas que antiguamente
reunía en las esquinas grupos de personas que narraban mitos e historias
fantásticas que representaban las raíces innatas de un determinado lugar o región.
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Desde esta perspectiva se plantea la necesidad de rescatar las leyendas que
han surgido durante el proceso histórico con la finalidad de fortalecer la cultura e
identidad de los pueblos. Además, incorpora prácticas repetidas y repetibles tales
como fiestas, ceremonias y ritos propios de un pueblo; por lo tanto, la memoria
cultural es construcción y afirmación de la identidad.

En este sentido, la identidad hace referencia al sentimiento de pertenencia
hacia una determinada comunidad. Es una construcción social la cual constituye
un sistema de relaciones y representaciones, las cuales son el resultado de
interacciones e intercambios materiales y simbólicos entre personas en un
contexto dado.

Así mismo, la guía tiene como propósito resaltar la importancia de las
leyendas en la vida de un pueblo o comunidad, se hace énfasis en que la leyenda
es una narración ficticia, generalmente de origen oral que apela a lo maravilloso y
constituye la memoria colectiva de sus pobladores; de allí que es un elemento
vital en el universo cotidiano, lo cual posibilita afirmar la identidad cultural de la
comunidad a la cual la leyenda pertenece. A continuación, mencionamos las
unidades de los temas abordados par la estructuración de esta guía metodológica.


Unidad 1: De la oralidad a la escritura.



Unidad 2: La presencia afroecuatoriana y su tradición oral.



Unidad 3: Orígenes, transformación y variantes de la lengua española.



Unidad 4: Lenguas en contactos.

Esta propuesta busca darle un giro de transformación a los procesos
tradicionalistas que perduran dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Tomando
como punto de partida las leyendas que transmite en muchas ocasiones la
identidad propia de una sociedad, se debe presentar a los aprendices con el sentido
común de facilitar su aprendizaje y una vez que conozca la forma de resolver
problemas de estudios sea capaz de construir y desarrollar su propio nivel
intelectual.
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Actividad N° 1
Técnica: La Radio

Fuente; https://www.laopinion.com.co/cucuta/en-atalaya-estudiantes-son-la-voz-del-colegio156992

Esta técnica permite permitirá a los educandos poder transmitir de una manera
novedosa cualquier tipo de leyendas donde se pueda interactuar para recatar el
verdadero valor del mensaje o reflexión del contenido expresado, ya que la
oralidad representa la expresión de la palabra que contemplan ideas,
pensamientos que son transmitidas a otras personas a través de la comunicación
sea oral o escrita en este caso la técnica de la radio facilitara un conversatorio
verbal fluido y dicho medio es una vía para mantener viva nuestras raíces
culturales.
Tema: La Oralidad de leyenda: El visitante
Objetivo: Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas
para rescatar nuestra identidad a través de la oralidad de la leyenda.
Materiales a utilizar: micrófonos, parlante, escenario, auditorio, tarjetas,
teléfono celular, imágenes, carteles, textos escritos, etc.
Actividades a realizar:
•

Escuchar a la persona que hace de locutor.

•

Verter criterios personales sobre la información transmitida.

•

Respetar las opiniones de cada participante.

•

Dramatizar escenas de la leyenda estudiada.

Logros. - conocer los diferentes usos de la oralidad para transmitir a las nuevas
generaciones las leyendas como parte de la literatura de un pueblo o región.
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UNIDAD EDUCATIVA

“VICENTE PIEDRAHITA”

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Ronquillo Márquez ÁREA/ ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIÓDOS: FECHA DE INICIO:
Lengua y Literatura
2
16 de abril del 2019

2019 – 2020

FECHA DE FINALIZACIÓN:
07 de febrero del 2020

Alex Javier
EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL: l
La oralidad permite transmitir las leyendas a las nuevas generaciones
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
O.LL. 3.1 Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión
La
oralidad
debe
ser
un recurso empleado a diario por os ciudadanos
para fomentar la interculturalidad en el país.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL D E EVALUACIÓN:
LL.3.1.1. Aplicar la técnica de la comunicación radial para lograr afianzar los valores
Comprender diferentes tipos de comunicación oral
culturales.
1.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
o Escuchar atentamente al locutor sobre el contenido de la
leyenda. el visitante
Destacar la importancia del tema de estudio.
Verter criterios personales.
Trabajar con la Técnica de la radio
Dramatizar algunas escenas de la leyenda expuesta
Respetar las opiniones de los demás.

RECURSOS

-

Micrófonos
Parlantes
Proyector
Marcadores
Texto escrito
Celular

INDICADORES DE LOGRO
Reconocer los beneficios y
oportunidades que nos ofrece la
oralidad
para poder
seguir
cultivando
nuestra
identidad
cultural a través de la narración de
leyendas.

-

Adaptación Curricular

Fuente: Planificación
Elaborado por: Ronquillo Márquez Alex Javier
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TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
Lista de cotejo
Prueba
Prueba cuestionario
Instrumento
Cuestionario
Dramatización de la leyenda.

DE

Actividad N° 2
La técnica de la Biblioteca

Fuente: https://www.shutterstock.com/es/image-photo/male-college-student-

explaining-some-school-275974682
Esta técnica facilita a los educandos leer y releer una serie de textos modernos y
contemporáneos de mitos, leyendas e historias fantásticas que lo atraparan desde
su inicio hasta el final de la obra literaria, la técnica de la biblioteca permite
profundizar a los estudiantes sobre cualquier tema de estudio lo cual garantiza un
auto aprendizaje que fomenta un aprendizaje significativo y potencia el desarrollo
intelectual.
Objetivo: seleccionar y disfrutar diferentes tipos de textos literarios, para realizar
interpretaciones personajes y contribuir significados compartidos con otros
lectores
Tema: La tragedia moderna: El fantasma de la Garza roja
Materiales a utilizar: Videos, guion, vestimenta, texto escrito, escenarios, aula,
parque, micrófonos, maquillaje, etc.
Actividades
- Escuchar para la interpretación de los personajes
- Describir el ambiente de los hechos y sucesos de la leyenda popular.
- Representar con escenas clara el conflicto del relato.
- destacar las acciones de los personajes principales y secundarios.
-verter criterios personales de la obra literaria.
Logros. - Que los aprendices interioricen y valoren a los personajes de las
leyendas locales como representativos, con la finalidad de fortalecer nuestra
identidad cultural.
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2019 – 2020

UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE: Ronquillo Márquez ÁREA/ ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIÓDOS:
Lengua y Literatura
2

FECHA DE INICIO:
16 de abril del 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN:
07 de febrero del 2020

Alex Javier
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.2. Interiorizar la importancia de las leyendas populares con la finalidad de
valorar nuestras costumbres y tradiciones mediante la técnica de la biblioteca.

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
valorar las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Representar escenas promoviendo la interculturalidad de los pueblos del país

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
LL.3.2.2Identificar y representar los personajes principales y secundarios de las leyendas INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Desentrañar diferentes tipos de textos literarios referentes a leyendas
poniendo de manifiesto la identidad cultural de una localidad.
2.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
-Escuchar relato de la leyenda de estudio
--clasificar los personajes según su rol
- Destacar la importancia de cada uno de los personajes. –Verter
criterio mediante la técnica de la biblioteca – Representar de forma
individual y en grupo los personajes
-establecer conclusiones de lo expresado.
Adaptación Curricular

RECURSOS

-

Hojas Guías
Colores
Marcadores
Textos escolares
Revistas
Periódicos
- Las Tics
- Proyector

INDICADORES DE LOGRO
Distinguir
las
características
relevantes de las leyendas mitos e
historias populares en textos
significativos y representativos de
la identidad cultural de una
localidad.

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Alex Javier Ronquillo Márquez
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TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
- Lista de cotejo
- Hoja de Evaluación
- Prueba cuestionario
- Cuestionario
- Representación de cuentos populares.

Actividad 3
Técnica: La Dramatización

Esta técnica facilitara para que los estudiantes por medio de la
dramatización de leyendas de varios tipos y diferentes características asuman un
protagonismo desde su oralidad dialéctica de los personajes, su postura,
vestimenta y sacar a relucir ese mundo interior que posee como actor. Es un
género literario de expresión oral como escrita, es considerado un acto humano de
representación artística frente a un público.
Tema: El género dramático: leyenda la muerte en Samarra.
Objetivo: determinar el valor artístico de la leyenda mediante la representación
dramática de las escenas y sucesos que contiene esta obra literaria.
Materiales a utilizar: micrófonos, parlante texto escrito, escenario como: aula,
parque, cancha, vestimentas apropiadas, maquillajes, internet, celular, textos,
revistas, etc.
Proceso: seleccionar a los participantes para representar personajes principales y
secundarios que requiere la obra, ensayar con total responsabilidad para presentar
una buena obra al público.
Actividades a realizar:
•

Seleccionar a los estudiantes participantes de la dramatización.

•

Asignar personajes.

•

Leer y conceptualizar el texto escrito para exponer un excelente drama.

•

Realizar la exposición completa de la obra frente al público.

Logros. - Conocer el contenido y el mensaje del texto escrito para representar de
forma eficaz la leyenda la muerte en Samarra.
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UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ ASIGNATURA:
DOCENTES: Ronquillo Márquez
Lengua y Literatura
Alex Javier

NÚMERO DE PERIÓDOS:
2

FECHA DE INICIO:
16 de abril del 2019

2019 – 2020

FECHA DE FINALIZACIÓN:
07 de febrero del 2020

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
Concienciar a los estudiantes sobre la importancia de la leyenda
O.LL.3.3.4. determinar el valor artístico y cultural de la leyenda a través de la técnica de
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
la dramatización.
Organizar actividades resaltando el arte de la oralidad mediante el drama
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: LL.3.3.4.1 Reconocer la influencia de las leyendas en la
formación de la identidad cultural

INDICADORES ESENCIAL DE EVALUACION
Plantearse metas sobre la obra a dramatizarse en público.

3.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
o Escuchar el texto sobre la leyenda de estudio.
Seleccionar el equipo de trabajo.
Asignar personajes.
Ensayar sobre los diferentes sucesos con la técnica la
dramatización.
o Corregir errores.
o Exposición correcta de la obra ante el público.

o
o
o

o

Adaptación Curricular

RECURSOS

-

Hojas Guías
Marcadores
Textos escolares
Revistas
Periódicos
las Tics
escenarios
vestimentas
micrófonos

INDICADORES DE LOGRO
Planificar actividades donde se
expongan
de
manifiesto
costumbres y tradiciones de
diferentes localidades mediante la
dramatización de las leyendas.

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Alex Javier Ronquillo Márquez
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TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

-

Lista de cotejo
Hoja de Evaluación
Prueba cuestionario
Instrumento
Cuestionario
Exposición de los trabajos

DE

Actividad 4
Técnica de la mesa redonda

Fuente: https://www.profedeele.es/profesores/actividades-presentacion-primer-dia-clase/

Esta técnica permitir mediante la investigación sobre las raíces culturales
del pueblo afroecuatoriana conocer costumbres y tradiciones arraizadas y que la
mantienen viva en la memoria de sus pobladores, así como los acontecimientos
históricos que estos tuvieron que pasar en sus inicio cuando los españoles los
convierten en esclavos en la época colonial y también ese momento de lucha para
lograr su libertad y adquirir los mismos derechos y deberes que el resto de la
sociedad la técnica de la mesa redonda facilitara comprender sus diferentes formas
de expresión oral, cuentos, decimas, arrullos, chigualos, testimonios e historia de
vida..
Tema: El legado de las tradiciones oral afroecuatoriana
Objetivo: Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas
para fomentar la interculturalidad del país.
Materiales a utilizar: Videos, láminas, Celular, internet, texto escolar, plasma,
proyector, folletos, revistas, diarios, aula, escenario, etc.
Proceso: Entregar a cada uno de los estudiantes participante de la mesa redonda
los temas a investigar sobre la oralidad para después instalar el debate bajo ciertas
normas que tendrán que respetar.
Logros: Permite a los y las estudiantes indagar mediante las diferentes
herramientas y recursos que estén a su alcance para que tengan una panorámica
confiable sobre la cultura afroecuatoriana.
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2019 – 2020
UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Ronquillo Márquez ÁREA/ ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIÓDOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
Alex Javier
Lengua y Literatura
2
16 de abril del 2019
07 de febrero del 2020
EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Trabajo grupal sobre los diversos dialectos lingüísticos en el país.
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.5. Determinar actividades y estrategias de investigación sobre la tradición oral EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
afroecuatoriana para fomentar la interculturalidad en el país.
Promover responsablemente la interculturalidad en el Ecuador
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: LL.3.5.6 destacar y valorar
las diferentes expresiones INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
lingüísticas de la cultura afro del país para la conservación de su identidad cultural
Valorar las características relevantes que influyen en el dialecto de una población.
innata.
4.- PLANIIFICACIÓN:
INDICADORES
DE TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
LOGRO
EVALUACIÓN
- Observa videos de las diferentes lenguas y dialectos.
- Lista de cotejo
Fomentar
y
fortalecer
- Las Tics
-Dialogar sobre la oralidad lingüística afroecuatoriana
- Hoja de Evaluación
nuestras raíces culturales
- Revistas
-Establecer el debate en la mesa redonda.
- Prueba escrita
de
manera
individual
y
- Textos escolares
- respetar los turnos y criterios de los demás.
- Debate
grupal
sobre
los
diferentes
- Folletos
- Discusión.
dialectos lingüísticos de la
-Expresar con claridad y lógica el tema de estudio.
- Aula
cultura
afroecuatoriana
-extraer conclusiones personales y grupales.
- Diarios
con la finalidad de
------------------------------------------------------------------------------------potenciar
la
- Adaptación Curricular.
interculturalidad del país.
Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Alex Javier Ronquillo Márquez
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Actividad 5; Técnica el Narrador

Fuente: http://www.radiotrinidad.icrt.cu/2019/10/28/camilo-cienfuegos-gorriaran-el-otro-hijo-deyaguajay/

Esta técnica permite a los estudiantes entender lo importante que es narrar
de forma ordenada y secuencial una leyenda de cualquier índole o historia de vida
que marca la identidad cultural de una comunidad o región del país, esta técnica
facilitara que los aprendices puedan mejorar en su vocalización y pronunciación
correcta de las palabras, así como, a perder el temor para hablar delante de sus
compañeros o de cualquier clase de Publio, además la expresión oral fomenta la
conservación de la historia o leyenda viva en el corazón de las personas. Mediante
la técnica del narrador los escolares podrán conocer su definición, características y
tipos de leyendas que representan la alma vida de los pueblos.
Tema: Qué es una leyenda: Historia de la Santa Narcisa de Jesús
Materiales a utilizar: internet, carteles, afiches, proyector, celular, textos, revista,
diarios de la localidad, santuario, etc.
Proceso: investigar sobre la vida, pasión por la fe y muerte de la patrona de Nobol
la santa Narcisa de Jesús Martillo Morán en fuentes confiables para narrar de
manera ordenada y lógica los sucesos y milagros de la santa Narcisa.
Actividades a realizar:
-Narrar la historia de la Beata Narcisa de Jesús.
-Escuchar con atención los sucesos y acontecimientos más importantes.
verter criterios personales sobre la fe cristiana.
Logros: Reconocer la importancia de la vida de la santa Narcisa de Jesús para
fortalecer la fe católica en todos los pobladores del cantón Nobol y del mundo
entero que ven en ella una esperanza para solicitarle un milagro y proseguir con su
vida de una forma digna.
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UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA”

2019 – 2020

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:
Alex Javier

Ronquillo

Márquez ÁREA/ ASIGNATURA:
Lengua y Literatura

DE FECHA DE INICIO:
16 de abril del 2019

NÚMERO
PERIÓDOS:
2

FECHA DE FINALIZACIÓN:
07 de febrero del 2020

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: O.LL.3.6..2.1.
EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Determinar la importancia de narrar textos literarios de manera eficaz, con la finalidad Mantener viva la oralidad de la leyenda en el entorno educativo y social
que los aprendices comprender e interiorizar su contenido
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Conocer de fuentes confiables el relato de una leyenda
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA: LL.3.6.4. 1.1 Analizar e interpretar de forma correcta las palabras Narrar leyendas de diferentes tipos para conservar la identidad local.
para lograr que se entienda de manera clara el relato de la leyenda.
5.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
-Escuchar atentamente el relato de la leyenda
- interiorizar los acontecimientos más relevantes.
- descubrir sucesos que marcan la importancia de la historia
-Identificar el tipo de leyenda.
-Exponer los trabajos
-Verter criterios personales
- establecer conclusiones mediante la técnica del narrador.

INDICADORES
LOGRO

RECURSOS
-

-

Libros
Revistas
Folletos
Textos escolares
Proyector
Las Tics

Adaptación Curricular
Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Alex Javier Ronquillo Márquez

110

DE TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

Valorar el relato de la
historia de la santa
Narcisa de Jesús para
fortalecer
nuestra fe
católica.

-

Lista de cotejo
Hoja de Evaluación
Prueba cuestionario
Instrumento
Exposición de los trabajos

DE

Actividad N° 6

Técnica de la música

Fuente: http://pueblosoriginariosarcherymuseum.blogspot.com/2012/10/taller-de-

musica-ancestral.html
Esta técnica va a facilitar que los y las estudiantes puedan conocer los
ritmos musicales e instrumentos que emplean la población Afro para darle sentido
y vida a sus sentimientos e historias plasmada en textos escritos, lo que caracteriza
a esta comunidad ecuatoriana es la bomba que representa su identidad musical, el
instrumento más reconocido y que ayudan a mantener viva sus orígenes musicales
es la marimba elaborada con caña guadua.
Objetivo: incentivar y promover la música afroecuatoriana con la finalidad de
mantener viva esa cultura de ritmos nativos que identifican con claridad su
identidad musical.
Tema: La música Afroecuatoriana
Materiales a utilizar: internet, instrumentos musicales, radio, celular, láminas,
carteles, afiches, textos, revistas, diarios de circulación nacional, etc.
Proceso: escuchar música afro para conocer los diferentes ritmos que los
caracteriza, indagar los tipos de instrumentos que emplean para darle ritmo
musical a sus letras formar equipo de trabajo para investigar sobre esta cultural.
Actividades a realizar:
•

Observar videos en el celular o herramienta tecnológica que este a su
alcance

•

valorar los beneficios que nos ofrece la música afroecuatoriana.

•

Analizare interpretar música afro.

•

Debatir el tema de estudios.
Logros: conocer y valorar los instrumentos musicales que emplea la
cultura afroecuatoriana y su vasta trayectoria dentro como fuera del país
debido a su gran aporte a la cultura nacional.
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UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA”

2019 – 2020

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Ronquillo Márquez ÁREA/ ASIGNATURA:
Lengua y Literatura
Alex Javier

NÚMERO DE PERIÓDOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:
2
16 de abril del 2017
107 de febrero del 2020
EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: O.LL.3.8.1Destacar y La música representa su historia de vida del pueblo Afro
concienciar los aportes culturales que ha realizado el pueblo afro por medio de sus letras y EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
ritmo musicales.
Destacar la diversidad de ritmos musicales que posee esta cultura.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA: LL.3.8.1.1 crear grupos musicales y de baile para representar la INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
cultura afroecuatoriana.
Indagar de forma detenida la historia musical de este pueblo.
6.- PLANIIFICACIÓN
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
- observar videos de los diferentes ritmos musicales.
-Establecer grupos de trabajo para el tema.
-Aplicar la técnica de la música para conocer y valorar la mega diversidad
musical de nuestro país.
-Exponer los grupos musicales y de baile.
-verter criterios personales.
-extraer conclusiones del tema de estudio
Adaptación Curricular.

RECURSOS

-

Instrumentos
musicales
Textos escolares
Videos
radio
parlante
micrófono
celular

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Alex Javier Ronquillo Márquez
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INDICADORES DE TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
LOGRO
Destacar
la
- Lista de cotejo
importancia sobre la
- Hoja de Evaluación
música
- Prueba cuestionario
Afroecuatoriana y su
- Instrumento
gran aporte a la
- Cuestionario
cultural del país
- Exposición de los trabajos

DE

Actividad N° 7
Técnica grupal

Fuente: https://noticias.universia.com.ar/cultura/noticia/2017/08/04/1154870/docentes-estrategiasdesarrollar-habilidades-comunicacion-oral-estudiantes.html

Mediante esta técnica las y los educandos pueden interactuar e
interrelacionarse con sus compañeros lo que le facilita ser tolerante y respetuoso
ante los criterios de los integrantes del grupo, además los aprendices a través de
esta técnica pueden mejorar dentro de su rendimiento académico y su capacidad
de socialización con el entorno social y natural que lo rodea.
Tema: Escritura de Leyendas:
Objetivo: Valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas
de expresiones para fomentar la interculturalidad del país.
Materiales a utilizar: video, folletos, hojas, textos, revistas, cuaderno, celular,
table, etc.
Proceso: Investigar sobre la escritura de leyendas y sus diferentes características,
las mismas que sufren cambio de una generación a otra pero que representan en
muchas veces la identidad cultural de una localidad, escribir un texto y corregir
errores para en un tiempo prudente exponer el trabajo al público.
Actividades.
-Indagar sobre la escritura de leyendas.
-realizar el borrador del texto
-Corregir errores del texto escrito.
-Exponer el trabajo.

113

UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA”

2019 – 2020

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES: Ronquillo Márquez ÁREA/ ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIÓDOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
Alex Javier
Lengua y Literatura
2
16 de abril del 2017
07 de febrero del 2020
EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Creatividad y originalidad para redactar leyendas
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.6 Promover la escritura y oralidad de la leyenda popular con la EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA
finalidad de rescatar la cultura y tradiciones de la población ancestrales del Realizar trabajos grupales para rescatar la identidad cultura.
Ecuador
DESTREZA
DE
CRITERIO
DE
DESEMPEÑO
A
SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA
Programar actividades para resaltar la oralidad y escritura de leyenda
LL.3.6.2 Destacar la importancia mediante el trabajo en equipo.
7 - PLANIIFICACIÓN
INDICADORES
DE TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
LOGRO
EVALUACIÓN
- Observar videos expositivos sobre leyenda.
- Lista de cotejo
Identificar la estructura y
- Hojas guías
-Dialogar sobre la importancia de nuestras raíces culturales
- Hoja de Evaluación
escritura
correcta
de
leyendas
- Marcadores
-Organizar equipo para trabajar leyendas populares.
- Prueba cuestionario
para crear textos originales
- Textos escolares
- Crear textos originales de leyendas locales.
- Exposición de los trabajos en
que resalten costumbres y
- Las Tics
- Exposición de los trabajos.
pares
tradiciones
ancestrales.
- Textos literarios
-Resaltar temas relevantes de la identidad cultural.
-verter criterios personales sobre este género literario

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Alex Javier Ronquillo Márquez
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Actividad N° 8
Técnica del Abuelito cuenta leyendas

Fuente: http://enmiauladeinfantil.blogspot.com/p/abuelo-cuentame-un-cuento.html

Esta técnica permite a los y las estudiantes dialogar de manera directa con las
personas de la tercera edad de la localidad para así obtener información sobre
historias y leyendas que marcaron la vida de la localidad, esta técnica de carácter
investigativa lo que busca es obtener información real de nuestros pobladores
aborígenes y como se fue constituyendo la comunidad en general, adem.as se
quiere incentiva la oralidad de la leyenda tradición que se está perdiendo en la
sociedad actual.
Tema: El cuento ecuatoriano.
Objetivo: Aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos
investigativos para obtener información confiable y valedera.
Materiales a utilizar Cartulina, tarjetas marcadoras, cuaderno, internet, texto
escolar y literario, diccionario, agenda de trabajo etc.
Proceso: realizar de manera individual o en pares la indagación sobre las personas
de la tercera edad de la localidad para poderla visitar y mediante el dialogo previa
a la elaboración de una agenda de trabajo recabar la información deseada.
Actividades a realizarse:
•

Formar equipo de trabajo.

•

Elaboración de una agenda de trabajo.

•

Utilizar un cuestionario de preguntas.

•

Dialogar de manera cordial para obtener los relatos de historias fantásticas
de la localidad.

Logros: Fortalecer y orientar a los o las estudiantes a valorar a las personas de la
tercera edad que nos pueden orientar de manera sobre las raíces culturales de
nuestra localidad.
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UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE: Ronquillo Márquez ÁREA/ ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIÓDOS: FECHA DE INICIO:
Lengua y Literatura
2
16 de abril del 2019
Alex Javier
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: O.LL.3.10.1.
Aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos
investigativos para obtener información confiable y valedera
DESTREZA CON CRITERIO
DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
LL.3.10.1.1 Conocer con claridad mediante el dialogo historias, leyendas y
mitos fantásticas ecuatorianas
8.- PLANIIFICACIÓN:
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
-Preparar una agenda de trabajo.
-Formar pares para visitar a las personas escogidas para este
trabajo.
-Emplear un cuestionario de preguntas para que el dialogo sea
ameno.
-Abordar los temas previstos.
- Aplicar la técnica del abuelito cuenta historias fantásticas.
- Exponer los trabajos.
Extraer conclusiones.

FECHA DE FINALIZACIÓN:
07 de febrero del 2020

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
Realizar actividades que resalten los cuentos ecuatorianos.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Incentivar la investigación para rescatar historias que están quedando en el olvido.
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Elaborar una agenda de trabajo para obtener información eficaz a través del dialogo

RECURSOS

-

2019 – 2020

Hojas guías
Textos escolares
Las Tics
Diccionario
Textos literarios
cuadernos

INDICADORES
DE TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
DE
LOGRO
EVALUACIÓN
Aplicar la técnica del dialogo
- Lista de cotejo
- Hoja de Evaluación
para obtener historias y mitos
- Instrumento
fantásticos expresados por los
- Cuestionario
moradores de la comunidad
- Exposición de los textos escritos
con palabras homófonas.

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Alex Javier Ronquillo Márquez
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Actividad N° 9
Técnica del Debate

Fuente: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/el-debate-como-metodo-deaprendizaje-1693884.html

La técnica del debate es un acto comunicativo formal donde los participantes
deben respetar el punto de vista de los demás sobre el tema en estudio, pero sin
olvidar que durante este dialogo se debe llegar acuerdos que beneficie el bien
común, esta técnica proporciona a los estudiantes seguridad al expresarse en
público, desarrolla su léxico y fortalece su espíritu para defender su tesis, además
permite indagar de manera exhaustiva y responsable los temas del debate.
Tema: El debate
Objetivo: Analizar con sentido crítico discursos orales relacionados con la
actualidad social y cultural para evitar estereotipos y prejuicios.
Materiales a utilizar: papelotes, marcadores, internet, láminas, textos, revistas,
folletos, diarios locales nacionales e internacionales, etc.
Proceso: investigar en textos, revista o el internet en fuentes confiables que
garanticen la fundamentación de nuestra perspectiva ideológica de la realidad del
tema de estudios
Logros: respetar en todo momento a los compañeros/as, así como las reglas
previamente establecidas para debatir, con la finalidad de aportar con criterios
positivos para encontrar solución a cualquier problema de aprendizaje.
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2019 – 2020

UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE: Ronquillo Márquez ÁREA/ ASIGNATURA:
Lengua y Literatura
Alex Javier

NÚMERO DE PERIÓDOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:
2
16 de abril del 2017
07 de febrero del 2020

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
OBJETIOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: O.LL.3.6.4 Analizar
Establecer debates sobre temas de interés de los aprendices
con sentido crítico discursos orales relacionados con la actualidad social y cultural
para evitar estereotipos y prejuicios.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Plantear con respeto y responsabilidad la tesis del tema de debate.
DESTREZA
CON
CRITERIO
DE
DESEMPEÑO
A
SER
DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
LL.3.6.4.1. Participar respetando las normativas que regulan el debate, sin
Expresar nuestro punto de vista siempre respetando a los demás criterios.
agravios ni ofensa alguna sobre las opiniones de los demás.
9.- PLANIIFICACIÓN:
INDICADORES
DE TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
LOGRO
EVALUACIÓN

o Formar pares o ternas de trabajo.
o Establecer los e temas a debatir.
o Investigar y analizar las ideas de manera grupal.
o Exposición de la tesis según criterio del grupo con altura
respetando las reglas

o Exposición de las tesis con la técnica del debate
o Verter criterios sobre los contenidos de estudios tratados

-

. Elaborar una agenda de
debate sobre temas de
interés colectivo interés
de con la finalidad de
formar lideres capaces de
defender su tesis con un
pensamiento
crítico
positivo.

Internet
Infocus
Proyector
Textos escolares
Periódicos
Revistas

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Alex Javier Ronquillo Márquez
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-

Lista de cotejo
Hoja de Evaluación
Prueba cuestionario
Instrumento
Cuestionario
Exposición debate

DE

Actividad N° 10
La técnica del Teatro

Fuente: https://lapatriaenlinea.com/?t=el-teatro-sera-utilizado-para-dramatizar-delitospenales&nota=296523

Esta técnica facilita a los o las estudiantes de décimo año de educación
general básica apoderarse del personaje que es parte del texto escrito con la
finalidad de que este actué y valla perdiendo el miedo de hablar o expresarse
frente a un público seleccionado, esta técnica permite el afianzamiento tanto en la
parte corporal, oral e intelectual de los escolares participantes dentro de la obra
teatral de acuerdo a la leyenda.

Objetivo: seleccionar el equipo de trabajo para representar de manera eficaz a los
diferentes personajes de la leyenda.
Tema: El teatro y sus orígenes. La Dama Tapada
Materiales a utilizar: Escenario, vestimentas, maquillaje, texto escrito, Carteles,
luces, parlante, micrófono, etc.
Actividades
- escuchar el relato de la leyenda.
- Formar el equipo de trabajo.
- Aprender el guío que le correspondiente al personaje a personificar.
- Representación escenográfica de la obra.
- Corregir errores
- presentar la obra de manera ordenada y lógica
- reflexionar sobre el contenido de la leyenda.
Logros. - Que las y los educandos aprenda los elementos básicos sobre la
actuación para la representación teatral de una obra, donde dejen fluir su
imaginación y creatividad personal para representar un personaje real o ficticio.
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2019 – 2020

UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE PIEDRAHITA”
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.- DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE: Ronquillo Márquez ÁREA/ ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIÓDOS: FECHA DE INICIO:
Lengua y Literatura
2
Alex Javier
16 de abril del 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN:
07 de febrero del 2020

EJE TRANSVERSAL / IN STITUCIONAL:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:
O.LL.3.2. valorar la importancia de la representación teatral de una obra Comprender y destacar leyendas populares
basada en leyendas populares para rescatar la identidad personal y colectiva. EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
Valorar el aprendizaje de leyendas ancestrales a través del teatro.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
DESARROLLADA:
Impulsar la oralidad de leyendas para rescatar las raíces culturales.
LL.3.2.2 conocer el texto escrito de la temática a representa
escenográficamente dentro del escenario teatral.
2.- PLANIIFICACIÓN:
INDICADORES
DE TÉCNICAS/INSTRUMENTOS
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
LOGRO
EVALUACIÓN
-Observar láminas. Imágenes de la leyenda de estudio
- Formar equipo de trabajo. –
- asumir responsabilidades sobre el personaje
– aprenderse los guiones a representar
- Representación escenográfica de la Dama Tapada.
- Corregir errores de las escenas teatrales
- presentar la obra de forma lógica y ordenada.
-------------------------------------------------------------------------Adaptación Curricular

-

Parlante
Imágenes
Luces
Textos escritos
Cámaras
Vestimenta
Escenario

DE

Distinguir las características

-

Lista de cotejo

relevantes de la actuación

-

Hoja de Evaluación

teatral para representar de

-

Prueba cuestionario

forma lógica y ordenada al

-

Cuestionario

personaje encomendado.

-

Representación correcta de las escenas
teatral.

Fuente: Planificaciones
Elaborado por: Alex Javier Ronquillo Márquez.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACINES

Conclusiones.
*Esta guía didáctica innovadora busca rescatar la identidad cultural mediante la
escritura y oralidad de leyendas e historias fantásticas a través de estrategias y
técnicas creativas.
*Los docentes pueden hacer uso de este recurso pedagógico dinámico para
mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje de manera interdisciplinaria
en toda la institución educativa.
* Esta propuesta creativa tiene como finalidad servir como guía a los directivos y
cuerpo docente de la institución investigada para tratar de lograr un mayor
rendimiento académico de toda la población estudiantil.
* Es necesario que los educadores de la unidad educativa asuman con total
responsabilidad la aplicación de esta herramienta didáctica para superar cualquier
dificultad de aprendizaje que presente algún estudiante.

Recomendaciones.


Es necesario que la comunidad educativa conozca e interiorice como
está diseñada esta guía didáctica para aplicarla de manera eficaz en busca
de alcanzar un aprendizaje de calidad.



Los docentes deben recibir capacitación continua sobre la formación
de la identidad cultural mediante la escritura la escritura y oralidad de la
leyenda.



Es importante la elaboración e implementación de recursos
pedagógicos y didácticos para la unidad educativa en estudio, y así, poder
cumplir con las expectativas de la comunidad educativa



La socialización de esta propuesta como instrumento innovador para
el sistema educativo es fundamental ya que esta beneficia la labor docente y
por ende facilita el aprendizaje de los escolares
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CONCLUSIONES
La dificultad en el aprendizaje de la lectura está vinculada con la
motivación, la inteligencia, las aptitudes, los materiales de enseñanza, la
disposición tanto del estudiante como del maestro y los intereses y expectativas
que el estudiante tenga para triunfar en el quehacer educativo. Este
comportamiento conduce a la comprensión del valor el cual pasa a conformar el
cuadro de intereses del estudiante, convirtiéndose en un objetivo deseable.

Se considera que la comprensión de la lectura, así como el análisis e
interpretación son habilidades básicas para la adquisición del material escrito, por
consiguiente, se puede afirmar que las actividades lingüísticas, y en particular la
lectura sobre todo de leyendas ecuatorianas, que es el caso que nos ocupa tiene
gran incidencia en la comprensión e interpretación de las tareas escolares.

La lectura de leyendas influye en forma notable en el progreso de los
estudiantes, de la misma manera las variables motivacionales juegan papel
esencial en el deterioro del rendimiento estudiantil. La motivación es un factor
esencial en el desarrollo de cualquier actividad, más aún en una actividad
académica, donde el participante aparte de la comprensión e interpretación de las
tareas, debe tener ánimo dispuesto para el estudio.

Se considera que con el estudio y dedicación a la lectura de leyendas se
puede lograr una mayor comprensión en las tareas académicas, pues el desarrollo
de ella conduce al análisis, al conocimiento de reglas gramaticales, a la
interpretación, a la síntesis de lo que se lee, lo cual sin duda conducirá a reducir
fallas en el lenguaje.
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ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL
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ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL

135

ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL

Encuesta realizada a los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica
de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”. A fin de recabar datos para la
realización del proyecto educativo.

Encuesta realizada a los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica
de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”. A fin de recabar datos para la
realización del proyecto educativo.
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Encuesta realizada a los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica
de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”. A fin de recabar datos para la
realización del proyecto educativo.

Encuesta realizada a los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica
de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”. A fin de recabar datos para la
realización del proyecto educativo.
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Encuesta realizada a los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica
de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”. A fin de recabar datos para la
realización del proyecto educativo.

Encuesta realizada a los estudiantes de Décimo año de Educación General Básica
de la Unidad Educativa “Vicente Piedrahita”. A fin de recabar datos para la
realización del proyecto educativo.
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ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL

Encuesta realizada a los Padres de Familia representantes de los estudiantes de
Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Vicente
Piedrahita”. A fin de recabar datos para la realización del proyecto educativo.

Encuesta realizada a los Padres de Familia representantes de los estudiantes de
Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Vicente
Piedrahita”. A fin de recabar datos para la realización del proyecto educativo.
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Encuesta realizada a los Padres de Familia representantes de los estudiantes de
Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Vicente
Piedrahita”. A fin de recabar datos para la realización del proyecto educativo.

Encuesta realizada a los Padres de Familia representantes de los estudiantes de
Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Vicente
Piedrahita”. A fin de recabar datos para la realización del proyecto educativo.
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Encuesta realizada a los Padres de Familia representantes de los estudiantes de
Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Vicente
Piedrahita”. A fin de recabar datos para la realización del proyecto educativo.

Encuesta realizada a los Padres de Familia representantes de los estudiantes de
Décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Vicente
Piedrahita”. A fin de recabar datos para la realización del proyecto educativo.
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ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL

Entrevista realizada a la autoridad la Rectora del establecimiento
Educativo
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ANEXO 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL
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ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL
TEMA. IMPACTO DE LA LEYENDA EN LA FORMACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN
LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LIERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VICENTE
PIEDRAHITA.
RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES
VALORACIÓN: 1. Siempre 2. Frecuentemente 3. A veces 4. Nunca
MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE
PREGUNTAS
1
2

¿Considera importante el uso de la leyenda en su
formación integral?

4

¿Consideras que las leyendas son parte de nuestra vida y
deben difundirse permanentemente?
¿Cree usted que la leyenda es una estrategia didáctica
para el fortalecimiento de la identidad cultural?

6

¿Considera usted que la tecnología debe ser la base del
proceso enseñanza aprendizaje?

7

¿Crees que el docente debe trabajar mediante proyectos
educativos para rescatar costumbres y tradiciones de la
localidad?
¿Piensa usted que es necesario conocer sobre sus raíces
culturales?

8

9

2

3

4

¿Cree usted que los docentes deben orientar a los
estudiantes para que conozcan sobre las leyendas?
¿Cree usted que las leyendas contribuyen al desarrollo de
tus valores?

3

5

1

¿Consideras que los temas que imparten el docente son
importantes para su formación académica?

10 ¿Cree que es importante el diseño de una guía didáctica
sobre leyendas para mejorar el rendimiento académico?
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL
TEMA. IMPACTO DE LA LEYENDA EN LA FORMACION DE LA IDENTIDAD
CULTURAL EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES
DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL VICENTE PIEDRAHITA.
RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A DOCENTES
VALORACIÓN: 1. Siempre 2. Frecuentemente 3. A veces 4. Nunca
MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE
PREGUNTAS

1

2

3

4

1 ¿Cree usted que debe orientar a los estudiantes para que
conozcan acerca de las leyendas?

2 ¿Cree que las leyendas constituyen al desarrollo de valores
de los estudiantes?

3 ¿Crees usted que es importante el uso de las leyendas
para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes?

4 ¿Considera usted que las leyendas son parte de nuestra
vida y deben difundirse?

5 ¿Cree usted que la leyenda es una estrategia didáctica en
la formación de la identidad cultural?

6 ¿Cree usted que la tecnología aporta positivamente al
desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes?

7 ¿Cree usted necesario que los docentes deben plantear
proyectos educativos para rescatar costumbres y
tradiciones locales?

8 ¿Cree usted que los estudiantes conocen sus raíces
culturales?

9 ¿Considera usted que los temas de aprendizaje que
imparte cumplen con las expectativas de los estudiantes?

10 ¿Cree usted que es importante diseñar una guía
metodológica sobre leyendas para mejorar el proceso
enseñanza aprendizaje?
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL
TEMA. IMPACTO DE LA LEYENDA EN LA FORMACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN
LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VICENTE
PIEDRAHITA.
RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
VALORACIÓN: 1. Siempre 2. Frecuentemente 3. A veces 4. Nunca
MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE
PREGUNTAS

1

2

3

4

1 ¿Cree usted que el docente motiva a su hijo (a) para que
conozcan acerca de las leyendas?

2 ¿Considera usted que las leyendas fortalecen los valores en los
estudiantes?

3 ¿Cree usted que el uso de leyendas permita mejorar el
aprendizaje académico de su representado?

4 ¿Considera usted importante la difusión permanente de
leyendas en el entorno educativo?

5 ¿Cree usted que los docentes deben usar como estrategia
didáctica la leyenda para la formación de la identidad cultural
de los aprendices?

6 ¿Considera usted que la tecnología bien direccionada aportaría
de manera positiva para el desarrollo de la identidad cultural
de los escolares?

7 ¿Cree usted que los docentes proponen proyectos educativos
para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje?

8 ¿Cree usted como representante legal que los estudiantes
conozcan sus raíces culturales?

9

¿Considera usted que los temas de estudio que imparte el
docente son los adecuados para el desarrollo integral de los
estudiantes?

10 ¿Cree usted que los docentes deben emplear estrategias
innovadoras a través de una guía didáctica para docentes?
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL
TEMA. IMPACTO DE LA LEYENDA EN LA FORMACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN
LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LIERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL VICENTE
PIEDRAHITA.
RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A LA RECTORA
RESPONDA SEGÚN SU CRITERIO
PREGUNTAS
1

¿Qué entiende usted por leyenda?

2

Los docentes que usted dirige inician sus clases incentivando las costumbres y
tradiciones de nuestra localidad.

3

¿Considera usted que la expresión oral de las leyendas se está perdiendo en
la localidad?

4

¿Cuál es el objetivo que persigue la leyenda?

5

¿Qué entiende usted por identidad cultural?

150

151

ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL

Tutorías a cargo de la MSc. Clara Cecilia Guzmán Jordán

Tutorías a cargo de la MSc. Clara Cecilia Guzmán Jordán
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Tutorías a cargo de la MSc. Clara Cecilia Guzmán Jordán

Tutorías a cargo de la MSc. Clara Cecilia Guzmán Jordán
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Tutorías a cargo de la MSc. Clara Cecilia Guzmán Jordán
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ANEXO 17

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL
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Este proyecto educativo tiene como finalidad fortalecer la identidad cultural a través de leyendas que muchas de
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