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TEMA:
INFORME DE ELABORACIÓN DEL TEXTO SOBRE LA HISTORIA DE LA
COMUNIDAD DE MINDINA, DIRIGIDO PARA NIÑOS/AS

DE SEXTO Y

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA UNIDAD
EDUCATIVA “CACIQUE GUARANGA”, PARROQUIA SIMIÁTUG, CANTÓN
GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR.

1.- INTRODUCCIÓN.
Por asesoría del Magister Alberto Conejo se ha realizado la investigación sobre la
historia de la Comunidad de Mindina de la provincia de Bolívar, a través de ella se
ha recopilado los valores y costumbres que nuestros mayores han compartido.
A partir de 1915 la comunidad empezó un proceso de fortalecimiento de la identidad
cultural valorando sus raíces aplicando la ley de comunas en Chiquizungo en la
comunidad de Mindina.
Desde el marco histórico permite conocer el nombre de la comunidad de Mindina
través de investigación a los líderes.
El producto contiene 144 páginas que se desarrollan en siete unidades didácticas, las
cuales contiene varios subtemas. Al final existe un plan de clase por cada unidad
que será utilizada por los docentes en su clase diaria.
Este material ayudará a los docentes en sus procesos de enseñanza aprendizaje por
cuanto tiene el producto elaborado por quienes hemos elaborado este material
educativo. La investigación fue realizada durante los meses de Septiembre de 2011 a
Marzo de 2012.
La investigación se realizó en la comunidad de Mindina en la Unidad Educativa
Cacique Guaranga ubicado en Mindina/ parroquia Simiatug/ Cantón Guaranda,
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con la finalidad de aprender nuevas experiencias en los demás compañeros docentes
que trabajan en esa noble institución educativa.

2.- JUSTIFICACIÓN

La comunidad de Mindina se encuentra ubicada al noreste de la Parroquia Simiatug,
a 15 km. de distancia de la cabecera parroquial, vía Pangua, Provincia Cotopaxi.
Partimos del hecho que no existe ningún documento escrito que recoja la historia de
Mindina, por esta razón

como estudiantes hemos basado el presente trabajo

investigativo en entrevistas del campo, recogiendo la expresión de los líderes, con
finalidad de apoyar y fortalecer el área de ciencias sociales, de esta manera los niños
y niñas de sexto y séptimo nivele conocerán mediante la teoría y práctica, la historia
de la comunidad.
“Este texto facilitará el fortalecimiento de la identidad cultural, con el fin de lograr
que los niños/as no pierdan sus raíces y valores propios identidades, revitalizar los
vínculos con sus antepasados, sientan orgullosos del legado histórico y cultural, que
crezca la auto estima para mantener sus costumbres, tradiciones del pueblo
indígena”.

3.- DIAGNÓSTICO SOBRE LA ELABORACIÓN DEL TEXTO

A lo largo de los seis meses de la investigación realizada en la Unidad Educativa
intercultural Bilingüe 'CACIQUE GUARANGA" de la comunidad de Mindina, se ha
determinado que la tarea principal de los estudiantes que constituya la revitalización
de la identidad cultural; para el fortalecimiento de la zona baja, los primeros
profesionales no han editado el textos.
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En esta tarea se ha encontrado con escaso archivo de biblioteca, existen documentos
incompletos que han realizado varios, esto ha sido insuficiente para el aprendizaje
óptimo de los niños desde la perspectiva del desarrollo idiomático.
Existe carencia de materiales apropiados para el desarrollo de la lecto – escritura en
los niños/as Kichwa hablantes la historia por lo que es una necesidad urgente diseñar
un texto sobre la historia de la misma comunidad, para seguir completándolo con
otros materiales que existen en el plantel donados por el Ministerio de Educación.
Más aún si tomamos en cuenta que un 85% de los niños/as que llegan al sexto y
séptimo nivel de escolaridad, dominan la realidad y tendrían su conocimiento
aprendido.
Los mayores no cuentan la historia a sus hijos en cada familia porque no saben o no
gustan informar para que la institución educativa fortalezca en recopilar la memoria
dentro de la educación hispana y bilingüe.
Por desconocimiento de nuestros mayores, los niños/as no conocen la historia de la
comunidad y lugares turístico que hay dentro de la zona; no conocen tampoco sobre
la historia de toma de las tierras, la lucha por los huasipungos, muestran poco interés
en la recopilación de la memoria histórica; para informarse sobre las razones que
impulsaron a nuestro dirigentes desde el año 1935 por los hacendados, por el robo,
el racismo y la primicia.
Hemos investigado con materiales que esté a nuestro alcance y se ha escrito el
presente texto, sobre la historia de la comunidad Mindina.
En una encuesta aplicada a 10 profesores de la comunidad, 8 dicen que desconocen
la historia de la comunidad, 2 profesores manifiestan que sí conocen por relatos de
los líderes y por lo que viven en la misma comunidad. Ellos además, plantean que es
una necesidad

más prioritaria de tener un libro escrito sobre la historia de la

comunidad.
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Cuadro No. 1: Docentes consultados
Preguntas

No.

%

Conoce la historia de la comunidad

2

20%

Desconoce la historia de la

8

80%

10

100%

comunidad
Total
Fuente: Investigación de campo año 2011
Elaborado por: Asencio Caiza y William Poaquiza
Porque la tradición oral no permite dominar bien la pronunciación, por eso no hemos
contado la historia desde antes, sino mas bien se ha debilitado la historia, por no
trasmitir se encuentra en peligro de desaparecer el 90% y el 10% se mantiene en
relatos, cuentos, leyendas e historias de la comunidad de manera oral.
Cuadro No. 2: Historia oral
Preguntas

No.

%

Conoce pocos relatos de la historia

1

10%

Está desapareciendo la historia

9

90%

Total

10

100%

local

Fuente: Investigación de campo año 2011
Elaborado por: Asencio Caiza y William Poaquiza
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Se hace necesario que los niños/as, jóvenes lleguen a conocer la historia para
recuperar la memoria histórica.
El hecho de ser indígenas o campesinos dentro de la ciudad, constituye "un
problema" para la ciudad debido al racismo que aún subsiste en el pensamiento de la
sociedad mestiza ecuatoriana, ahondándose la desigualdad en el ser humano.
Todo lo dicho anteriormente podemos resumir en las siguientes ideas:


Debilitamiento de la tradición oral.



No hay documentación sobre la historia de la comunidad.



No hay la socialización por parte de los líderes y profesores de la comunidad.



Perdida la tradición cultural y la historia, los niños/as no tienen acceso al
conocimiento del significado de los lugares sagrados y llamativos

de la

comunidad.


Carencia de los conocimientos científicos.



No valoran las tradiciones culturales de la comunidad.



Desprestigio en rechazo por los jóvenes los costumbres ancestrales y creencias de
la comunidad que nuestro mayores lo tenían



Menos importancia dan en recopilación de los datos investigados.



Para elaborar este texto, los docentes del centro educativo no están orientados ni
capacitados a desarrollar sus conocimientos adquiridos.



No existe un presupuesto económico para elaborar textos de historia.



Poco interés de recopilar la memoria histórica de nuestros mayores.



Los estudiantes no cuentan con suficientes recursos económicos para escribir y
dejar publicar un texto.



Necesitan capacitación a los jóvenes que puedan producir este material que sirva
como guía para consultas de los niños/as del centro educativo.



Hay conflictos entre los miembros de la comunidad,

choque ideológico en

coyuntura política, no tienen recopilación de los datos de la comunidad.
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Por eso es necesario elaborar un texto sobre la historia de la comunidades andinas de
la zona baja, para conocer su cultura, costumbres, alimentación, vestimenta, idiomas,
religión y Educación Intercultural Bilingüe para motivar a los niños/as de sexto y
séptimo año de educación básica en el área de ciencias sociales, a evidenciar y
fortalecer la identidad cultural; la carencia de la memoria histórica que refleja en la
escuela Hispano y bilingüe que antes no había en la comunidad, han preocupado
muy poco sobre la historia y la realidad de la comunidad que no ha existido material
de trabajo de la misma comunidad para los niños /as de la zona de Simiatug.
No existen otros textos acordes a la realidad de nuestra vida, por que presentamos
nuestro textos, el cual contiene los siguientes unidades: Generalidad, la historia de
Mindina, agropecuaria, cultura, religión, gastronomía.

4.- OBJETIVO PLANTEADO.

Contribuir en el mejoramiento de la Educación intercultural bilingüe, a través de la
elaboración del texto de Historia sobre la Comunidad Mindina, para los niños de
sexto y séptimo años de educación básica.

5. MARCO TEORICO:

SISTEMA DE CONOCIMIENTO COMO MÉTODO PARA TRABAJO EN EL
AULA

Para la elaboración del presente texto se basa en el sistema de conocimiento el
mismo que es utilizado como método para el trabajo en el aula. Este método tiene
cuatro fases: El dominio, aplicación, creación y socialización del conocimiento.
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El DOMINIO DEL CONOCIMIENTO tiene relación con generar el despertar el
interés, la sensopercepción, la problematización la hipotización, el desarrollo del
contenido científico con mediación, verificación y conclusión.
La APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO se utiliza técnicas de evocación del
conocimiento y se trabaja con ejercicios de desarrollo de pensamiento lógico.
La CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO donde se da rienda al pensamiento creativo
y se acciona mediante técnicas tangibles para que luego éstas puedan ser socializadas
La SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO donde se pide a los estudiantes que
con el producto de su creatividad expongan, comuniquen, dialoguen con sus
compañeros, autoridades, familiares acerca de las actividades que se realizan al
interior del establecimiento. De esta manera se crea una cultura comunicativa. Esta
estrategia brindan resultados y permiten integrar a los actores educativos con fines de
exponer conocimientos.

HISTORIA.

La historia se ha escrito con frecuencia reduciendo sus episodios a escritos basado
en diversas fuentes, entre los que sobresalen. La historia es una tradición que
mantiene los datos fundamentales de los acontecimientos pasados mediante la
entrega oral de generaciones de nuevas; la historia contiene archivos. Relatos y
descripciones de los acontecimientos descrito por los actores u observadores de los
hechos sucedido.
Algunas historias son fantásticas que no son reales de lo pasado también son
emitido de algunos autores por el comercio donde inventan como el cuento en
fantasías y otras de los casos determina cada autores diferentes en la redacción de la
narración.
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SU IMPORTANCIA.

“La historia se ha contado desde la visión oficial y no desde los propios pueblos, por
eso la importancia de generar nuevas historias locales que fortalezcan las identidades
de los pueblos en sus propios territorios. Las investigaciones locales permiten que
los propios actores cuenten su propia historia, participen los niños, las niñas, los
adultos, los mayores con su propia voz.”1
“Los conocimientos salen de nuestros mayores, quienes por sus años experiencias
son considerados grandes sabios en las comunidades y gozan de un gran respeto por
ello, muchos no saben leer y escribir, no tienen mayor poder en estos espacio la
concepción euro céntrica de la cultura letrada y nuestro sabios no son considerado
como analfabeto; ellos aprende bajo de la metodología de “aprenden haciendo”,
como sabia la orientación de sus abuelos, de sus padre, de su maestro, entre dos
sujetos que reflexionan juntos pueden ser de diferentes culturas”2

SU ALCANCE.
La investigación sobre la historia de Mindina es una visión contemporánea, pues se
ha investigado la realidad de la comunidad en los últimos 50 años y cómo han
participado nuestros abuelos en la construcción de lo que hoy es nuestra comunidad.
Servirá como guía y orientación pedagógica para los niños y niñas de nuestro sector
rural, de la parroquia simiatug y de la provincia de Bolívar.

LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.
“La historia en la educación básica intercultural bilingüe se denomina historia con
inclusión de geografía, pues encierra tanto lo temporal o lo histórico con lo
1
2

Autor. TIXILEMA Segundo Mariano, Obra Historia de la comunidad
Autor. MACAS Luis Obra Filosofa Intercultural pág. 70
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geográfico o espacial. Esto responde a la cosmovisión andina de ver el tiempo y el
espacio como una unidad donde el ser humano convive con otros seres”3
Dentro del currículo oficial ecuatoriano se la denomina entorno natural y social en
los primeros años y posteriormente estudios sociales, que incluye historia, geografía
y cívica.
El aporte de la presente investigación se hace a la historia, ubicándola espacialmente
en la parroquia Simiatug, comunidad Mindina; además hace referencia a los valores
culturales ancestrales que se viven hasta hoy en dicho sector.
“Este proyecto ha elaborado un texto para alfabetización de los niños /as utilizando el
sistema kichwa de escritura unificada. La dificultad que enfrentan es la existencia de
niños que no han adquirido el lengua materna por lo que se requiere, capacitación a
los docentes para enfrentar situaciones créticas dentro y fuera de la institución
educativa”4
Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural.
“Inicio su labor en el año 1986 con la firma de un convenio entre la República
Federal de Alemania y el gobierno ecuatoriano. Han trabajado de elaboración una
propuesta curricular, material didáctica de educación primaria kichwa, capacitación y
apoyo a las organizaciones indígenas en el campo de promoción educativo y cultural.
Ha empleado el sistema estructurado unificado. Atiende 53 escuelas en 7 provincias
en la sierra del país y han participado, juntamente con la universidad de cuenca, en
capacitación de dos promociones de estudiantes en la carrera de educación bilingüe”5

TIPOS DE HISTORIA.
3

. Autor. RAMÍREZ Ángel, obra, Educación Bilingüe, año, 1988.
. Autor. Dr. PEÑA, Eduardo, obra, historia de educación bilingüe.
5
. Autor. MOROCHO, Mariano, obra. Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural.
4
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“Básicamente existen dos tipos de historia: la historia oficial y la historia de los
pueblos contada con su propia voz. Los estados uní nacionales y republicanos han
contado su propia historia oficial que justifica muchas veces la invasión, la
conquista, la explotación de la tierra, de la mano de obra. En cambio la historia de
los pueblos contada con su propia voz hace referencia a la lucha diaria por la
liberación, los levantamientos sociales a favor de los derechos a la tierra, la cultura,
la educación; visibiliza a las mujeres, a los desposeídos, a los sin voz”6

HISTORIA ECUATORIANA.
“La historia ecuatoriana constituye un espacio que merece todavía muchos estudios,
la historia ecuatoriana está dividida en periodos de desarrollo cultural. El pre
cerámico, el formativo, desarrollo regional y la integración”7
Este periodo se completa con la conformación de los señoríos étnicos. Posterior a
ello tenemos la conquista y el colonialismo español sobre la construcción de las
nuevas sociedades conformadas; vendrá el periodo republicano con la participación
popular; y actualmente el periodo denominado plurinacional e intercultural. Esta
forma de ver la
Historia permite identificar a los actores sociales como los pueblos indígenas, los
pueblos campesinos, las mujeres, los jóvenes.
Rasgo históricos de la educación indígena kichwa en el ecuador.
En le Incario.
“Se cree que el kichwa fue hablado desde antes de la expansión del Tahuantinsuyo y
divido se lengua de comercio y de otro tipo transacción. Con la conquista de Huaina
6
7

. Autor Ángel Ramírez
. Los shyris y las culturas andonas
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Capác se oficializó el kichwa cuyo uso en muchas partes estaba limitado únicamente
a la administración imperial y las altas autoridades locales.
Con la conquista española y posteriormente con el coloniaje desaparecieron las otras
lengua vernáculas y se generalizó el kichwa como lengua del pueblo indígena de la
sierra ecuatoriana”8

HISTORIA DEL PUEBLO INDÍGENA.
“La historia de los pueblos indígenas es una historia distinta a la historia oficial, no
se habla de prehistoria, sino de señoríos étnicos, no se habla de colonia, sino de
colonialismo, conquista e invasión, no hablamos de periodo republicano, sino de
periodo republicano con participación social. Esta nueva visión de la historia recoge
todos los aportes de nuestros pueblos a la construcción de la sociedad ecuatoriana”9
Históricamente los pueblos indígenas hemos tenido una activa participación en las
luchas por el reconocimiento y respeto de los derechos de nuestros pueblos, sin
embargo esta presencia no ha sido recogida ni por la historia oficial ni por la minoría
de nuestras organizaciones.
La historia de las comunidades indígena se constituye por una serie de pueblos cuya
lengua es el kichwa, que se identifican, por ello, como miembros de una misma
nación. Habitan principalmente las provincias de la sierra, aunque también existe una
importantísima comunidad kichwa en las zonas donde todavía viven los primeros
luchadores por sus propios derechos y por sus tierras.
“En todos estos espacio hemos expresado no solo la vos de la mujer indígena, si no
que hemos transmitido una
ciudadanos de países

percepción de la realidad social que

agobiados por la aplicación de modelo ajenos a nuestra

realidad.
8
9

vivimos los

. Iñiguez. Samuel, Obra. Escuela ecuatoriana
. MALDONADO, Luis, obra
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HISTORIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
La historia de las comunidades indígenas se da por los propios actores. Actualmente
a través de la educación intercultural bilingüe se está recogiendo esta memoria
histórica, muchos estudiantes recogen la voz de sus mayores y la transcriben para
dejar en el tiempo una reseña de cómo se ha vivido en cada comunidad. La historia
es parte de la existencia y el patrimonio de cada comunidad. El presente trabajo es
también el reflejo de esta nueva visión de la historia a nivel local, la historia de las
comunidades.
A modo de ejemplo podemos citar las palabras de Mama Dolores Cacuango:
En ese tiempo más organizada eran las mujeres, cada 15 Iban a las comunidades,
aunque también iban algunos dirigentes; mas andábamos nosotras, y era más bonito.
En cada comunidad nos reuníamos 60 personas, había manifestaciones, peleamos por
las haciendas, queriendo recuperar las tierras.
“A nosotros los patrones trataba como a perros y deseamos ya basta, ya no. Luego
seguíamos al patrón con piedras ya no nonos dejábamos maltratar, las mujeres nos
hemos parado duro, todavía somos pobres pero dignos. Queremos seguir mas
adelante, continuar mejorando porque nosotras hemos peleado por nuestras hijos/as y
todavía ellos siguen.”10

6.- DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ELABORADO.

10

. Autora: Carmen Inbaquingo.
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El presente texto aporta al cambio y en la construcción del conocimiento, aún para
los profesionales constituye en una herramienta de trabajo y guiará también en la
investigación de los estudiantes.
El producto es una guía de trabajo para los docentes, para su labor diaria en clases
con los estudiantes de nivel primario.
La idea principal es que cada institución educativa tenga el texto como una
herramienta de trabajo para los estudiantes; en esta guía se detalla la recopilación de
los datos desde el inicio hasta el fin del proyecto; este material contiene la historia de
la comunidad, menciona algunas metodologías y recomendaciones para el centro
educativo con el objetivo de que utilicen el material realizado por estudiantes de la
UPS en el 2011.
El trabajo investigativo

fue elaborado con base a los

metodología:


Diseño de la investigación



Investigación de campo



Análisis de la información



Levantamiento del informe de investigación



Encuestas a los moradores de la comunidad



Socializar a los estudiantes y docentes del plantel

7.-ESTRUCTURA DEL TEXTO ELABORADO.

UNIDAD No 1.
LAS GENERALIDADES.
La ubicación de la comunidad
13

siguientes pasos de la

Croquis de la comunidad
Los límites
Número de población
Número de escolaridad
Reseña histórica de la escuela, “Cacique Guaranga”
Aspecto Socio organizativo
Escuela de la Comunidad Mindina
Docentes actuales
Plan de clase
UNIDAD No 2.
ORIGEN DE LA COMUNIDAD.

HISTORIA DE LA COMUNIDAD
Nombre de la comunidad
Los habitantes que fueron en ese tiempo
Organización y participación comunitaria antes y en la actualidad
Característica de la comunidad Mindina
El significado de los colores de la bandera
Creación de la escuela Cacique Guaranga
Croquis del CEBIB
Plan de clase
UNIDAD No 3.
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AGROPECUARIA
Agricultura
Formas de preparar el suelo
Pecuaria
Clases de animales
Plan de clase.
UNIDAD No 4.
LENGUA Y CULTURA KICHWA.
Tradición oral
Vestimenta
Los tejidos
La artesanía
Las creencias
El cuento
La música
Los instrumentos musicales de la comunidad en la actualidad
Plan de clase

UNIDAD No 5
ASPECTO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL

Fiestas tradicionales de la comunidad
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Lugares sagrados de la comunidad
Plan de clase.

UNIDAD No 6
LA RELIGIÓN
Prácticas religiosas
Actos religiosos
Palabra y obra de Dios
Plan de clase
UNIDAD No 7
LA GASTRONOMÍA
Productos para preparar el alimento
Comidas típicas
Preparación de comidas del campo
Los productos que se producen en la comunidad
Recetas
Comidas rituales
Plan de clase

8.- MARCO METODOLOGICO DE ELABORACIÓN DEL MATERIAL.

16

A lo largo del trabajo de investigación y elaboración del producto, se ha empleado
los siguientes pasos metodológicos:


Práctica y observación vivencial directa los líderes.



Reunión y conversación con los docentes, dirigentes y padres de familia.



Reunión de conversación con director y profesores.



Revisión bibliográfica de los materiales en el plantel.



Revisión de autores con relación al tema.



conversación con personas de experiencias.

De esta manera se ha logrado el diseño y elaboración de un texto para la Unidad
Educativa, recopilando información a través de los líderes antiguos que conocen y
son fundadores la comunidad, se les preguntó sobre la organización, educación, actos
culturales, toma de la hacienda a los patrones de sus tierras y la primicia, que tanto
daño causaron a los pueblos indígenas de la comunidad.
La investigación se ha centrado específicamente en la comunidad de Mindina,
parroquia Simiatug, de la ciudad de Guaranda. Se tomó como base de estudio la
experiencia de 80 años en el campo de la organización que cuenta actualmente con
450 habitantes. La experiencia ha sido un espacio importante que ha hecho posible el
trabajo investigativo directamente para los niños/as de sexto y séptimo año.
En este trabajo investigativo hemos utilizado la entrevista a los dirigentes anteriores
y actuales, también se ha revisado bibliografía de la institución sobre los datos, en
esta recopilación se ha utilizado los siguientes materiales como: cuadernos, esferos,
cámara, radio, celulares, computadora y otros.
En la encuesta hemos aplicado un documento escrito a los docentes del centro
educativo preguntando, si conocen o no la historia de la comunidad.
Se realizó la investigación participando en las reuniones de los padres de familias, de
la comuna, en eventos culturales, que realizaban trabajos comunitarios. También
usamos materiales tecnológicos para la recopilación de datos. Acudimos a la
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biblioteca de la institución para identificar como están hechos otros materiales del
área de ciencias sociales de sexto y séptimos niveles.
Hemos solicitado la autorización a los directivos, líderes de la comunidad y director
de plantel para la respectiva consulta texto de MOSEIB, Ministerio de Educación,
Santillana, informe de los estudiantes de décimo años y proyectos de la comunidad;
porque era necesario saber si tenían algunos datos que estaban archivados en la
biblioteca de la Unidad Educativa “Cacique Guaranga” ellos facilitaron a través de
documentos escritos; han facilitado la información solicitada, por pedido de los
estudiantes de la UPS para el respectivo trabajo investigativo.
También se ha realizado entrevistas orales y escritas, se ha fotografiado a los
participantes para el respectivo anexo.
“Siendo cada cultura única en su caracterización, sus individuos tienen conciencia de
ser diferentes de otros pueblos. Esta percepción de diferencia se basa en las
características profundas y originales de cada cultura, que determina la "identidad"
del grupo.”11
Uno de los aspectos fundamentales de la unidad educativa Cacique Guaranga es
precisamente valorar las características las particularidades de cada uno de los
pueblos que identifican, de ser diferentes como en el vestido, la lengua, las fiestas,
los Costumbres y otros, que hoy en día no es igual, así dicen los padres, no podemos
cuidar porque nuestros hijos ya son estudiados.
“La interculturalidad podría explicar con un mito oriental del hombre sabio, cuya
relación implicó común-unión entre los dos elementos, sin que el sabio deje de ser
sabio. La interculturalidad es posible cuando cada uno de los miembros de un grupo

11

. MARTÍNEZ, Rodrigo, burbano Bolívar, la educación como identificación cultural, y la
experiencia de
educación indígena en Cotopaxi, AbyaYala 1994.pg 37
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social y de la colectividad se identifica, previa interiorización crítica de valores
particulares de su cultura y de nuestra comunidad”12
Contextualizando con la definición de la interculturalidad en la Unidad Educativa
Caique Guaranga se reflejan las prácticas naturales de convivencia entre los mismo
miembros de la comunidad, se cuenta con la participación de niños/as y padres de
familia, cada uno han mantenido su riqueza cultural, al mismo tiempo los estudiantes
de la Universidad Politécnica Salesiana, se centraron en este proyecto educativo para
apoyar la tarea de los docentes, mediante el intercambio de saberes y de
conocimientos.
“En la zona de Simiatug la educación para las poblaciones indígenas ha tenido un
proceso histórico muy peculiar que ha alcanzado distintos grados de cobertura local,
regional, y nacional, mediante experiencias en su mayoría desarrolladas por la propia
comunidad y organizaciones indígenas. Este proceso se inició con las escuelas
indígenas de Cayambe, allá por el año 1945, con el enfoque reivindicatorio de la
revalorización cultural y la defensa de la tierra, - en ese entonces en manos de los
terratenientes, pasando por 1a experiencia del Instituto Lingüístico de Verano, ILV13
(1952), siendo su objetivo central la evangelización y la traducción de la Biblia a las
lenguas minoritarias de la Amazonia Ecuatoriana, que desembocó en el auge
autogestionario de la educación bilingüe13.
“Cada educador y educadora es una persona profesional, capaz de diseñar su propio
camino para formar a los estudiantes. El proceso educomunicativo es más rico si se
basa en una pluralidad metodológica. Se considera que desde el inicio de aplicación
del sistema educativo, se puede recurrir a la utilización de los procesos de
reconocimiento, conocimiento, producción y reproducción, y creación, recreación y
socialización”14

12

. autor. LOLA Vázquez. Obra. Realidad Nacional.
. Dolores Cacuango fue la primera líder y educadora que creó las escuelas indígenas en
Pesillo,
Cayambe, por el año 1945.
14
. Autor. ATUPAÑA José. Obra ,Modelo de educación Intercultural Bilingüe
13
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Los procesos de reproducción y recreación, entendidos, el primero como la
posibilidad de apropiarse de conocimientos y transformarlos y, el segundo, como la
capacidad de partir de los conocimientos adquiridos y desarrollados para llegar a la
invención, pueden ser utilizados en etapas más avanzadas del sistema educativo. El
dominio del sistema de conocimiento implica la utilización de los recursos
intelectuales como se indica a continuación


el reconocimiento utiliza mecanismos de percepción (observación, audición,
degustación, uso del tacto y del olfato), descripción y comparación;

•

el conocimiento implica la utilización del pensamiento la reflexión, el análisis y
procesos de diferenciación;

•

la producción implica la utilización del conocimiento previo, la definición de
opciones y la realización de acciones;

•

la reproducción implica el análisis del conocimiento previo, la definición de
opciones, la utilización de la imaginación, y la ejecución de acciones.

•

la creación implica la utilización del conocimiento previo y el uso de la
imaginación, el ingenio, la fantasía, los sentimientos.

•

la recreación implica la utilización de los conocimientos previos para inventar, a
través del descubrimiento de nuevos elementos, del ensayo, la modificación y del
empleo de la imaginación, la intuición y la meditación.

•

la interpretación implica, además de contar con el conocimiento previo, el uso del
análisis y de la reflexión sobre hechos y procesos.

•

la planificación implica, junto con el análisis de los conocimientos previos y de la
reflexión sobre ellos, la inclusión de procesos de creación en relación con la
ubicación del hombre y manejo del mundo en el futuro
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•

la socialización del conocimiento implica la validación y valoración del mismo
mediante pasantías, intercambio de experiencias, giras de observación, etc. Se
verificará las cuatro fases del conocimiento mediante la autoevaluación, la
coevaluación y la heteroevaluación”15

9.- ORIENTACIONES SOBRE EL USO DEL TEXTO.

Este documento está dirigido a los niñas/as de sexto y séptimo de educación básica
para que fortalezcan sus conocimiento sobre la realidad local. El documento escrito
servirá como consulta que reforzará su preparación académica. Este trabajo apoyará
fuertemente en el área de ciencias sociales. En el texto se detallan temas sobre la
realidad de la comunidad.
Es importante mantener en vigencia el texto para que sirva de consulta por parte de
los estudiantes.

Se sugiere que sigan recopilando más informaciones para que

elaboren más documentos escritos acordes a nuestra realidad.
Que concurran a la biblioteca de la unidad donde se encuentran reposando
documentos realizados por los estudiantes de UPS.
Los

docentes

aplicarán continuamente

utilizando el método del sistema de

conocimientos del MOSIEB.
Los niños/as de la institución educativa podrán utilizarlo también como texto de
lecto-escritura en el área ciencias sociales.

10.- CONCLUSIONES.
15

. Autor. ATUPAÑA, José Obra Modelo de educación Intercultural Bilingüe
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Luego de haber realizado este trabajo de investigación, se puede concluir diciendo
que la propuesta educativa intercultural bilingüe, es una opción válida que no se
contrapone a otras teorías pedagógicas de los especialistas que nos han permitido
teorizar y fundamentar en el transcurso del camino.
Los conocimientos ancestrales se refieren a la lengua comunitaria de los pueblos
indígenas, sus valores y la práctica de los saberes, que se han dado de generación
en generación, a través de la tradición oral; y en este tiempo debemos aprovechar
nuevas tecnologías que se presentan para enseñar a los niños/as como la televisión,
prensa, revistas para transmitir nuestra riqueza cultural originaria en relación con el
buen vivir.
Los docentes deben trabajar con los niños de la Unidad Educativa con un mayor
esfuerzo para que estos niños/as puedan reencontrarse con su propia identidad en
algunos actos culturales del plantel, ya que la educación intercultural bilingüe es una
opción y propuesta política, es responsabilidad de todos; por lo que debemos llevarla
adelante con equidad, paz,

respeto y las normas, como lo hacían

nuestros

antepasados en las comunidades.

Con elaboración de este texto se confirma que siempre es posible desarrollar y
construir materiales propios desde la misma comunidad, en la misma institución
educativa, con sus realidades y experiencias; para la generación de buen vivir, en una
activa participación y creatividad, siempre con la expectativa de buscar el bienestar,
tanto en lo individual, familiar y comunitario.
Concluimos que en el país hay muchas historias educativas desde la cúpula del
poder y que hasta la actualidad son los mismos que intervienen en la fu elaboración
de textos para el comercio; en nuestro caso nos ha movido el servir a nuestra
comunidad para fortalecer nuestra identidad.
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11.- RECOMENDACIONES

A los docentes
Usar este modesto material en beneficio de los estudiantes, en el conocimiento de la
historia de nuestra comunidad, para su buen uso, también recomendamos poner en
contacto con los miembros de la comunidad, establecer un contacto más cercano
también con los estudiante y la gente de la comunidad; también los docentes deben
participar en actividades sociales de la comunidad, para que la historia sea
compartida y vivida en experiencia propia.
A las autoridades
A las autoridades educativas le recomendamos dar el apoyo necesario para que este
tipo de materiales sean editados y socializadas en las comunidades de la zona; de la
misma forma dar a conocer en las capacitaciones a los docentes, lo mismo
recomendamos que estos temas sean incorporados en la malla curricular de los
diferentes centros educativos.
A los estudiantes
Utilizar este material con sus hermanos y padres de familia para comprender la
historia de la comunidad Mindina.
Comentar en lengua kichwa el contenido del libro de tal manera que en familia se
pueda conocer en su propia lengua la historia de la comunidad.
Que valoren este tipo de materiales en cada uno de las familias con esta expectativa
material que tiene en la institución y la comunidad.
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PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADOS EN LA INVESTIGACIÓN LAS
HISTORIAS
No Nombre

Apellido

Años

Edad
edad

1

Segundo mariano

Tixilema

68 años

2

Segundo José

Poqueza Chimborazo

65 años

3

Segundo Isidro

Ciaza Yanchaliquín

60 años

4

Segundo Aurelio

Yanchaliquín Y

60 años

5

José Rafael

Tibanlombo Toapanta

54 años

24

6

Lic. Segundo Rosendo Quishpe Azogue

40 años

7

Segundo Andrés

Yanchaliquín Caiza

50 años

8

María Dolores

Aguiza Tibanlombo

45 años

9

María Mercedes

Yanchaliquín Aguiza

30 años

10

Lic. Ángel Raúl

Azas Cambo

36 años

11

Luz María

Chimborazo Azogue

58 años
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13. ANEXOS.

26

27

CROQUIS DEL CECIB “CACIQUE GUARANGA”
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