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Importancia de la Historia 
Local

Rescatar la identidad local 

Intervenir el presente

Identificación de las personas con la 
localidad, involucrar en proyectos 
locales a los vecinos

Imparten el área de estudios sociales 



Interrogantes básicas

1. ¿Dónde vivimos?

2. ¿Cuál es Nuestra Historia?

3. ¿Cuántos somos? ¿Cómo estamos?

4. ¿Qué producimos?

5. ¿Cómo es la Dimensión Cultural?

6. ¿Qué falta por hacer en Nuestra 
Localidad?



Metodología para hacer
Historia Local

1. El sentido de lugar

2. Diálogo de fuentes

3. Ubicación en el contexto regional y nacional

4. Necesidad de lo interdisciplinario

5. Captar la especificidad de la localidad

6. Relaciones pasado y presente

7. Tomar en cuenta la dimensión política y social

8. Apoyarse en las instituciones locales

9. Apoyarse y fomentar la cultura popular



Fuentes a utilizar

Archivos de las Municipalidades

Archivos Parroquiales

Archivos de los Centros educativos y 
Direcciones Regionales

Tradición oral

Periódicos

Fotografías



¿Qué se necesita?

Apoyo de otras disciplinas

Pobladores interesados 

Apoyo de instituciones

Deseo de recuperar la identidad local

































Ejes Temáticos de la Historia Local 

1.  Aspectos Geográficos

1.1. Espacios Económicos

1.2. Del entorno Cotidiano 

2. Aspecto Económico
2.1. Fuentes Laborales 
2.2. Evaluación de Actividades Económicas 

3. Aspecto Social 
3.1. Relaciones con Parientes



3.2. Relaciones e Influencia de Vecinos y 
Amigos del Hogar 
3.3. Relaciones Personales 

4. Aspectos Culturales 
4.1. Educación 
4.2. Actividad Festiva 
4.3. Tradiciones 

5. Equipamiento Urbano 
5.1. Instituciones del Lugar 
52. Servicios Públicos 

6. Aspectos Históricos

Ejes Temáticos de la Historia Local



Vida Cotidiana



Historia Oral







Cuestionario vida cotidiana

¿Cómo eran las principales festividades 
familiares? 
¿Qué le llamaba la atención cuando niño? 
¿Qué le llamaba la atención cuando joven? 
¿Cómo eran las fiestas y bailes? 
Describa cómo trascurría un día normal en 
su familia 
¿Asistía usted a la escuela? ¿A cuál? 
¿Cómo era su escuela? 
¿A que colegio asistió usted? ¿Cómo se 
trasladaba? 
¿Había iglesia? ¿Cuando surgió? 



Cuestionario vida cotidiana

¿Cómo se celebraban las festividades 
religiosas? 
¿Qué aspectos de la vida religiosa familiar 
tenían relevancia? 
¿Qué comidas recuerda que se hacían en 
su casa y que hoy no se comen? 
¿Recuerda alguna leyenda, historia o 
anécdota de la comunidad? 
¿Qué grupos deportivos han destacado en 
la comunidad? ¿Dónde jugaban? 
¿Qué institución u organizaciones han 
surgido en la comunidad? 



Cuestionario vida cotidiana
¿Algún personaje famoso en la 
comunidad? ¿Por qué? 
¿Pasaba el ganado rumbo al rastro por 
este lugar? ¿Cómo era ese 
acontecimiento? ¿De adonde a donde se 
dirigía? 
¿Cuándo considera usted que la vida de 
ese lugar fue cambiando? 
¿Cuándo dejo de ser una comunidad 
rural? 





HISTORIA LOCAL 
ENTREVISTA

1. ¿Cómo se formé el lugar? 
2. ¿Quienes fueron los primeros habitantes? 
3. ¿Cómo eran las formas de vida de esos primeros habitantes? 
4. ¿Cómo se eligió el sitio del emplazamiento del poblado? 
5. ¿Cómo se ha expandido el sitio y las fuerzas que explican esos cambios? 
6. ¿Cuáles han sido las actividades productivas de la comunidad? 
7. ¿Cuáles son las actividades agrícolas predominantes en la comunidad? 
8. ¿Cuáles son los predominantes tipos de contaminación y sus efectos 
sobre la calidad de vida de la comunidad? 
9. ¿Existen planes de manejo de las cuencas hidrográficas locales? 
10. ¿Cuáles son las formas predominantes de riesgos naturales que 
amenazan la comunidad? 
11. ¿Existen problemas de inundaciones? 
12. ¿Los beneficios y los problemas que plantean a las comunidades la 
construcción de nuevas vías de comunicación y los cambios que produce al 
interior de la comunidad? 
13. ¿Cuál es el papel de los representantes comunales ante los procesos de 
cambio?



Uso de la fotografía



































Descripción General por Contenidos de la 

Exposición del Centenario  del Cantón de 

Goicoechea 

I AREA: 
Uso del suelo. En tres períodos 1891, 1945, 1985. 
Geomorfología. 
Perfil geológico. 
Distritos. 
Condiciones Climáticas. 
II AREA: 
Periodo prehispánico
Influencia colonial religiosa. La Virgen de Guadalupe. 
Producción Agrícola y colonización: Trigo, Tabaco, Café. 
Leyes y decretos de la fundación de cantones y distritos. 
Toponimia. 
lII AREA: 
- Desarrollo demográfico. 
- Desarrollo urbanístico. 
- Asuntos gremiales y oficios. 
- Patrimonio arquitectónico. 



IV AREA: 
- Política: Anteriores formas de Gobierno; Municipalidades, etc. 
- Servicios Públicos: Transporte, teléfono, electricidad, cañería, etc. 
- Educación. 
- Religión. 
- Agrupaciones Comunales: Juntas. 
- Depones. 
- Vida social: Centros de distracción, lugares de esparcimiento, 
filarmónica, cine, laguito, plaza, parque, el rastro, etc. 
V AREA: 
Industria. 
Comercio. 
VI AREA: 
Aspectos ecológicos. 
Flora y Fauna. 
Problemática. 
VII ÁREA: 
Personalidades del Cantón (distinguidas). 
Educación, deportes, salud, religión, servicios generales, progreso, 
ciencia y 
tecnología etc. 
Artistas y cultores del Cantón. 
VIII AREA: 
Acontecimientos y hechos particulares y extraños. 
IX ÁREA: 
La Cultura Popular. 



Otras formas de divulgación











MUCHAS GRACIAS


