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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido hacia la comprensión lectora de los 

estudiantes de 7°Año de Educación General Básica, del CECIB General Cacha de la 

comunidad de Yambiro Parroquia de San José de Quichinche, Cantón Otavalo, 

Provincia de Imbabura  

Este estudio se lo hizo, porque, al observar el trabajo de los estudiantes de séptimo  Año 

del mencionado CECIB, se pudo determinar que existen debilidades en cuanto a la 

lectura comprensiva, a simple vista se ve que no hay fomento a la lectura. De otro lado, 

se pudo evidenciar que le trabajo de los maestros de séptimo Año no despiertan el 

interés por la cultura de la lectura y del apego a los libros; tampoco se ve la ayuda de los 

padres de familia en proceso de la cultura lectora. 

Conscientes de la importancia que tiene la comprensión lectora para todas las personas, 

especialmente para los niños, a fin de que puedan interpretar explicar y traducir de 

manera adecuada lo que leen; por lo tanto es fundamental plantear un instrumento que 

ayude a la comprensión lectora, estructurando la guía didáctica correspondiente  

La presente investigación se basa en el estudio del Aprendizaje Significativo, de la 

Compresión Lectora, Desarrollo de Compresión Lectora en la Educación Bilingüe y de 

la Didáctica. 

Sobre la base de esta fundamentación se plantea la Guía Didáctica Intercultural Bilingüe 

de Compresión Lectora para niños de 7° año de Educación General Básica del CECIB 

General Cacha Comunidad de Y ambiro, cuya estructura se detalla de la siguiente 

manera: contiene objetivos generales y objetivos específicos; Objetivos educativos del 

séptimo año; las técnicas para la compresión lectora; la estructura general de la guía; las 

estrategias metodológicas  para escuchar, hablar, leer, y escribir. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The present research is directed toward students ' reading comprehension 7th Year of 

Basic General Education, General CECIB Cacha Yambiro community of St. Joseph 

Parish Quichinche ,Otavalo , Imbabura Province 

This study did, because , to observe the work of students in the seventh year of that 

CECIB , it was determined that there are weaknesses in terms of reading comprehension 

, the eye is no promotion of reading . On the other hand, it was evident that the work of 

teachers of seventh year not arouse interest in the culture of reading and addiction to 

books ; Nor is the help of parents in the process of reading culture. 

Aware of the importance of reading comprehension for all people , especially children , 

to enable them to interpret and explain properly translate what they read ; therefore it is 

essential to raise an instrument to help reading comprehension , structuring the 

corresponding tutorial 

This research is based on the study of Significant Learning of Reading Comprehension , 

Reading Comprehension Development in Bilingual Education and Teaching. 

Based on this reasoning the Intercultural Bilingual Teaching Guide Reading 

Comprehension for children 7 th year of Basic General Education General CECIB 

Cacha Community And ambiroarises , whose structure is detailed as follows : contains 

general and specific objectives ; Educational Objectives of the seventh year ; techniques 

for reading comprehension ; the general structure of the guide ; methodological 

listening, speaking , reading, and writing strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés por la lectura comprensiva. Desde principios del siglo, muchos educadores 

han considerado su importancia  para la lectura y se han ocupado de determinar lo que 

sucede cuando un lector cualquiera comprende  texto. Con el paso de los años el proceso 

de comprensión lectora se ha intensificado, especialistas en la materia han tratado de 

desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

En el proceso de la comprensión lectora influyen varios factores como son: leer 

determinar el tipo de lectura seleccionada  y determinar si es explorativa o comprensiva 

para dar paso a luego a la comprensión del texto seleccionado esto se puede dar a través 

de las siguientes condiciones; el tipo de texto, el lenguaje oral y el vocabulario lector, las 

actitudes que posee un alumno hacia la comprensión de lo leído, el estado físico y 

afectivo general que condiciona lo más importante, motivación para la  lectura y la 

comprensión de esta. 

Por tanto la comprensión tal como se concibe actualmente es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, el lector relaciona con 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente este 

proceso de la comprensión. 

En definitiva, leer no es el simple acto de descifrado de signos o palabras, es por encima 

de todo, un acto de razonamiento ya que se trata de saber guiar una serie de 

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de 

la información que proporcione el texto y los conocimientos del lector y a la vez iniciar 

otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma 

que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas por la lectura. 

 

 

 



 

2 
 

Diagnóstico 

Identificación del problema 

Según observaciones realizadas fruto de haber trabajado con estudiantes de séptimo año 

de Educación General Básica (E.G.B) de la escuela CECIB  “GENERAL CACHA 

“Comunidad de Yambiro, Parroquia San José de Quchinche, Cantón Otavalo, se pudo 

determinar que existen  debilidades  en cuanto a la lectura comprensiva, a simple vista se 

ve que no hay fomento a la lectura. 

Por  eso fue importante conocer esta realidad debido a que la mayoría de estudiantes 

carecen de una buena lectura comprensiva, ya que saben  leer, pero no a profundidad. 

Dentro de esta situación, se pudo evidenciar que el trabajo de los maestros de séptimo 

año de E.G.B no despierta el interés por la cultura de la lectura y apego a los libros; 

tampoco se ve la ayuda de los padres de familia en el proceso de la cultura lectora. 

 En el presente proceso de investigación, se aplicó una encuesta a los estudiantes de 

séptimo de E.G.B respecto a la lectura comprensiva, analizados los resultados, se 

determina  que un 98% de los niños y niñas  no les gusta leer; leen solo por cumplir la 

tarea de la escuela.  

Conscientes de la importancia que tiene la comprensión lectora para todas las personas, 

especialmente para los niños, a fin de que puedan  interpretar, explicar y traducir de 

manera adecuada lo que se lee, sin tener que memorizar y luego demostrarlo en una 

conversación, en una prueba o en cualquier otra circunstancia de la vida, es fundamental 

plantear un instrumento que ayude a la comprensión lectora, estructurando una guía 

didáctica correspondientes.  
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Descripción problema 

Ante lo expuesto surge la interrogante ¿Por qué no se tiene el hábito de la lectura en los 

niños de séptimo año de E.G.B.? 

 Porque hoy en día es muy común escuchar de boca de los niños y adolescentes 

expresiones como: no tengo ganas de leer, prefiero mirar televisión o ir a internet, los 

libros que me dan en la escuela me aburren y no me interesan.  

Observando a un estudiante en su hora de lectura, se comprueba que no puede 

concentrase, se distrae fácilmente, busca otro elemento de distracción, se duerme, anota 

algo en su cuaderno, y al finalizar la clase pregunta por los deberes o prueba del día 

siguiente, etc. 

Otro estudiante lee y no moleste, pero después cuando se le pregunta  no revela haber 

entendido, no recuerda lo que acaba de leer. Otros mientras leen, están imaginando y 

soñando otras cosas. 

A partir de esto vale la pena preguntarnos ¿Cuáles son las causas que  hacen que los 

niños pierdan el interés por los libros?, ¿Por qué los niños /as no leen? 

Se puede decir que este desinterés por la lectura obedece a que los padres de familia  no 

tienen tiempo, en muchos casos, para ocuparse de sus hijos y en momentos  sentarse  a 

leer con ellos; también porque la  familia cree que la escuela es la única que debe 

encargarse de la educación y del fomento de este hábito. 

Sin lugar a duda, se ha reconocido que muchos de los problemas de comprensión y de 

aprendizaje que presentan los estudiantes se deben a la falta de eficiencia del empleo de 

la meta cognición (auto regulación de su propio aprendizaje), y nuestro propósito es 

ayudar de alguna manera a desarrollar esas capacidades. 
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El siguiente cuadro presenta algunos de los problemas y sus posibles efectos. 

Tabla  N°1 Problemas y efectos de la compresión lectora 

INDICADORES EXPLICACIÓN EFECTOS 

Deficiente 

decodificación 

Los niños que no dominan la 

decodificación se dedican tan 

intensamente a la identificación 

de las letras, algunos en el mejor 

de los casos pocas palabras,  

produciéndose una sobrecarga de 

la memoria operativa.  

Olvidan el significado de las 

palabras que aparecieron al 

principio, pierden el hilo 

conductor de la lectura y no 

pueden captar el significado 

de las frases del texto. 

Confusión 

respecto a las 

demandas de la 

tarea 

Los niños tienen muy poca 

conciencia de que el principal 

objetivo de la lectura es captar el 

significado del texto. Se dan por 

satisfechos con desfragmentarlo 

(parte por parte), entender el texto 

por partes. 

 No puede tener un 

significado completo del 

texto escrito, en el peor de 

los casos pueden invertir el 

significado del mismo y 

captarlo de diferente manera 

a los demás. 

Pobreza de 

vocabulario 

La mayor parte de los grupos de 

niños de las distintas escuelas no 

cuentan con un vocabulario 

fluido, es decir no conocen el 

significado de varias de las 

palabras que a diario utilizan al 

comunicarse con los demás, las 

usan porque el amigo las 

menciona o ha escuchado a 

alguien mencionarla.  

Provocaría que el estudiante 

tenga un vocabulario muy 

pobre y no sea capaz de 

dominar su expresión oral 

mucho peor aún su 

expresión escrita. 

Escasez de Por la falta de lectura en casa los Bajo índice de participación 
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exploración  de 

conocimientos 

previos  

niños ingresan a tratar temas de 

clase nuevos, en los que presentan 

total desconocimiento de los 

mismos, lo que hace más 

complicado iniciar con el 

contenido de los temas de clase. 

en clases, deficiencias en el 

desarrollo de las 

investigaciones escolares. 

Desconocimiento 

y/ o falta de 

dominio de 

estrategias de 

compresión 

lectora. 

Los niños al no tener conciencia 

de leer textos en casa, no conocen 

las maneras (estrategias) que 

ayudarían a mejorar la 

comprensión de los textos. 

Tomar a la lectura como una 

valoración negativa de 

obligatoriedad, además 

quedarían inmersos en el 

mundo de la fotocopia en 

forma de antologías u 

compilaciones de lecturas 

fragmentadas. 

 

 Elaborado por: Viviana Tuqueres  

Existen otros factores que contribuyen a la problemática, aunque son de carácter 

particular y por tanto son privativos de algunas escuelas nada más, como es el hecho de 

la resistencia que se presenta a cambiar de métodos por parte de algunos maestros, en 

especial por quienes están próximos a jubilarse y no tienen un interés real en cambiar lo 

que siempre le ha dado resultado, así no sea óptimo sino únicamente pasable. 

Con todos estos antecedentes podemos deducir que si continuamos dejando pasar por 

alto todas las problemáticas que actualmente se presentan en las instituciones educativas, 

los estudiantes que ingresan  y luego de egresar  seguirán teniendo problemas de 

comprensión lectora, llevando a que fracasen en sus estudios superiores provocando 

deserción, y hacer mediocres sin aspiraciones  
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La comprensión lectora en edad escolar es fundamental para su desempeño académico 

en años posteriores. 

El propósito del presente trabajo es poder mejorar la comprensión lectora y por ende el 

desempeño académico de los educandos 

Este trabajo de investigación es tan importante para toda la sociedad porque va a 

profundizar el  enfoque de la LECTURA COMPRENSIVA para que nuestros niños y 

niñas  tengan un mejor desarrollo social, emocional al relacionar  la lectura con el  

rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO I 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

(Muñoz, 2004, págs. 7,52)La concepción cognitiva del aprendizaje postula que el 

aprendizaje significativo ocurre cuando la persona interactúa con su entorno y de esta 

manera construye sus representaciones personales, por lo que, es necesario que 

realice juicios de valor que le permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros 

de referencia.  

Dentro del ámbito educativo en el que nos desenvolvemos para nosotros el aprendizaje 

significativo, conlleva o da a entender que es un aprendizaje que tiene significado para 

cada uno de nosotros en cualesquier aspecto dentro del contexto en el que nos 

desenvolvemos. 

Para la comprensión de lo que quiere decir el aprendizaje significativo es necesario tener 

conocimientos previos de las teorías de los distintos personajes y comprender los 

factores que intervienen en el aprendizaje. 

 

El conocer las principales teorías brindara un amplio conocimiento de los procesos de 

aprendizaje del niño y de esta manera, apoyarlo en el proceso educativo. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del estudiante; no solo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su 

grado de estabilidad. Los principales conceptos de aprendizaje propuestos por Ausbel, 

ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando. Lo cual permitirá una orientación 

de una labor educativa, porque la mente de los niños no están en blanco, por tanto no se 

puede comenzar desde cero, debido a que los estudiantes tiene una serie de experiencias 

y conocimientos que ayudan al aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio  
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De acuerdo a las palabras de Lizcano el proceso de orientación del aprendizaje posibilita 

que el niño amplié su estructura cognitiva para comprender proposiciones y conceptos; y 

con ello el maestro podrá orientar el aprendizaje de mejor manera. 

1.1 El Aprendizaje de David Ausubel 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido en el marco 

apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el desarrollo de la labor 

educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 

principios, construyéndose en un marco teórico que favorecerán dicho proceso. 

Ausubel plantea que le aprendizaje del estudiando depende de la estructura cognitiva 

previa que relaciona con la nueva información debe entenderse  por  “estructura 

cognitiva” al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en determinado 

campo de conocimiento así como en su organización. 

El creador de la teoría del aprendizaje significativo es David Paul Ausubel. Uno de los 

conceptos fundamentales en el moderno constructivismo, la teoría en referencia, 

responde a la concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando 

las personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. 

Al proceso mediante el cual se construyen las representaciones personales significativas 

y que poseen sentido de un objeto, situación o representación de  la realidad, se le 

conoce como aprendizaje. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera. (Cisneros, 

2005, pág. 34)“Si estuviese que reducir toda Psicología Educativa a un solo principio 

enunciaría este. El factor más importante que influye en el  aprendizaje es lo que el 

estudiante ya sabe. Averígüese esto, y enseñe consecuentemente”. 

 

Se dedicó a los estudios de aprendizaje que implica la retención de información verbal. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del educando depende de la estructura cognitiva 

relacionado a la nueva información adquirida. La estructura cognitiva se la define como 

el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 
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Ausubel se enfoca en dos tipos de aprendizaje que son: el aprendizaje por 

descubrimientoy el aprendizaje por recepción. 

1.1.1 El Aprendizaje por Descubrimiento: El estudiante construye su conocimiento 

(Conceptos científicos) a partir de la ideas  previas de este reordena la información la 

integra su estructura cognitiva y construye nuevos conceptos y lo relaciona. 

1.1.2 El Aprendizaje por Recepción: la mayor parte del aprendizaje en el proceso 

educativo está ligado a la instrucción, es decir el estudiante debe aprender el contenido, 

se le pide que comprenda el material y lo incorpore a su estructura cognitiva para 

después reproducirlo y relacionarlo con otros aprendizajes y posteriormente solucione 

futuros problemas. 

El “Aprendizaje Significativo”, propuesto por Ausubel es entendido musicalmente como 

el proceso activo y complejo que vive el ser humano al apropiar información que le 

provee su entorno. Comporta una actividad interna por cuanto a la persona asimila y 

acomoda la nueva información dentro de las estructuras mentales ya construidas 

modificando lo que ya posee con la nueva información que recibe. Es así como la 

información se convierte en conocimiento. 

Además Ausubel platea que el aprendizaje es el ingreso de una nueva información en las 

estructuras cognitivas del individuo, pero define una distinción entre los que aprendizaje 

memorístico, y aprendizaje significativo. El aprendizaje en muchos momentos puede 

tomar un rumbo de aprendizaje memorístico pero gradualmente va perdiéndose a medida 

que el estudiante adquiera mayor conocimiento. 

1.1.3 Aprendizaje Memorístico: llamado aprendizaje memorístico o por repetición es 

un aprendizaje carente de significado, que se limita a una repetición exacta de lo que 

está en el libro poco perdurable, (aprendizaje pasajero) de fácil olvido y no genera 

nuevos conocimientos. 
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1.1.4 Aprendizaje Significativo: el estudiante relaciona la nueva información con lo 

que sabe, asimilan el nuevo conocimiento al conocimiento que posee y la información 

obtenida es durable. 

A fin de llevar a cabo un proceso activo de aprendizaje. El aprendizaje significativo se 

sustenta en el descubrimiento que hace el estudiante, el mismo que ocurre a partir de los 

llamados «desequilibrios», «transformaciones», «lo que ya se sabía»; es decir, un nuevo 

conocimiento, un nuevo contenido, un nuevo concepto, que están en función a los 

intereses, motivaciones, experimentación y uso del pensamiento reflexivo del estudiante. 

El proceso de aprendizaje significativo está definido por la serie de actividades 

significativas que ejecuta, y actitudes realizadas por el estudiante; las mismas que le 

proporcionan experiencia, y a la vez ésta produce un cambio relativamente permanente 

en sus contenidos de aprendizaje 

1.2 Fases del Aprendizaje Significativo 

Tabla N°2 Fases del Aprendizaje Significativo  

FASE INICIAL FASE INTERMEDIA FASE FINAL 

Hechos o partes de 

informaciónque están 

aislados Conceptualmente. 

• Memoriza hechos y usa 

esquemaspreexistentes 

(aprendizaje por 

acumulación). 

• El procedimiento es 

global. 

-Escaso conocimiento 

específico del dominio 

(esquema preexistente). 

-Uso de estrategias 

generalesindependientes del 

Formación de estructuras a 

Partir de las partes de 

información aisladas. 

• Comprensión más 

profunda de los contenidos 

Por aplicarlos a situaciones 

diversas. 

• Hay oportunidad para la 

reflexión y recepción de 

realimentación sobre la 

ejecución. 

• Conocimiento más 

abstracto que puede ser 

generalizado a varias 

Mayor integración de 

estructuras y esquemas. 

• Mayor control automático 

En situaciones (cubra 

abajo). 

• Menor consciente. La 

Ejecución llega a ser 

automática, inconsciente y 

sin tanto esfuerzo. 

• El aprendizaje que 

ocurren esta fase consiste 

en: 

a) Acumulación de nuevos 

hechos a los esquemas 
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dominio. 

-Uso de conocimientos de 

otro dominio. 

• La información adquirida 

esconcreta y vinculada al 

contexto específico (uso de 

estrategias de aprendizaje). 

• Ocurre en forma simple 

de Aprendizaje. 

• Condicionamiento. 

• Aprendizaje verbal. 

• Estrategias mnemónicas. 

• Gradualmente se va 

formando una 

Visión globalizada del 

dominio. 

• Uso del conocimiento 

previo. 

• Analogías con otro 

dominio. 

situaciones (menos 

Dependientes del contexto 

específico). 

• Uso de estrategias de 

procedimiento más 

Sofisticadas. 

• Organización. 

• Mapeo cognitivo. 

preexistentes (dominio). 

b) Incremento de los 

niveles 

de interrelación entre los 

elementos de las 

Estructuras (esquemas). 

• Manejo hábil de 

estrategias específicas de 

Dominio. 

Elaborado por Viviana Túqueres 

1.3 Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno.  
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 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores pre 

existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

1.3 Características del Aprendizaje Significativo 

 Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para construir 

un nuevo aprendizaje. El profesor se convierte en el mediador en este proceso, los 

estudiantes participan en lo que aprenden, pero para lograr esta participación se deben 

crear estrategias que permitan que el estudiante se halle dispuesto y motivado para 

aprender. 

Uno de los tipos de aprendizaje significativo son las representaciones, en este sentido el 

mapa conceptual puede considerarse una herramienta o estrategia de apoyo para el 

aprendizaje significativo. 

1.4 Condiciones para el aprendizaje significativo 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar 

aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones 

(Cisneros, 2005, pág. 6)Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura 

interna organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados.Para que un contenido sea lógicamente significativo se 

requiere una serie de matizaciones que afectan a: definiciones y lenguaje (precisión y 

consistencia -ausencia de ambigüedad-, definiciones de nuevos términos antes de ser 

utilizados y adecuado manejo del lenguaje), datos empíricos y analogías (justificación 

de su uso desde el punto de vista evolutivo, cuando son útiles para adquirir nuevos 

significados, cuando son útiles para aclarar significados pre-existentes), enfoque 
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crítico (estimulación del análisis y la reflexión, estimulación de la formulación 

autónoma -vocabulario, conceptos, estructura conceptual-) y epistemología 

(consideración de los supuestos epistemológicos de cada disciplina - problemas 

generales de causalidad, categorización, investigación y mediación-, consideración de 

la estrategia distintiva de aprendizaje que se corresponde con sus contenidos 

particulares). 

La cita anterior determina que el enfoque crítico ayuda a definir con precisión datos 

empíricos y analógicos, estimulando análisis y la reflexión; así como la búsqueda de la 

categorización dentro del lenguaje. 

En esta parte de la significatividad lógica material  el niño obtiene sus propios 

conocimientos previos  de acuerdo a su forma de entender las cosas, lo realiza tal como 

lo entiende de acuerdo a su forma de definir cada conocimiento. 

Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan establecerse relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo del alumno que 

aprende y depende de sus relaciones anteriores. Este punto es altamente crucial porque 

como señaló Piaget el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo 

del alumno y a su vez, como observó Vygotsky, el aprendizaje es un motor del 

desarrollo cognitivo. En consecuencia, resulta  extremadamente difícil separar desarrollo 

cognitivo de aprendizaje, sin olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un 

proceso constructivo interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto de 

acciones dirigidas a favorecer tal proceso, en este sentido el niño desarrolla según cada 

edad o etapa. 

Motivación: debe existir además una disposición subjetiva, una actitud favorable para el 

aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse presente que la motivación es tanto un 

efecto como una causa del aprendizaje.En suma, que para que se dé el aprendizaje 

significativo no es suficiente solamente con que el alumno quiera aprender es necesario 

que pueda aprender para lo cual los contenidos o material ha de tener significación 

lógica y psicológica. La motivación es la parte fundamental para que el niño aprenda 

mediante juegos, canciones cuentos, etc. El niño puede aprender mucho  mientras hay 

más motivación el niño va estar más activo. 
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1.5 Contribuciones educativas de la teoría de Ausubel 

La teoría de Ausubel es un aporte a la educación ya que nos da pautas para brindar una 

mejor enseñanza a los educandos comprender los tipos de aprendizaje que se debe 

utilizar dentro del aula. 

(Novak, 1983, pág. 43)“Ausubel plantea “teoría de aprendizaje significativo”, como un 

medio por el cual el maestro puede seleccionar el tipo de aprendizaje al momento de 

impartir conocimientos a los educandos y contribuir en la creación de nuevos 

conocimientos a partir de los que ya tienen en su estructura cognitiva” 

Ausubel cree que el aprendizaje no debe, limitarse a lo memorístico ya que no es muy 

apropiado para que estudiante, considerando que seste no realiza ningún esfuerzo en la 

construcción de un nuevo conocimiento, sino que limita a un aprendizaje de reglas de 

seguir. Tal cual se impone sin espacio a razonar. Por lo que considera que el aprendizaje 

debe ser significativo por descubrimiento donde el educando razona y adhiera 

información nueva. 

Hoy en día es muy común encontrarnos con estos dos tipos de aprendizaje en el proceso 

educativo, pues en la solución de un problema matemático es necesario saberse de 

memoria la fórmula para realizar el ejercicio, igual que para escribir un ensayo se 

necesita conocer el tema y combinar la información adquirida, con al que ya se tiene en 

la estructura cognitiva  permitiendo formar una  comprensión nueva y amplia. 

Se puede decir que los dos aprendizajes son necesarios para la enseñanza del niño pero 

progresivamente uno va perdiendo la importancia mientras se va adquiriendo nuevos 

conocimientos. 

1.6 Comparación con otras Teorías del Aprendizaje 

(Bower, 1997, págs. 1,2)“Las teorías de aprendizaje describen la manera en que los 

teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas nuevas ideas y conceptos 

frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya nosotros tenemos y 

la nueva información que  estamos tratando de aprender”. 
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El conductismo y cognitivismo/constructivismo han sido concepciones de gran 

importancia a lo largo de este tiempo. 

 

El aprendizaje conductistainicia desde 30 hasta los 50 el aprendizaje era considerado 

como una simple asociación estimulo – respuesta, el individuo aprende a conocer la 

realidad objetivo, a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado como un ser 

pasivo, que solo reacciona a estímulos medio ambientales.  

 

El aprendizaje para el modelo conductista es un cambio relativamente permanentemente 

en la forma que actúa una persona a partir de una experiencia. La conducta está regida 

por leyes y sujeta a variables ambientales. La conducta es un fenómeno observable.. 

 

Tondices y Scanner  el aprendizaje es el proceso a través del cual se fortalece un 

comportamiento que es seguido de un resultado favorable (esfuerzo) con la cual se 

aumenta las probabilidades de que ese compartimiento vuelve a ocurrir se aprende lo 

que es esforzado. 

 

El aprendizaje cognitivistaocurre mediante la construcción gradual de conocimientos 

anteriores con nuevos conocimientos. Esta teoría enfatiza la adquisición de 

conocimientos y estructuras mentales internas, se dedican y la conceptualización de los 

procesos del estudiante y se ocupan de como la información es recibida organizada y 

almacenada.  

El aprendizaje  constructivistaes la teoría que equipara el aprendizaje con la creación de 

significados a partir de experiencias. El aprendizaje humano es una actividad que el 

sujeto a través de su experiencia con el entorno  

1.7 Constructivismo 

(Ausubel, 1983, pág. 46) “El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa 

en la teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al 

estudiante herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver 

una situación problemática la cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo”. 
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Otras de las teorías sobre las cuales se fundamenta este estudio es la teoría 

constructivista predominante en las investigaciones de la década de los noventa. En la 

actualidad la teoría constructivista ha generado un movimiento intelectual de 

explicaciones científicas a las situaciones de aprendizaje del estudiante.El 

constructivismo es una forma o tal vez una extensión del boom cognoscitivo, ya que se 

puede allí buscar lineamientos que pueden entender más el enfoque. 

El constructivismo que retoma las ideas de Piaget a partir de la concepción del aprendiz 

como un participante activo de su proceso, surge ante el rechazo del enfoque tradicional 

de la “educación  bancaria” que se desarrollara por varias décadas en la educación. 

 

(Zubiria, 2006, pág. 127)El enfoque constructivista plantea que el individuo es una 

construcción propia que se va generando a través de la interacción entre su 

disposición interna y el ambiente que lo rodea. Para este enfoque, el aprendizaje por 

lo tanto no es solo cuestión de transmisión, internalización y acumulación de 

conocimientos, como han explicado diversas teorías de aprendizaje. 

 

De acuerdo al enfoque constructivista se determina como uno de los enfoques 

pedagógicos más utilizados en los últimos años, además se establece que el 

constructivismo busca motivar al niño y niña a construir su propio conocimiento y por 

ende el conocimiento el niño lo aprende con tan solo una orientación del maestro. 

 

Más bien el aprendizaje para el constructivismo es un proceso activo que parte del 

estudiante al construir su conocimiento sobre la base de la experiencia y de la 

información que recibe. Dentro del marco amplio de investigaciones realizadas en 

supuestos constructivistas, Breton (1996) expone experiencias con metodologías de 

enseñanza a diferentes niveles del sistema educativo que incluyen procesos como 

“descubrir”, “ensayar”, “vivenciar”, “reflexionar”, “integrar”, “visualizar”. 

 

Del análisis del texto anterior se determina que desde la teoría constructivista aplicada a 

la educación, el aprendizaje es un proceso interactivo y constructivo. Esto significa que 

por una parte, que el aprendizaje es el logro de los conocimientos y no solo su 
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adquisición, por otra parte, en el aprendizaje estáimplicado la negociación como la 

evaluación. 

 

Se  nutre de aportaciones de diversas corrientes psicológicas asociadas genéricamente a 

la psicología cognitiva: el enfoque psicogenético Piagetiano, la teoría de los esquemas 

cognitivos, la teoría Ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la 

psicología sociocultural Vigotskiana, entre otras. Aunque los autores de las mismas 

parten de encuadres teóricos distintos, todos ellos comparten el principio de la 

importancia de la actividad constructiva del alumno en la realización de su aprendizaje 

 

Los personajes principales que resaltan en la teoría del constructivismo son Piaget y 

Ausubel ellos son quienes proponen un aprendizaje significativo, compuesto por 

aprender-inteligencia y pensamiento, en el constructivismo intervienen factores 

genéticos y ambientales. 

 

La teoría constructivista hace énfasis en los procesos educativos, centrado en el 

educando y en su esquema de pensamiento, se enfoca en tres dimensiones contenido, 

estudiante y contexto, en esta teoría el punto de partida es la experiencia y los 

conocimientos previos. 

1.8 Jean Piaget 

(Gonzáles, 2000-2004, pág. 67)Piaget influyo profundamente en nuestra forma de 

concebir el desarrollo  del niño, considera a los niños como  pequeños científicos por 

su manera de interpretar al mundo, cada uno tiene su propia manera lógica de conocer 

alrededor. A medida que el niño va creciendo va interactuando en su entorno social. 

Piaget fue uno de los principales teóricos del constructivismo en psicología. Al 

considerar que los niños construyen su propio conocimiento dentro del ambiente, 

creando innovaciones en el aprendizaje.  

1.1.4 .Etapa cognoscitiva 

Piaget propone el  desarrollo cognoscitivo es una secuencia invariable, es decir que todo 

niño debe pasar por las diferentes etapas como: esta sensorio-motora, etapa pre 
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operacional, etapa de operaciones concretas, etapa de operaciones formales de acuerdo a 

su edad. Una vez que el niño empieza la primera etapa no retrocede sino que va 

organizando y desarrolla sus propias habilidades y conocimientos. 

1.1.5. Etapas del desarrollo 

Etapa de las operaciones concretas (7 a 11 años) 

En esta etapa el niño ha logrado varios avances, su pensamiento muestra mayor rigidez y 

habilidad. 

Intervienen tres tipos de operaciones mentales o esquemas con las que el niño interpreta 

al mundo mediante la seriación, clasificación y conservación. 

Seriación: es la capacidad de ordenar objetos en una forma lógica por ejemplo desde el 

más pequeño hasta el más grande. 

Clasificación: es una manera donde el niño ordena, agrupa las cosas y las ideas a partir 

de los elementos comunes, la clasificación es una habilidad que empieza a surgir en la 

niñez temprana, en los primeros años el niño agrupa generalmente el objeto de un solo 

color o de tamaño, también se clasifica objeto según varias dimensiones. 

Conservación: consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los 

cambios superficiales de su forma o de su aspecto físico. 

Etapa de operaciones formales (11 a 12 años en adelante) 

Es cuando sus pensamientos comienzan a distinguir entre lo real y lo posible.  

(Jean, 1988, pág. 23)“El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que le 

permite a usar la lógica proposicional, el razonamiento científico y el razonamiento 

proporcional” 
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1.9 El aprendizaje para Jean Piaget 

Su teoría llamada psicogenética se considera como columna vertebral de los estudios 

sobre el desarrollo intelectual del niño, adolescente y adulto, orientándose a los procesos 

de construcción del conocimiento. 

Todo conocimiento  esta siempre en un continuo devenir. La construcción de cada 

conocimiento se basa siempre en otro conocimiento anterior. 

1.10 En la teoría psicogenéticas conjugan algunos supuestos como:  

Supuestos Constructivistas: Se considera que el conocimiento es un proceso 

constructivo, que se refiere tanto al sujeto que conoce como al objeto para conocer esto 

significa que ambos son el resultado de un proceso continuo de construcción. 

Supuestos Interaccionistas: El conocimiento surge de la interacción continua sujeto 

medio,  sujeto/ objeto. El desarrollo cognitivo es el resultado de factores internos y 

externos. 

1.11 El diseño de actividades desde el marco piagetiano 

Dentro del marco de la teoría Psicogenética hay una serie de principios que se pueden 

tener en cuenta  a la hora de diseñar actividades pedagógicas- didácticas. 

El crecimiento de la inteligencia realiza el funcionamiento de todas las áreas del 

desarrollo psicológico en ella se influye el desarrollo afectivo, cognitivo y psicomotor. 

 Cada etapa de desarrollo de la inteligencia está caracterizada por la presencia en 

operaciones cognitivas específicas. 

 

 Cada individuo va desarrollando de acuerdo a su propio ritmo y de acuerdo con 

el contexto socio- cultural a la que pertenece. 

 

 La inteligencia es la incorporación de información derivada de experiencias en 

un marco organizado. 
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 La inteligencia se desarrolla por medio de interacciones entre el entorno y el 

individuo. 

 

 El crecimiento intelectual depende tanto de la interacción social con los 

compañeros y adultos. 

 

 El lenguaje ayuda a fijar la atención en conceptos y también a recuperarlos. 

 

 Aprender es un proceso activo subordinado al desarrollo que implica manipular y 

explorar el entorno para la búsqueda de acciones alternativas. 

 

 La libertad unida a la cooperación contribuye al desarrollo intelectual y moral. 

 

1.12 Conclusión de las teorías de Jean Piaget y David Ausubel 

Consideramos que el estudio de los diferentes autores entre ellos Piaget y Ausubel es 

esencial en la comprensión del desarrollo evolutivo del niño al transcurso de todo el 

proceso educativo. Por esto consideramos que estos dos autores tienen relación con los 

diferentes temas plateados. 

Muy directamente podemos relacionarlos con nuestro tema de disertación pues cada 

autor aporta con un elemento fundamental, referente, o relacionado a lo que se quiere 

proyectar. 

La teoría de Piaget nos ayuda a comprender el desarrollo del niño en sus distintas etapas. 

Ya que el niño construye el conocimiento y a su vez va adquiriendo diferentes 

habilidades, destrezas en el medio donde se desarrolla. En cualquiera de los parámetros 

de educación los factores afectivos y sociales representan un elemento clave en el 

aprendizaje del niño. 

Ausubel plantea un aprendizaje basado en conocimientos y experiencias del niño 

construida a partir de los que ya se tiene, pensado a ser el educando el que aporta con sus 

ideas a la construcción de un nuevo conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

(Samper, 1999, pág. 5)‘’La ignorancia absoluta no es el mayor de los males ni el más 

temible; una vasta extensión de conocimientos mal digeridos es cosa peor’’. (Platon)  

La  comprensión lectora se entiende como la capacidad de leer comprensivamente 

diversos tipos de textos, por medio de la aplicación de estrategias comunicativas y 

lingüísticas específicas que posibilitan el análisis y el establecimiento de relaciones entre 

los distintos componentes que conforman un texto. 

La comprensión lectora consiste en  crear una memoria una representación estructurada 

donde las ideas se relacionan entre si y donde se diferencian distintos niveles de 

importancia. 

Es un proceso activo porque se deben poner en juego una serie de operaciones y 

estrategias mentales para procesar la información que se recibe del texto, y es 

constructivo porque las operaciones y estrategias puestas en juego permiten construir el 

significado del texto y crear nueva información de la interacción entre la información 

obtenida del texto y el conocimiento previo del lector. El resultado del proceso es una 

representación mental o un modelo de la situación descrita en el texto. 

2.1 Del área de lengua y literatura 

(Educación, 2008, pág. 1)“Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, 

si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas”. 

 

(MatiasAbrahan, 1985-1990, pág. 78)Es importante tener en cuenta en la enseñanza 

de la lengua que leer es comprender. No se debe hablar de lectura de textos menos 

aún de lectura comprensiva, sino de comprensión de textos mediante destrezas 

específicas que se deben desarrollar. Comprender un texto es releer, buscar 

entrelíneas, inferir, analizar pretextos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y 
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otros. Es un proceso dinámico que debe enseñarse de manera dinámica para convertir 

al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no 

existe tampoco un único camino de lectura. Cada lector y lectora, de acuerdo con sus 

intereses presta atención a las partes del texto que considera más importantes, al 

objetivo de lectura planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo 

la lectura literaria de novelas que la lectura de cartas de lectores) o a la transacción 

que se produce entre los conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; 

por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única interpretación, sino 

que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar todas las lecturas 

que se susciten 

 

Para desarrollar la comprensión lectora es aconsejable: 

 Leer periódicamente libros de estudio como de literatura, revistas o diarios, 

ejemplos 

 Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el diccionario (la misma 

lectura nutre de conceptos al lector sin que éste se dé cuenta de ello) ejemplo 

diccionario kichwa. 

 Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la Lógica o la 

Matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez. 

 Ampliar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico suficiente 

sobre la historia y sus etapas, sobre la geografía del propio país y del mundo, 

sobre las distintas ideas políticas y religiosas, etc. a nivel de comunidad sus 

saberes ancestrales, sus costumbres, fiestas, su vestimenta, su idioma sus 

canciones etc. 

2.3 Objetivos de la lectura comprensiva: 

 Comprendan los textos que leen (identificar el contexto de enunciación: posición 

enunciativa de los interlocutores, ejes espacio-temporales, tipo de texto, el 

propósito) y las consignas dadas. 
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 Lean para recabar información específica. 

 Reconozcan las características de los textos (cartas, postales, artículos 

periodísticos, cuentos, etc.) 

 Formulen anticipaciones a partir de las pistas temáticas, lingüísticas, 

pragmáticas, discursivas y para textuales que puedan reconocerse en el texto y 

confirmarlas con el grupo. 

 Comprendan y reflexiones acerca de la distribución de oraciones y párrafos, el 

valor de los conectores y acerca del uso de los signos indicadores de la 

puntuación. 

2.4 Dificultades para la comprensión lectora. 

(Raymundo, 2006, pág. 98)“Las dificultades que se producen son aquellos que llevan a 

lector a no haber extraído el significado del texto es haber hecho insuficiente y 

deficitariamente” 

La lectura incomprensiva literal corresponde a una lectura de reconocimiento y de 

memoria. Los estudiantes con baja comprensión literal presentan la dificultad para 

reconocer el significado de palabras, identificar sinónimos, antónimos, fijar y retener la 

información etc. 

La lectura comprensiva interpretativa supone su grado de superior al anterior. Los 

estudiantes con baja comprensión interpretativa, presentan dificultades para traducir el 

significado de las palabras, distinguir de lo real de lo imaginario.  

La lectura comprensiva critica estos estudiantes presentan dificultades para distinguir los 

hechos de las opiniones del autor, valorar el texto distinguir lo subjetivo de lo objetivo. 
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Tabla  N°3 La Compresión Lectora  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Viviana Tuqueres  

 La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector en el 

que se produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que 

le proporciona el texto. Tengan en cuenta que la comprensión del texto puede abordarse 

aún sin conocer todas las palabras que lo constituyen 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso mediante el cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el 

lector llega durante la lectura se derivas de las experiencias adquiridas, experiencias que 

van tomado forma a medida que decodifican las palabras, frases, párrafos e ideas del 

autor. 

La interaccione entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este 

proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información nueva 

con la antigua es considerada como el proceso de comprensión. 

LA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA  

Concepto 

Niveles 

Procesos  

Capacidad 

de entender 

el texto 

Apoyar en las 

destrezas 

graduar de 

memoria  

Debe asegurar que 

el lector comprende 

el texto y que puede 

ir construyendo 

ideas sobre el 

contenido 

extrayendo de 

aquello que el 

interesa  
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Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo 

mental, u hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha transformado 

un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. Si 

un niño ha comprendido una lectura como por ejemplo: una lectura de la historia de su 

comunidad  el podrá desenvolverse y adquirir nuevos conocimientos para poder expresar 

y relatar a su manera en la que entendió  a los demás compañeros. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través 

del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, 

el proceso se da siempre de la misma forma. 

La comprensión lectora es el empleo y la reflexión a partir de textos escritos, con el fin 

de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal, y 

participar de manera efectiva en la sociedad. Actualmente la comprensión de textos ya 

no es considerada como la capacidad, desarrollada exclusivamente durante los primeros 

años escolares, para leer y escribir, sino como un conjunto progresivo de conocimientos, 

destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos 

contextos y en interacción con sus iguales. 

Comprender es entender el significado de algo. Es decir, entender tanto las ideas 

principales como las ideas secundarias de un texto. Por tanto se debe entender el 

significado explicito como aquellas que expresan el mensaje de fondo que el autor 

quiere comunicar, es decir se encuentran de una manera implícita. 

(Educación, 2008, pág. 3)Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, 

analizar pretextos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso 

dinámico que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en 

lectores curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un 

único camino de lectura.  

Cada lector y lectora, de acuerdo con sus intereses presta atención a las partes del texto 

que considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de lectura que se 

llevará a cabo (no es lo mismo la lectura literaria de novelas que la lectura de cartas de 
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lectores) o a la transacción que se produce entre los conocimientos que se poseen y los 

que se están adquiriendo; por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única 

interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar 

todas las lecturas que se susciten. 

Como por ejemplo un niño si está leyendo algún texto que  le guste él va estar más 

atento a lo que lee y cada vez va interesándose más y va tener muchas preguntas que 

hacer, buscar la manera de entender con la ayuda de nosotros los docentes   

2.5. Comprensión lectora  en el aula 

Aquí debe haber una gran variedad de lecturas este es un factor importante de 

motivación y es necesario si las diferentes destrezas son descubiertas. 

Las lecturas deben realizarse utilizando el texto en estudio, no se debe improvisar con la 

utilización de contextos fuera de este. 

Es importante recordar que muchos textos son mencionados para ser leídos y disfrutarlos 

pero muchos ejercicios también dañan el placer de la lectura. Haciendo una evaluación 

diríamos que: se debe dar libertad a los estudiantes para que escojan sus temas, libros de 

lectura, pero también seguir las lecturas del texto en estudio con ayuda del docente. 

2.1.1. En el aula 

Lo primero que se observa en un practica de lectura en el aula es el silencio sin embargo 

la lectura silenciosa debe ser fomentada en la mayor parte de los casos, en acciones el 

docente puede leer el contexto en alta voz para fortalecer al docente en las destrezas de 

leer, escuchar, hablar y escribir, a que los estudiantes por si solos no lean en voz alta por 

ser un ejercicio sumamente de nivel profesional. Es necesario indicar que la práctica oral 

en voz alta es importante en los estudiantes para concienciar las diferentes técnicas y 

estrategias de esta. 

Esto ayuda en el aula par que los estudiantes se familiaricen más con los textos en 

estudio. El siguiente procedimiento ayuda más a conocer los textos. 
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a) Considerar al texto como un todo esto es, su título sus dibujos diagramas, 

párrafos presentación juegos sobre el texto, quien escribió para quien está hecho, 

donde apareció, etc. 

b) Leer rápidamente el contexto en la primera lectura para luego cuestionarse a ver 

el grado de comprensión del mismo. 

c) Leer nuevamente el contexto, cuidadosamente y pausadamente para comprender 

la mayor parte de su contenido para contestar lo que se cuestionaron sobre el 

mismo.  

Otra actividad del aula debe ser la motivación de la lectura para que  los docentes vayan 

poco a poco perfeccionando pronunciando entonación y ritmo hasta llegar a la eficiencia 

del mismo. Esta actividad se debe a realizar varias veces con el tiempo para que vayan 

adquiriendo velocidad en la lectura. 

Para que nuestros estudiantes tengan  amor a  la lectura y se incentiven desde muy 

temprano por parte de los padres, es decir si desde niño a este se le inculca el enorme 

valor de saber leer y comprender un texto, y así  vaya creciendo y desarrollando su nivel 

cultural. 

Nosotros como maestros debemos ser amigos con nuestros estudiantes y un ejemplo 

actualizándonos y leyendo muchos textos que además les servirán para recomendárselos 

s los estudiantes para que lean y se informen acerca de ello que seguir será algo muy 

relevante para ellos.  

La lectura individual es interesante en los estudiantes ya que les  da la oportunidad de 

realizar comparaciones personales o con el grupo. Para esta actividad tenemos los 

siguientes pasos: 

a) La lectura silenciosa seguida por una actividad en la que cada estudiante hace la 

suya propia.  

b) Los estudiantes trabajan en parejas, cada uno justifica sus respuestas el grupo 

debería estar de acuerdo con una respuesta o interpretación 
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La lectura es un condiciónate muy importante para lograr una buena comprensión 

lectora y debe ser una práctica habitual, continua y transversal en el aprendizaje de los 

contenidos de todas las áreas. Dicho aprendizaje se produce directa e indirectamente. 

2.6. La lectura 

¿Qué es leer? 

“Se entiende por la lectura la capacidad de entender un texto escrito”  

(Ruiz, 1996, pág. 49)Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que 

esta tenga significado y como consecuencia se produzca con una comprensión del 

texto. Dicho de otro modo leer es un esfuerzo en busca de significado es una 

construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de clave y estrategias, 

cuando se lee un texto se construye un representación de sus significados guiando por 

las características del mismo letras y palabras. 

(Alvarez, 1996, pág. 32)Leer correctamente significa dominar nuevos conocimientos, 

asimilar la nueva información y aprovecharla en la labor práctica presupone el hábito 

de resumir y anotar correctamente lo leído y lo comprendido, de reproducir su esencia 

en el papel en forma breve y exacta. 

Saber leer es una de las metas fundamentales de la enseñanza escolar en las escuelas ya 

que es una de las bases primordiales que hay que denominar por las razones. Es la base 

del aprendizaje y es la base de la cultura. 

Es la actividad básica y fundamental de todo aprendizaje; no consiste solamente en la 

percepción y reconocimiento de cada uno de los caracteres o palabras de un texto y en la 

comprensión de la intención del autor. 

Leer es aprehender suficiente un mensaje escrito, es comprender las ideas del autor, 

reaccionar captando o rechazando esas ideas e integrándolas al acervo de conocimientos 

del lector. 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. 
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Leer es antes que mana, establecer un dialogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, describir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas 

en el texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas, no implica aceptar 

tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 

alternativa, una comprensión cabal de los que está valorando o cuestionando. 

La lectura es un proceso de comunicación, es decir tiene un emisor que es el autor, un 

mensaje que son las ideas expresadas por el autor, un canal que es el papel impreso y un 

receptor que es el lector. 

2.1.2. ¿Qué leemos? 

Tenemos los siguientes tópicos:  

 Historietas  

 Diarios biografías  

 Juegos 

 Crucigramas 

 Instrucciones  

 Direcciones telefónicas , diccionarios  

 Viajes postales 

 Periódicos 

2.1.3. ¿Por qué leemos? 

Hay dos razones importantes para leer: 

 Leer por placer 

 Leer por información, o por conocer cultura general. 
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 Leer por labores escolares.  

 

2.1.4¿Cómo leemos? 

Las principales maneras o clases de lecturas son las siguientes:  

 Skimming: es tener una idea rápida.  

 Scarrming: es explorar el contexto y sacar las ideas propias. 

 Lectura extensiva: son contextos grandes donde el lector lee por placer y por 

cultura general. 

 Lectura intensiva: son lecturas más cortas de información específica y detallada. 

Estos tipos de lectura son comúnmente exclusivos, los propósitos de la lectura 

constantemente varían de acuerdo al texto y al tipo de lectura que se esté utilizando. 

Cuando trabajamos en una lectura de clasificados estos deberían ser breves par que 

faciliten al estudiante a desarrollar la lectura, lo que ayuda a estos a descubrir sus 

propias estrategias adaptadas al verdadero propósito de sus lecturas. 

Las lecturas involucran una variedad de destrezas. Las principales de acuerdo a (JOHN 

MUMBYS) son: 

 Reconocer la escritura de la lengua. 

 Deducir el significado y su uso de los temas lexicales no familiares. 

 Comprender el significado conceptual. 

 Entender el valor comunicativo (función ) de oraciones y declaraciones  

 Comprender las relaciones con la oración. 

 Entender la unión de las partes de un texto por medio del enlace gramatical  

 Interpretar otros textos  
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 Reconocer nuevos modelos en el tema. 

 Identificar el punto más importante la información en un contexto  

 Distinguir la idea principal de la lectura  

 Sacar ideas secundarias  para realizar sus propios resúmenes. 

 Skinming sacar una idea rápida del texto. 

 Scamming profundizar las ideas propias del textos. 

 Socializar la información. 

De acuerdo a estas destrezas hay varios tipos de ejercicios que pueden ser usados. Estos 

tipos de preguntas pueden tener diferentes funciones. 

 La función del pasaje.  

 La organización general.  

 Idea clara (referencia directa) 

 Deducir el significado (deducción contexto) 

 Evaluación  

En séptimo año debemos tomar conciencia de la importancia del trabajo de leer textos 

reales en distintos formatos y entender que el estudiantado vive procesos donde la 

información está a su alrededor con facilidades asombrosas y lo importante es que 

comience a tener miradas críticas a los mensajes que le rodean; para, de esta manera, 

construir sus propias opiniones y argumentaciones acerca de lo que sucede y se 

transmite por los medios de comunicación o a través de las conversaciones con otros. 

Desde la lectura de los tipos de textos propuestos se puede trabajar el análisis crítico de 

los mensajes que aparecen en los distintos soportes de comunicación escrita. 

La lectura es esencial en el proceso de enseñanza- aprendizaje y los buenos maestros son 

los que enseñan a leer a sus estudiantes en forma vivencial. Una lectura no debe quedar 
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en el mero hecho de completar el artículo o capítulo propuesto para la hora de clase, 

debe ser objeto de diálogo, trabajos en grupo, aplicación de lo aprendido en la vida 

diaria de cada uno de los estudiantes, etc. 

Hay varios ejercicios que nos ayudan a introducirnos en el mundo de la lectura y captar 

sus mensajes centrales, secuencias y detalles. Lo importante es hacer sencillo el proceso, 

para iniciar y crear el hábito de la lectura en los estudiantes que están aprendiendo a leer. 

Se deben iniciar con lecturas sencillas las mismas que paulatinamente irán aumentando 

en su complejidad, hasta que los estudiantes se acostumbren al contacto diario con la 

literatura y leer comprensivamente ya no les signifique una barrera. 

La lectura consta, básicamente de cuatro pasos: la visualización (un proceso discontinuo, 

ya que la mirada no se desliza de manera continua sobre las palabras), la fonación (la 

articulación oral, consciente o inconsciente, a través de la cual la información pasa de la 

vista al habla), la audición (la información pasa al oído), y la cerebración (la 

información llega  al cerebro y culmina el proceso de comprensión. 

Saber leer no es solo poder descodificar un conjunto de letras, grafías de manera correcta 

sino que se trata de comprender lo que se lee, reconstruir el significado del texto. 

Consiste en entender, descifrar cada letra cada palabra impresa para que esta tenga 

significado y como consecuencia se produzca una compresión de un texto, cuento o 

leyenda etc. 

Leer quedaba implícito que el estudiante tenía que comprender o entender, la lectura 

comprensiva puede ser trabajada desde el nivel inicial, mediante la lectura de cuentos, 

leyendas, etc. la escuela debe mejorar las habilidades cognitivas de comprensión lectora 

y extender al desarrollo de la personalidad, con el fin último de elevar la cultura general 

del pueblo o comunidad.  

2.7-Procesos de lectura 

(Cázden, 2002, pág. 25)La lectura, es una habilidad lingüística de carácter superior, 

que se vincula, por una parte a un proceso mental y por otra, se concretiza en la 

interacción social. Desde esta perspectiva, tanto la lectura como la escritura se 
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consideran como un proceso lingüístico, en el cual el conocimiento de las 

probabilidades secuenciales de los textos escritos desempeña un papel importante, y 

es también un proceso social, que siempre tiene lugar en contexto social y 

culturalmente organizado con fines sociales tanto como personales. 

La habilidad de la lectura, se constituye de forma activa en los seres humanos, y es un 

vínculo con los conocimientos que se relaciona con el lenguaje. En la medida que se 

interactúa con un texto, se construye sentido de lo que se lee, es por ello que el lector/a 

es un participante primordial de esta interacción. 

(Antezana, 1999, pág. 23) “un libro es una palabra lanzada hacia alguien –hacia el 

lector- y esta palabra sólo se completa en él y con él. Al mismo tiempo el lector –en la 

lectura, por supuesto- le da al libro todas las condiciones pragmáticas que concretizan 

sus significaciones y sentidos latente”. 

(Antezana, 1999, pág. 36)A través de la lectura, las y los lectores, se sumergen en 

nuevos mundos y viajan a lo imprevisto, asociando a nuevos aprendizajes a las 

experiencias del lector/a y a las diferentes instancias del desarrollo de la misma. Es 

muy importante destacar que “la lectura, produciendo significados y sentidos, 

desplaza al texto hacia otros lugares, otras instancias del hacer significativo social e 

histórico. 

(Escoriza, 2003, pág. 14)La lectura entonces, es un proceso interactivo, en cual el 

sujeto lector/a pone a disposición del texto todo su bagaje cultural, su afectividad 

dentro de las condiciones que posee, de esta manera el proceso de lectura viene 

definido por la interacción existente entre factores diversos tales como características 

del lector/a, naturaleza de la información que se desarrolla en el discurso escrito, 

finalidad de la tarea que se ha sido propuesta y las condiciones propias de la situación 

o contexto en que tiene lugar. 

Todo lo anterior, deja en manifiesto que la lectura es algo activo y que le proporciona al 

lector/a una actividad productiva. Éste no sólo recibe un texto sino, a su vez lo 

transforma. 
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La lectura es un proceso que conlleva a realizar varias fases definidas, por medio de las 

cuales el lector percibe los símbolos escritos, los organiza para descubrir el mensaje del 

emisor, infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona y por último, los 

valora.  

Durante el proceso de la lectura el lector se relaciona activamente con el texto, formula 

hipótesis sobre el mismo y trata de confirmar sus predicciones a medida que continúa su 

lectura. El lector, por lo tanto, desarrolla un papel eminentemente activo, crítico y 

creador. 

La acción mediadora del profesor en este proceso es básica, no puede reducirse a un 

mero control y evaluación final; al contrario deberá actuar antes de la lectura (pre 

lectura) activando los conocimientos previos de los estudiantes, actualizando su 

información permitiéndole definir sus objetivos; durante la lectura del texto (lectura); 

indicando las estrategias que favorecen la comprensión; y, al finalizar el proceso (pos 

lectura), como apoyo para analizar el texto, de manera que alcance un nivel profundo de 

comprensión. 

En relación con la lectura, dentro de las destrezas que se pretenden desarrollar se 

encuentran las de pre lectura que consisten en hacerse una idea rápida del  contenido y 

de la organización del texto, así como localizar algunos datos. En este caso es imperioso  

que el profesorado trabaje desde el análisis de los paratextos y las expectativas e 

hipótesis de lectura en relación con los textos a los que se enfrente el estudiantado. 

Es necesario que durante la lectura los estudiantes y las estudiantes comprendan ideas 

que no estén escritas expresamente y las que están explícitas, que puedan elaborar y 

responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo que debe deducirse, 

realizar comparaciones entre lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. 

Además se siguen profundizando estrategias que permiten seleccionar cuál es el 

significado correcto de una palabra según el contexto y discriminar entre ideas 

principales y secundarias. 

También se propone trabajar con destrezas que se relacionen con lapos lectura tales 

como el utilizar organizadores gráficos para información explícita del texto o sintetizar 
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la información en esquemas y guiones. De esta manera, las estudiantes y los estudiantes 

procesarán la información comprendida en la producción de otros textos teniendo como 

base lo leído.  

El proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez y coherencias y la 

acción medidora del profesor en su desarrollo es básica, y no puede deducirse a un mero 

control y evaluación final. 

Durante el proceso de lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en un 

dialogo en el que se activan varias destrezas de pensamiento y expresión. La acción del 

maestro es decisiva en cada una de las etapas: 

Como mencionamos anteriormente la reforma curricular propone los siguientes pasos 

dentro del proceso de la lectura: 

1. Pre lectura 

2. Lectura 

3. Post lectura 

2.7. Pre lectura 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento para 

revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del 

entorno que taren los estudiantes, los pre requisitos nos da la educación formal como: 

vocabulario, nociones de  su realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad 

para motivar y generar curiosidad. 

2.8 Las destrezas específicas del pre lectura se desarrollan mediante actividades 

como: 

 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. La 

denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se ven y la 

connotativa a interpretarlos de manera creativa. 
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  Activación de conocimientos previos: preguntar que conoce sobre el tema y con 

que lo relaciona. 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos 

provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, palabras, claves, 

prologo, bibliografía. 

 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación 

práctica, localización de información, evaluación crítica. 

2.9. Lectura 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de 

comprensión. El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la 

importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner 

énfasis en la visualización global de las palabras, frases y oraciones evitando los 

problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en voz alta. 

2.10.Post lectura. 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió 

el lector. Tipo de pregunta que se plantean determinan el nivel de comprensión que se 

quiere asegurar. 

La fase de por lectura se presta para el trabajo en grupo para que los estudiantes 

confronten sus propias interpretaciones con las que sus compañeros y construyan el 

significado de los textos leídos desde múltiples perspectivas.  

Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para favorecer la 

disposición de los estudiantes. 

Resumir la información mediante organizadores gráficos como: mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, flujo gramas y tablas de doble entrada. 

(Norka, 1997, pág. 49)La lectura es un proceso de la recuperación y aprehensión de 

algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 
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algún tipo de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil. Otros tipos 

de lectura pueden no estar basados en el lenguaje como la notación a los pictogramas. 

2.11.Clases de lectura 

Fonología.- este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, fluida, 

clara entonada y expresiva. 

Para su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y adecuados no solo  a la 

capacidad lectora en desarrollo del estudiante, sino a sus intereses. 

La lectura de poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y toda clase de 

narraciones hará posible el dominio de la mecánica de la lectura. 

La lectura fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, una 

adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica. 

Denotativa.- es una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no es 

superficial). Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

Es un tipo de comprensión inicial o literal y en su procedimiento, realiza ejercicios de 

análisis, descompone el texto en sus partes estructurales sin que se hagan 

interpretaciones u opiniones de lo que se lee. 

Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, expresados 

concretamente y específicamente en el texto, no se intuye, predice, inventa o interpreta 

nada. Se identifican seleccionan enumeran describe cita tal y cual como el autor expone 

en el escrito. 

Connotativa.- corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el 

estudiante puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos. Deducir la 

enseñanza; otros posibles títulos, las conclusiones, las consecuencias o resultados que se 

podrían derivar lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura, por lo tanto, 

este tipo de lectura se orienta a develar los elementos implícitos. Inclusive los que se 

encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o argumentos del texto. 
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El mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el autor quiere o pretende decir. 

Cuando se hace una lectura de connotación, se puede hacer intuiciones, predicciones y 

supuestaexplicaciones, respecto  de las intenciones, posibles motivos o sugerencia que 

hace el autor. 

Extrapolación.- este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento 

crítico, pues permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y 

opiniones propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras áreas. 

Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar el impacto estético y 

psicológico que el texto ha producido, a utilizar el texto para explicar acontecimientos 

de la historia o de la realidad, distinguir realidad y fantasía y a juzgar el contenido a 

partir de diversos criterios. 

Es una lectura de confrontación a partir de lo que ya conoce previamente quien lee, se 

diferencia de la lectura connotativa porque suposiciones se hace desde la posición del 

lector y no del autor. 

La extrapolación, es un recurso en la que se confronta las ideas sustentadas por el autor 

con los conocimientos y opiniones del lector.  
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CAPÍTULO III 

 EL DESARROLLO DE LA COMPRESIÓN LECTORA EN LA 

EDUCACIÓN BILINGÜE 

 

La educación intercultural bilingüe  representa la inclusión de todo el contexto cultural y 

social, de un pueblo, que es componente esencial para que una o más culturas se 

relacionen  y entre un proceso de fomentar la interculturalidad que es la vivencia 

cotidiana entre los actores sociales que impulsan su desarrollo, basado en los principios 

y valores fundamentales. 

Han transcurrido muchas etapas en las cuales la educación intercultural bilingüe no 

estaba acorde a los lineamientos requeridos por los docentes como también por los 

estudiantes; de ahí nace la necesidad de hacer una reforma en los aspectos pedagógicos 

que apoye a tener una noción más clara para aplicar las temáticas en el aula. Para 

cumplir con todas estas normativas la educación intercultural bilingüe se basa en el 

MOSEIB que es un modelo diseñado de acuerdo a las diferentes experiencias que 

ayudan al desarrollo pedagógico basado en lineamientos y parámetros interculturales. 

La aplicación de este nuevo modelo educativo tiene como herramienta fundamental en 

poseer como prioridad la utilización de la lengua materna y partir de los conocimientos 

previos del educando durante su vivencia, para luego con el apoyo de los docentes 

poderlo desarrollar pedagógicamente en el aula. 

3.1.Educación Intercultural Bilingüe 

Los espacios dedicados a la educación desde sus inicios fueron diseñados solo para 

aquellos que estuvieran y pertenecieran a una determinada clase social, se puede decir 

que el modelo  educativo ecuatoriano estaba basado, en el pensamiento occidental, 

considerando como una cultura superior y civilizada, por ende la educación era un 

privilegio a la que muchos no tenían acceso y peor aún los indígenas. 
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La EIB es una educación basada en el respeto, valores y la convivencia de las diferentes 

culturas practicantes de la interculturalidad, esta educación rompe con los viejos 

paradigmas de la educación tradicional, una educación rompe con los viejos paradigmas 

de la educación tradicional, una educación que respete a los pueblos originarios 

incluyendo sus saberes ancestrales y su lengua materna. 

La EIB es indígena ya que nace a partir de las necesidades de las nacionalidades de ser 

reconocidos como grupos humanos respetando y valorando sus saberes, su cosmovisión, 

los cuales contribuyen al desarrollo social. 

La educación Intercultural Bilingüe es una propuesta de los pueblos indígenas sus 

organizaciones y diferentes grupos étnicos, de acuerdo a sus contexto socio-político 

cultural, diferenciándose de los modelos pedagógicos tradicionales y lingüísticos 

convencionales, acercándose a los pueblos indígenas a ser sujetos capaces de diseñar una 

educación a partir de sus experiencias y saberes ancestrales. 

Entonces la tarea fundamental de la educación Intercultural Bilingüe es la que 

predispone sus Energías y conocimientos para generar propuestas de desarrollo  

estratégico y a través de ellos alcanzar los grandes desafíos  que demandan las 

aspiraciones de nuestro pueblo 

En la EIB la cultura es un elemento vital en este proceso, pues ella es la que afirma 

valores, costumbres de un determinado grupo y a la vez son aprehendidas, practicadas y 

transmitidas de generación en generación identificando al grupo y diferenciándolo de 

otros. 

La cultura permite que cada pueblo transmita sus costumbres y tradiciones de 

generación en generación, mientras que la educación va encaminada a disciplinar y 

desarrollar al ser humano a la perfección siendo los actores fundamentales la familia y 

comunidad. Otro factor en este proceso es la lengua pues mediante ella nos podemos 

comunicar.  

(Chisaguano, 2005, pág. 19)“La Educación Intercultural Bilingüe toma las lenguas 

indígenas como elemento de reconocimiento de la identidad, porque son las expresiones 
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simbólicas de las culturas, que sirven principalmente para perpetuar los  rasgos 

culturales de los pueblos”. 

La lengua al  igual que la cultura y educación representan la conservación de una cultura 

pues si la lengua muere la cultura no tarda en desaparecer, la lengua es una parte vital y 

lo más visible de una cultura. En la EIB la lengua como componente de la cultura es 

necesario que se desarrolle en una forma oral y escrita lo que facilitara la comunicación 

entre los hablantes. 

(Conejo, 2005, pág. 19)La EIB  es un proceso social permanente, participativo 

organizado, flexible y dinámico que parte del derecho que tienen los pueblos 

indígenas a una identidad propia, a la libre expresión y al ejercicio de su pensamiento 

en el contexto de una sociedad plurinacional que respete la identidad cultural de las 

diferentes nacionalidades de sus genuinas expresiones. 

La EIB es intercultural porque a más de promover la relación entre culturas es la que 

afirma al educando en su propio universo social propugnando la apropiación selectiva 

crítica, reflexiva de elementos culturales de otras sociedades. 

La EIB es bilingüe porque promueve la enseñanza de las lenguas vernáculas y el 

castellano en uso oral, escrito y sus niveles gramaticales La EIB pretende desarrollar el  

bilingüismo en la sociedad de una manera equilibrada quitando toda diglosia es decir la 

función de prestigio y pre desprestigio social que asume cada una de las lenguas. 

La EIB es un proceso que debe desarrollar varias destrezas, habilidades, estrategias para 

contribuir a una buena formación del educando e influir en su desarrollo y personalidad 

con un pensamiento crítico. Esta educación parte desde los pueblos indígenas en reclamo 

a tener una mejor educación y respeto a sus creencias. 

3.2.La Interculturalidad 

La Interculturalidad nace de la diversidad cultural de un país, con el fin de promover 

relaciones culturales con los diferentes pueblos en un solo sentir, sin racismo ni 

exclusión, formando personas capaces de trabajar en conjunto para el desarrollo de una 

nación. 
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(Mec, 2004, págs. 21,22)La Interculturalidad como un proceso de convivencia 

humana en una relación reciproca de valores sin perder la propia identidad. Se 

considera la interculturalidad como proceso de convivencia humana. Por lo tanto la 

interculturalidad más que un concepto es una práctica cotidiana y constante de 

respeto mutuo de los valores que tiene cada cultura. La convivencia de culturas 

diferentes en un contexto determinado pluricultural o multicultural permiten que se 

establezca relaciones reciprocas entre ella. 

La interculturalidad no solo se refiere a la relación o la convivencia con otras culturas, 

sino que la interculturalidad es una práctica cotidiana enmarcada en el respeto hacia 

otras culturas permitiendo fortalecer la identidad de cada pueblo así construir un estado 

pluricultural y multicultural. 

Interculturalidad significa entre culturas, pero no solo un contacto entre culturas, se debe 

comprender que no es una meta por alcanzar sino un proceso permanente de relación 

comunicación y aprendizaje entre personas, de conocimientos, valores, tradiciones, con 

un respeto mutuo, aun con las diferencias culturales y sociales. 

La interculturalidad trata de romper con todo lo que trajo la conquista española y todo lo 

que causó, tratando siempre de impulsar una convivencia de hermandad con todos los 

pueblos. Es por esto que la interculturalidad cumple un eje importante en la educación 

pues fortalece la identidad de los pueblos y su lengua materna. 

3.3.Bases conceptuales de la Educación Intercultural Bilingüe 

(Conejo, 2005, pág. 18)Territorio: constituyen todos los recursos naturales tales como 

la tierra, la flora, fauna, el aire, agua, recursos minerales y tecnologías que forman la 

base material para la reproducción de la cultura del grupo social.  

Lengua: Es la inmediata expresión de la cultura, la lengua materna es el nivel oral 

sobre todo escrito, descubre la estructura del pensamiento indígena y se ubica la 

cosmovisión cultural y conocimientos muchos de ellos expresados en la práctica 

social. 
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Cultura: Constituye el conjunto de valores sociales, expresando en la práctica social 

cotidiano de cada pueblo. La recuperación cultural de las nacionalidades es el punto 

de partida para la Educación Intercultural Bilingüe. 

Cosmovisión: Se fundamenta en una relación hombre- naturaleza – hombre, bajo el 

principio de la vida colectiva: reciprocidad – solidaridad, en los indígenas las 

vivencias parten de las experiencias y el conocimiento obtenido. 

3.4. Nuevo Diseño curricular EIB 

(Conejo, 2005, pág. 18)Mediante el decreto ejecutivo 203, de 15 de noviembre de 

1988 se reforma el reglamento general a la ley de educación, entre sus funciones 

responsabiliza a la DINEIB  del desarrollo de un currículo apropiado para cada uno 

de los sistemas y modalidades de educación interculturalidad bilingüe, así como el 

diseño de modalidades educativas acorde a la necesidad de la población. Este 

documento fue creado para el desarrollo y fortalecimiento del kichwa refiriéndose a 

qué enseñar (contenidos relevantes a la cultura), cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo 

evaluar. Todos los aspectos son componentes o elementos del diseño curricular. 

3.5 Diseño Curricular 

(Palladino, 2005, pág. 10)“El diseño curricular tiene como función la explicación 

anticipada del proyecto, es decir, las intenciones y el plan de acción que orientara el 

desarrollo de las actividades educativas en sus conjunto”.  

De acuerdo a los diseños curriculares generalmente existen dos tipos de currículo a la 

hora de  elaborarlos: uno por asignatura y el otro por interdisciplinado.  

(Mec, 2004)“El diseño curricular por asignatura considera la utilización de aulas nivel 

en donde el educador rota. El diseño curricular interdisciplinario plantea aulas áreas 

acompañadas de laboratorios y de otros ambientes educativos que faciliten el desarrollo 

de los aprendizajes”. 
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3.6.Bases Curriculares de la EIB 

En el desarrollo de las bases curriculares de la EIB, se fomenta el respeto a la madre 

tierra y la atención a los requerimientos de la persona, así como el fortalecimiento de la 

relación familiar y comunitaria empoderándose de un currículum  apropiado. 

Desde la práctica pedagógica en los procesos de enseñanza- aprendizaje, la educación 

Intercultural Bilingüe (DINEIB): 

 Girara alrededor del respeto y cuidado a la madre tierra y el universo, según la 

cosmovisión de cada nacionalidad y el pueblo. 

 Se centrara en el respeto a los derechos individuales, humanas y colectivos de las 

nacionalidades, pueblos y del país. 

 Desarrollará los principios de la interculturalidad y la plurinacionalidad 

incluyendo: conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales y contemporáneas 

acorde a la realidad actual. 

 Fomentar el SumakKawsay la formación permanente de la persona como un 

nuevo ser. 

 Promoverá la práctica de la democracia en todos los niveles del sistema y 

educara para la paz. 

 Impulsará conocimientos útiles para la vida y funcionales para el desarrollo de la 

comunidad y del país. 

3.7.Planificación Curricular 

(Conejo, 2005, pág. 23)“El modelo de la educación intercultural bilingüe ha 

determinado las siguientes áreas para la educación básica: kichwa, español, matemática, 

historia y geografía, ciencias aplicadas y arte, cultura física y tecnologías productivas”. 
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La educación básica trabaja con nueve niveles del primer al tercer nivel se trabaja con 

proyectos de aulas, del cuarto al noveno se elaboran con guías de aprendizaje autónomo. 

3.8. Modelo Educativo MOSEIB 

El modelo de educación Intercultural Bilingüe  se basa en los modelos educativos 

culturales propios para la formación de un ser humano con aspectos culturales, 

lingüísticos y tecnológicos partiendo de la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas.  

(Conejo, 2005, pág. 48)“El modelo de Sistemas de educación Intercultural Bilingüe 

MOSEIB  es la síntesis pedagógica de las experiencias educativas interculturales 

bilingües que constituye un paradigma educativo a seguir en las nacionalidades y 

pueblos indígenas y en un contexto donde las lenguas y las culturas se interrelacionan”. 

En el año 2001 la DINEIB realizó una importante reforma de la MOSEIB y acordó que 

el modelo inicia con la educación Infantil, Familiar, y comunitaria,  EIFC  esta debe 

generar capacidades en las comunidades con fin de que los niños aprendan desde su 

concepción y crezcan en familia dentro de la comunidad. 

(Conejo, 2005, pág. 4)“Estamos seguros que el nivel de conciencia y el compromiso que 

tienen los educadores bilingües indígenas y mestizos que forman parte de la EIB, 

contribuirá al fortalecimiento de la identidad cultural de las nacionalidades y al 

desarrollo de sus lenguas ancestrales, así como a fomentar la unidad en la diversidad en 

nuestro país”. 

3.9.Políticas estatales en relación a la educación de las Nacionalidades y Pueblos 

ancestrales 

Son consideradas políticas estatales aquellas directrices de carácter gerente nacional, 

legalizadas y avaladas por organismos del Estado que se vinculan al proceso educativo y 

al desarrollo de la comunidad. 

En este marco, el Sistema de Educación Interculturalidad Bilingüe SEIB, el estado 

garantiza: 
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 El derecho a las nacionalidades y pueblos a educarse en su lengua materna al 

desarrollo de las lenguas ancestrales, el español como lengua de relación 

intercultural y el aprendizaje de una lengua extrajera en todos los niveles y 

modalidades. 

 La autodeterminación y autogestión de las nacionalidades y pueblos es decir 

institucionalizado el uso oral y escrito de la lengua difundiendo el conocimiento 

de las tecnologías de las nacionalidades y los contenidos curriculares con 

pertinencia cultural. 

 El presupuesto necesario para la gestión del sistema educativo intercultural 

bilingüe. 

3.10.Principios des sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

Los principios del SEIB son los fundamentos éticos, morales, culturales, lingüísticos, 

políticos y socio-económicos que guían a los educadores, administradores, estudiantes, 

padres de familia y comunidad comprometidos a construir el o “buen vivir”. 

La “Pacha mama”- naturaleza es el eje central de la vida del ser humano, así como los 

demás seres que son parte de ella, vinculados a la pertenencia e identidad cultural. 

3.11 Los principios del sistema de Educación Intercultural Bilingüe son: 

Naturaleza: Respeto y cuidado a la madre tierra y al universo por considerarlos madre y 

padre de todos. 

Persona: El sistema estará al servicio de la persona, considerando sus derechos 

individuales, colectivos, culturales y lingüísticos. 

Familia: Núcleo de la sociedad y primer espacio de la formación de sus miembros. 

Comunidad: Base del proceso de formación y construcción de identidad cultural de la 

familia y de la persona. 

Lengua: Expresión de la sabiduría y de la cultura de cada nacionalidad y pueblo. 
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Interculturalidad: Coexistencia e interacción equitativa que fomenta la unidad en la 

diversidad, la valoración mutua entre las personas nacionalidades y pueblos de contexto 

nacional e internacional. 

Valores: Fortalece y promueve una cultura acorde a la realidad de cada nacionalidad y 

pueblo para una convivencia armónica y solidaria. 

Reciprocidad: Articula la gestión educativa a través de la convivencia y desarrollo 

integral de la comunidad y vincula a esta con el centro educativo comunitario. 

Solidaridad: Fomenta prácticas que incentivan y motivan el apoyo mutuo, la generosidad 

entre las personas, las familias y los pueblos. 

Autodeterminación: Derecho de las nacionalidades y pueblos  que garantiza la educación 

como eje fundamental en la continuidad del desarrollo socio- económico, cultural y 

lingüístico. 

Autogestión: Garantiza que cada nacionalidad y pueblo dinamice su organización social 

y económica de manera solidaria en diversas formas de emprendimiento. 

Rendición de Cuentas: Transparencia la gestión institucional y profesional en los 

aspectos financieros administrativos y académicos ante los actores sociales de la 

educación y la comunidad en general. 

Soberanía y seguridad alimentaria: Conocimiento y práctica de la producción y consumo 

de una alimentación sana, orgánica y nutritiva. 

El MOSEIB es la herramienta de trabajo para quienes estén involucrados en la 

educación, este modelo busca implantar una educación basada en las experiencias y 

conocimientos de los pueblos en su propia lengua materna rompiendo modelos y 

estereotipos tradicionales enfrentando a la modernidad y la globalización con la 

revitalización de la identidad. Se plantea políticas para mejorar el proceso educativo es 

bien de toda la sociedad respetando a cada pueblo y nacionalidad. 
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Su eje de estudio es la naturaleza (pacha – mama), persona familia, comunidad, lengua, 

interculturalidad, valores reciprocidad y solidaridad. El proceso y desarrollo del 

conocimiento parte de un inter aprendizaje de acuerdo a las distintas actividades que el 

educando requiere para tener un aprendizaje significativo interiorizar el conocimiento y 

luego aplicarlo a su contexto, las bases del conocimiento están relacionados con la 

investigación planificación y valoración en saberes, costumbres, tecnología de los 

distintos pueblos. 

Para el desarrollo evolutivo del niño se utilizan estos dos principios 

TinkuyShimiRimakun- makirurakun, se trabajara de acuerdo a estas cuatro fases 

conocimientos, aplicación, creación y socialización en la ejecución de proyectos de aula 

guías, plan de clases y unidades. 

3.12. Pedagogía Intercultural Bilingüe 

(Valiente, 1993, pág. 45)La pedagogía es una ciencia que se encarga de la enseñanza 

y a la vez los diferentes procesos como: enculturación, socialización, educación, 

aprendizaje, social, formación comportamiento, y acción, la pedagogía está orientada 

a una meta que es la de educar y formar seres humanos que están en crecimiento 

como son los niños. 

En la pedagogía Interculturalidad Bilingüe el niño debe tener un obligado respeto a las 

características propias de un proceso de madurez y de socialización, el cual en el caso 

preciso de la sociedad indígena está orientado en y hacia las exigencias concretas de la 

vida. 

En sí, la parte de las experiencias adquiridas, donde el maestro aprende del niño, sobre sí 

mismo y sobre el mundo, de esta manera la pedagogía cumple la función de reforzar el 

desarrollo de la persona y de todo ser humano. 

La pedagogía intercultural bilingüe es una nueva forma de enseñanza no se relaciona con 

el modelo educativo tradicional que parte solo de la teoría, sino que esta parte de las 

experiencias adquiridas del niño, las practicas obtenidas durante todo el proceso de 
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formación del niño son necesarias para aplicar en las actividades que se realicen dentro o 

fuera del aula.  

Su fundamento primordial es mantener la lengua como un vínculo de equidad y no como 

una forma de  exclusión, inequidad en inferioridad contribuyendo al fortalecimiento de 

la identidad permitiendo que cada niño tenga una identificación de lo que es y a donde 

pertenece dentro de la sociedad. 

Para la pedagogía Intercultural Bilingüe el contexto o la media forma parte de la 

enseñanza- aprendizaje, así como la familia, cultura y la identidad en la formación del 

niño. 

3.13.Aprendizaje Intercultural 

La palabras “Inter”, en el concepto del aprendizaje intercultural significa “Entre”, es 

decir entre las culturas. 

El aprendizaje intercultural es capaz de superar las diferencias entre las culturas, y de 

conducir a una forma de aprendizaje universal. 

(Gigante, 1995, pág. 46)La perspectiva bicultural se define bajo la supuesta 

participación de las culturas en el proceso educativo. La interculturalidad busca 

contribuir una interacción respetuosa y fecunda entre los individuos y la cultura, 

poniendo énfasis en el reconocimiento respeto y atención pedagógica de las 

diferencias y la diversidad cultural en todos los niveles modalidades y aspectos del 

sistema educativo y en relación a cualquier campo de conocimiento. 

La interculturalidad requiere de innovaciones pedagógicas como: los procesos de 

interacción social en la construcción del conocimiento, desarrollo de capacidades 

conceptuales, habilidades, destrezas, aptitudes, valores y orientaciones de conducta. 

En culturas indígenas el proceso de aprendizaje es el resultado de una constante 

interrelación entre la teoría y la práctica, los niños aprenden haciendo y experimentando, 

es decir el niño observa y actúa lo que sucede en su ambiente. 
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Este proceso de aprendizaje está basado en entre niños y adultos, no se realizan solo en 

función de las habilidades, destrezas y modos de ser de cada niño en particular, sino que 

está orientado por exigencias de la comunidad, por tal razón, la educación bilingüe 

necesita la participación de la colectividad. 

(Ullauri, 1993, pág. 74)Para  la enseñanza- aprendizaje de la lengua materna se puede 

utilizar diferentes metodologías como la participativa, creativa y recreativa a través 

de talleres o mingas dentro o fuera del aula, de tal manera que se puede trabajar 

colectiva e individualmente. “El niño indígena con su convivencia experiencia 

individual colectiva y su relación con la naturaleza, es el principal elemento del 

aprendizaje. 

Con esto trata de definir que todos los conocimientos parten de la convivencia socio 

cultural rescatando y valorizando su riqueza como un medio de estudio. 

3.14. El rol de las  escuelas en las comunidades indígenas 

Para hablar del rol de la escuela debemos tomar en cuenta que la institución se relaciona 

recíprocamente con la comunidad por lo tanto, son dos instancias en diferentes procesos 

pero que tiene un mismo fin que es brindar bienestar a la población y armonía en la 

educación.  

Pero según la educación nacional existe una disociación entre comunidades y escuelas 

ya que los objetivos de estos dos ámbitos no se relacionan satisfactoriamente por surgir 

de diferentes culturas con distintas ideologías. El sistema de educación nacional en vez 

de la valoración de ambos mundos han encubierto un sistema de denominación cultural  

que ha traído consigo grandes consecuencias como: la aculturación, pérdida de la 

identidad, la migración, etc. 

Por esta razón es indispensable concienciar los valores culturales en el ámbito educativo 

y de ahí impartir los conocimientos buscando nuevas metodologías que parten de la 

realidad y esto que sea compartible en cada una de las instancias que se relacione tanto 

la institución educativa como los actores poblacionales para lograr una mejor educación. 
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Otro de los factores que apoya el desarrollo de la educación es la responsabilidad 

compartida, con esta se imparte información, fomenta un criterio más competitivo en 

donde se ve la calidad que se adquiere en cada una de las áreas de conocimiento y las 

mismas que deben alterar sus objetivos en busca de un proceso semejante, con la 

finalidad de que estos acuerdos adquiridos siempre estén en beneficio común de la 

sociedad. 

(Ullauri, 1993, pág. 78)El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

MOSEIB, es la síntesis pedagógica de las experiencias Educativas Interculturales 

Bilingües del Ecuador y constituye el paradigma educativo a seguir de las 

nacionalidades y pueblos indígenas y en el contexto donde las lenguas y las culturas 

se interrelacionan. 

Su construcción ha sido colectiva y es el resultado de más de 60 años de experiencia, es 

un modelo pedagógico donde no hay un autor, sino autores donde no hay una 

experiencia sino experiencias, es la herramienta pedagógica construida desde el corazón 

de las culturas indígenas, en su interior se interrelacionan varias concepciones 

pedagógicas, sin embargo su base fundamental es el paradigma de la interculturalidad, 

tiene una visión global de la realidad, por eso la Educación Intercultural Bilingüe 

considera importante fundamentar su educación en lo político, la cultura, lo social, la 

lengua, lo productivo, en lo psicológico y en lo científico. Los docentes de las 

instituciones fiscales y/o particulares deben aplicar el enfoque constructivista ya que 

ayuda al estudiante a ser constructor de su propio aprendizaje , es importante que los 

educandos conozcan acerca de las diferentes grupos culturales que existen en nuestro 

país porque ellos son los principales autores que constituyen la cultura, también es 

importante que los docentes se interesen más en la enseñanza de ( el qué y el cómo)de 

los temas o contenidos que se diseñan en la reforma curricular y que se encuentran en 

los textos. 

El tema de las diversidades culturales son aplicables directamente desde las ciencias 

sociales porque existen temas que están ligados con la perspectiva de la interculturalidad 

las cuales nos ayudan en el enriquecimiento de conocimientos y saberes que surgen de la 

diversidad cultural y aplicarlo en el aula. 
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El área de lengua y literatura no ha dejado de incluir en los textos de la comunicación 

oral y escrita, mitos, leyendas, tradiciones y costumbres de las culturas, la matemática en 

la actualidad abarca cuatro sistemas importantes para el aprendizaje de los números, en 

las ciencias naturales se trata además sobre: la familia, la medicina, los alimentos, los 

docentes y los textos escolares replican esta mirada y el eje de interculturalidad. 

Por lo tanto es muy importante contar con textos en la lengua de cada pueblo ya que 

existe una variación de acuerdo a la provincia y deben ser aplicados de la misma 

manera, en estos años se ha facilitado a CECIB libros en kichwa pero no de su otras 

provincias. 

La conservación de la cultura y la lengua es como una condición de la sobrevivencia 

política y el ejercicio de los derechos. 

3.15. Docente intercultural bilingüe 

Jairo Castañeda, un representante de la educación Intercultural Bilingüe menciona: que 

el sistema educativo para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía en especial a la 

niñez, a la juventud e incluso a los adultos, requiere de contar con docentes con un 

perfil, que responda justo a dichas aspiraciones. 

El objetivo de tales aspiraciones consiste en que las instituciones formadoras de 

docentes, implementen un currículo con programas eficientes, idóneos, y apropiados que 

desemboquen en la obtención óptima de formación docente; es decir lograr la obtención 

de docentes con un elevado perfil profesional, quienes impacten en la sociedad 

provocando cambios muy significativos en la mentalidad, en las actitudes, valores, 

propiciando desempeño académico, con pertinencia cultural con sentido analítico, crítico 

y reflexivo, ampliando el desarrollo cognitivo y afectivo ante la responsabilidad de 

respetar mantener y desarrollar la identidad cultural del pueblo y nacionalidad a la que 

pertenece el estudiante fomentando y propiciando el uso de los elementos y experiencias 

positivas de los modelos educativos del país para un satisfactorio desarrollo socio 

económico, cultural, científico, tecnológico y lingüístico según los principios y 

fundamentos de la educación intercultural y bilingüe. 
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Por consiguiente, para lograr conseguir el enfoque y los propósitos expuestos, se realiza 

un plan basado en las necesidades reales de una sociedad. El accionar de los planes debe 

estar fundamentados con los principios y objetivos de la ley de educación y la 

Constitución de la República. 

La formación docente debe impulsar la obtención de profesionales, competentes, 

dinámicos, creativos, inteligentes, de alta honorabilidad y ética profesional con gran 

vocación de maestro con liderazgo educativo y comunitario. Esta formación debe 

perseguir la consecución de maestro con buenas destrezas, habilidades, aptitudes de 

planificación, gestor, evaluador y aplicador de normas de control de avances y 

resultados del proceso educativo 

Este proceso de aprendizaje debe conseguir que el profesional de la educación planifique 

tomando en cuenta las políticas del plan nacional de desarrollo, plan decenal de 

educación y el plan del buen vivir, la formación docente debe conseguir un profesional 

que este a la altura de los últimos cambios a nivel científico, tecnológico y cultural del 

mundo presente, fomentando un equilibrio de sentido humanístico lleno de valores y de 

respeto a la madre naturaleza y al género humano, para que de esta manera promueva un 

servicio de calidad a la comunidad.Desarrolla actividades de recuperación, desarrollo y 

mantenimiento de la identidad cultural indígena. En la formación docente y la 

interculturalidad, los Institutos Pedagógicos (IPED), plantean también un perfil docente 

que se divide en dos campos: las características personales de los educandos y sus 

capacidades profesionales lo cual es indispensable en la formación para desempeñar una 

excelente labor como mediador del conocimiento. 

Los ambientes educativos se ordenarán por ambientes naturales y virtuales. Los 

ambientes naturales los encontramos en la naturaleza, en los páramos, en los ríos, en los 

paisajes, en los animales y en los huertos. Por otra parte, el centro educativo comunitario 

se ordenará por ambientes multimedios como sala de computo, sala de audio visuales, 

audio teca, ludoteca y ambientes pedagógicos con materiales didácticos. Esto en función 

del desarrollo de todos los aprendizajes del educando. 
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3.16.Uso de la metodología del sistema de conocimiento (MOSEIB) re diseño 

curricular 

(Conejo, 2005, pág. 34)La metodología del sistema de conocimiento pertenece al 

paradigma de la interculturalidad. En los aprendizajes, considera llevar un ambiente 

metodológico el cual contempla cuatro fases: Adquisición del conocimiento 

(reconocimiento-conocimiento); aplicación del conocimiento (producción y 

reproducción); creación del conocimiento (creación y recreación; y socialización del 

conocimiento) (validación y valoración), en la primera fase el educando realiza 

actividades sensoperceptivas que tiene que ver con los sentidos: oír, ver, tocar, 

saborear y olfatear. Además, introduce el conocimiento nuevo y refuerza este 

conocimiento mediante actividades de preguntas y respuestas. En la segunda fase, el 

educando realiza actividades cognitivas como llenar sopa de letras, crucigramas, 

elaboración de mente factos, diagramas, etc. En la tercera fase, el educando realiza 

actividades creativas por su propia cuenta, como la creación de canciones, maquetas, 

cuadro murales, escenografías, etc. La cuarta fase, los niños y niñas presentan, ante 

todos sus compañeros, todos conocimientos aprendidos. La evaluación se hará en 

base al cumplimiento de las actividades planificadas en guías didácticas elaboradas 

por el educando. 

Recursos didácticos multimedios en la lengua indígena. (MOSEIB) 

Los recursos didácticos serán códigos auditivos, visuales, audio visual, táctil, olfativo y 

gustativo, todos estos recursos se transforman en recursos lúdicos y multimedios es 

decir, usan todos los sentidos en el desarrollo de los aprendizajes del educando. Otra 

característica de los recursos didácticos es que, son elaborados en la lengua indígena, de 

esta manera se potencializa a través de la lengua, el saber científico y tecnológico de los 

pueblos indígenas. 

3.17.Uso de las lenguas indígenas en el aula y lenguas de relación intercultural. 

(MOSEIB) 

Es lo fundamental en el proceso de la enseñanza aprendizaje planteado por la educación 

intercultural bilingüe. El uso de la lengua indígena se dará en todas las áreas del 

conocimiento, acepto en el área de la lengua española, y lengua extranjera. Por tanto, los 
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docentes tienen que ser bilingües. El usos de lenguas se da en todos los niveles de la 

educación: familiar, básica, media y superior. De esta manera, pasamos el uso cotidiano 

de la lengua indígena de la familia y en el contexto comunal, al científico tecnológico en 

los procesos de enseñanza aprendizaje. Esto exige que los educandos dominen la lengua 

indígena en la escritura, en la lectura, en la expresión y en el entendimiento a nivel 

científico. Evaluacióndel educando al ritmo del aprendizaje. (MOSEIB) 

La evaluación al educando se caracterizará en cuatro grandes fundamentos: dominio de 

los aprendizajes, recuperación pedagógica, promoción flexible y ritmo de aprendizaje. El 

educando tiene que dominar los conocimientos que se han planificado para su 

aprehensión y desarrollo. El dominio de los aprendizajes, en proceso, plantea que los 

educandos se vayan promocionando paulatinamente de acuerdo a los aprendizajes 

aprendidos, tomando en cuenta su edad evolutiva, psicológica y mental. Si los 

aprendizajes no son dominados, el educando, a través de estrategias pedagógicas 

preparadas por el educador, poco a poco va dominando los conocimientos planificados. 

Esto en función del ritmo de aprendizaje natural de cada uno de los educandos, por 

cuanto, cada uno de ellos usa un tiempo espontáneo y natural para desarrollar sus 

aprendizajes. 

3.18. El centro educativo MOSEIB 

Un centro educativo está integrado al quehacer de la comunidad y la comunidad 

integrada al que hacer del centro. Participan en él los padres de familia, los miembros de 

la comunidad, los docentes, los educandos y los sabios. Cada uno cumple una función 

diferente pero integrada, en conjunto garantizan el derecho a la educación de los hijos. 

Lo importante de este modelo, es crear un ambiente familiar y motivacional en los 

educandos, de tal manera que, el centro educativo se transforme en un segundo hogar en 

donde puede jugar, divertirse y aprender; un lugar a donde puedan llegar los padres de 

familia en los días festivos, a ver un video, usar los ambientes naturales, los lugares 

recreacionales y las canchas deportivas para su sano esparcimiento. Cuándo se cumpla 

esta concepción comunitaria de la educación se fortalecerá la autoestima de su pueblo. 
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Enseñar requiere conocimiento amplio de una materia, plan de estudio, entusiasmo, una 

forma de ser cariñosa y un amor por el aprendizaje; conocimiento de tácticas de 

disciplina y manejo de un salón; y un deseo de hacer una diferencia en las vidas de los 

jóvenes. 
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CAPÍTULO IV 

¿QUE ES DIDÁCTICA? 

(Desisano, 2006, pág. 16)Es la palabra griega “DIDASKEIN” tenemos una 

explicación preliminar. El verbo “Didaskein” puede ser utilizado tanto en el modo 

activo (como enseñar). Como en el modo pasivo (como aprender, recibir, enseñanza y 

también como medio (en el sentido de aprender a partir de si mismo idear adquirir. El 

sustantivo derivado del verbo “Didaxis” significa que la enseñanza instrucción, los 

“didaktiketechene” son en el arte de enseñar. Es decir que el término abarca la 

enseñanza y el aprendizaje. En seste sentido amplio la didáctica puede ser entendida 

como reflexión científica de la enseñanza de aprendizaje. 

 La  palabra viene del griego didaktiko- arte de enseñar  esta palabra didáctica fue 

empleada por primera vez, en el sentido de enseñar en 1629. 

 La didáctica era el arte de enseñar y como arte esta dependía mucho de la 

habilidad para enseñar, de la intuición del maestro. 

 Didáctica también viene es la ciencia y arte de enseñar mejor  

 La didáctica puede entender en dos sentidos. 

4.1 Sentido amplio 

Sentido amplio, la didáctica solo se preocupa por los procedimientos que llevan al 

educando a cambiar de conducta o aprender algo sin valores socio- morales 

preocupándose solamente por la forma de  hacer que el educando aprenda algo. 

4.2. Sentido pedagógico 

Sentido pedagógico, la didáctica aparece comprometida con el sentido socio- moral del 

aprendizaje del educando que es el entender a formar ciudadanos conscientes, eficientes 

responsables. 
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La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tiene por finalidad dirijir 

el aprendizaje del estudiante, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez 

que le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente responsable para 

actuar en ella como ciudadano y participante responsable. 

4.3.Enfoque de la didáctica desde el punto de vista del maestro o del estudiante 

Punto de vista del maestro  

1. ¿Quién enseña? 

2. ¿Cómo enseña? 

Punto de vista del estudiante  

1. ¿Quién dirige el aprendizaje?      Maestro  

2. ¿Qué aprende?                             Estudiante  

3. ¿Cómo enseña?                         ¿Cómo orientar el aprendizaje?    Metodología  

4. ¿Cuándo enseñar’                     ¿Cuándo orientar el aprendizaje?  Fase evolutiva 

del estudiante  

5. ¿Qué enseñar?.............................Qué aprender?  Contenido disciplina o área de 

conocimientos 

6. ¿Para qué enseñar?                    ¿Para que aprender?   Objetivos  

7. ¿Dónde enseñar                    ¿Dónde aprender? En la escuela o en cualquier otro 

local que se releve más adecuado y eficaz para la enseñanza o el aprendizaje   

La didáctica se interesa en forma preponderante, por cómo enseñar o como orientar el 

aprendizaje. 

4.3. Objetivos de la didáctica 

Los objetivos mediatos o inmediatos de la didáctica son: 

 Llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación. 
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 Hacer la enseñanza y por consiguiente. El aprendizaje más eficaz.  

 Ampliar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la 

sociología y la filosofía que puede hacer la enseñanza más consecuente y 

coherente. 

 Orientar  la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del estudiante, de modo 

de ayudarlo a desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos 

de aprendizaje. 

 Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del estudiante. 

 Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al estudiante a percibir 

el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificialmente 

dividido en fragmentos. 

 Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera que haya 

progreso, continuidad y unidad para que los objetivos de la educación sean 

suficientemente logrados. 

 Guiar la organización de las tareas escolares para evitar las pérdidas de tiempo y 

esfuerzos inútiles 

 Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del estudiante 

y de la sociedad. 

 Llevar acabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 

aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o 

recuperaciones del aprendizaje. 

4.4. Elementos de la didáctica 

La didáctica tiene que considerar seis elementos fundamentales que son coherencia a su 

campo de actividades: el estudiante, los objetivos, el profesor, la materia, las técnicas de 

enseñanza y el medio geográfico, económico cultural y social. 
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El  estudiante es quien aprende, aquel por quien y para quien existe la escuela. Siendo 

así, está claro que es la escuela la que debe adaptarse a él, y no el a la escuela. Esto debe 

interpretarse de un modo general. En realidad debe existir una adaptación recíproca, que 

se orienta hacia la integración, esto es hacia la identificación entre el estudiante y la 

escuela. Para ello es imprescindible que  la escuela esté en condiciones de recibir al 

estudiante tal como es, según su edad evolutiva y sus características personales. Esto 

debe ser así a los efectos de conducirlos, son choques excesivos ni frustraciones 

profundas o innecesarias a modificar su comportamiento en términos de aceptación 

social y desarrollo de la personalidad. Esto se cumple si la escuela desde el comienzo se 

adapta al estudiante, y si sobre la base de su acción educativa este se va adaptando poco 

a poco a ella. 

Los objetivos, toda acción didáctica supone objetivos la escuela no tendrá razón de ser si 

tuviese en cuenta la conducción del estudiante hacia determinadas metas, tales como, 

modificación de comportamiento y adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de 

la personalidad, orientación profesional etc. En consecuencia la escuela existe para 

llevar al estudiante hacia el logro de determinados objetivos, que son los de la educación 

en general y los del grado y tipo de escuela en particular. 

El profesor es el orientador de la enseñanza. Debe ser fuente de estímulos que lleva al 

estudiante a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El deber del 

profesor es tratar de entender a sus estudiantes. Lo contrario es mucho más difícil y 

hasta imposible. El profesor debe distribuir sus estímulos entre los estudiantes en forma 

adecuada de modo que los lleve a trabajar de acuerdo con sus peculiaridades y 

posibilidades. No debe olvidarse que, a medida que la vida social se toma más  compleja 

el profesor se hace más indispensable, en su calidad de orientador y guía para la 

formación de la personalidad del educando. 

La materia es el contenido de la enseñanza. A través de ella serán alcanzados los 

objetivos de la escuela. Para entrar en el plan de estudios, la materia debe someterse a 

dos elecciones. 
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La primera selección es para el plan de estudios. Se trata de saber cúales  son las 

materias más apropiadas para que se concentren los objetivos. 

La segunda selección es necesaria para organizar los programas de las diversas materias. 

Métodos y técnicas, ante los métodos como las técnicas son fundamentales en la 

enseñanza y deben estar, lo más próximo que sea posible, a la manera de aprender a los 

estudiantes. En procedimientos activos sobre pasivos. Sean cuales fueren los métodos o 

técnicas aplicados, el profesor debe lograr que el educando viva lo que está siendo 

objeto de enseñanza. 

Medio geográfico, económico, cultural y social. Es indispensable tomar en 

consideración el medio donde funcionan exigencias económicas, culturales sociales. La 

escuela debe habilitar al educando de la realidad ambiental que lo rodea y en la que debe 

participar. 

4.5.Guía Didáctica 

Definición.- la guía didáctica es un instrumento de apoyo para que el maestro pueda 

desenvolverse de manera efectiva en la utilización de un determinado texto de estudio. 

(Wolfang, 1993, pág. 13)Las guías de aprendizaje son medios impresos, diseñados de 

manera especial, con el fin de facilitar la realización de un proceso de aprendizaje.La 

guía didáctica es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto 

básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la 

presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante 

diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el auto aprendizaje. 

 

Una pregunta común entre los profesores de los centros educativos es: 

¿Por qué deberíamos de elaborar guías si tenemos los textos que el propio ministerio de 

educación nos impone? 
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Al observar la actitud de algunos niños para con los profesores es fácil darse cuenta que 

algunos no tienen suficiente comunicación con él, entonces dando respuesta a la 

pregunta anterior podemos deducir que: 

 

 La guía didáctica sería un medio de comunicación entre el profesor y el 

estudiante, en ella el niño podría desenvolverse sin que nadie lo esté 

observando logrando así que el estudiante exprese sus conocimientos o ideas. 

 

 Además que los textos que brinda el ministerio de educación están 

desenvueltos en un ambiente muy general, entonces tendrían que adaptarlos a 

la realidad contextual. 

 

 En algunos casos se deben de obtener los libros en distintos lugares lo cual 

hace que sea aún más complicada la situación de encontrar uno que ayude al 

niño a desarrollar todas sus capacidades. 

 

Estas son algunas de las respuestas que podríamos dar a la interrogante siendo la 

guía didáctica un instrumento que ayude al profesor en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

4.6.Funciones de la guía didáctica 

(Ramirez, 1998, pág. 61)La guía se diferencia al texto tradicional, por cuanto está 

diseñada para motivar y para guiar al estudiante al logro de objetivos de aprendizaje, 

mediante una serie de actividades, que se desarrollarán generalmente en interacción 

con sus compañeros organizados si es posible en pequeños grupos o individualmente, 

con la orientación de su maestro. 

 Promueve la participación activa del estudiante, con cierta autonomía, en la 

adquisición de su aprendizaje, en donde el educador cumple con el rol de 

guía. 

 Promueven el desarrollo de habilidades de pensamiento, de razonamiento 

crítico, analítico y el logro de competencias comunicativas. 
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 Promueven la interacción de los estudiantes con sus compañeros, con sus 

maestros y su entorno. 

 Dinamizan la utilización de varios recursos de aprendizaje como la 

biblioteca, otros textos y materiales didácticos. 

(Ramirez, 1998, pág. 55)La guía didáctica constan el desarrollo de cada uno de los 

ejes temáticos o  unidades de estudio de un  determinado año, inclusive hay planes de 

lección y actividades sugerentes para el desarrollo de destrezas generales, específicas 

y evaluación. También hay guías didácticas que sugieren métodos y técnicas de 

enseñanza para la aplicación de los conocimientos que se van a impartir en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de cada una de las lecciones. 

4.7.Uso de la guía didáctica 

En igualdad de condiciones una guía docente será mejor que otro si:  

 Realmente es útil como instrumento de trabajo y orientación para el estudiante  

 Parte de un trabajo en equipo por parte de los profesores y profesoras de una 

misma asignatura o modulo, curso ciclo o titulación.  

 Está adaptada al grupo- clase incorpora  la información obtenida de encuestas a 

los estudiantes que han cursado con anterioridad la asignatura, tiene en cuenta 

los conocimientos previos o nivel inicial del estudiante, etc. 

 Es entregada al estudiante antes del comienzo de las clases o, en todo caso 

dispone de ella desde el primer día de clase.  

 Es accesible la forma gratuita en formato papel ya que la guía didáctica viene 

incorporada en los textos de estudio. 

 Mantiene una estructura formato similar que el resto de guias de la misma 

asignatura o modulo, curso y ciclo. 

 Propone cierto grado de flexibilidad para adaptarse al grupo de estudiantes un 

curso concreto (deben contemplarse actividades abiertas o diferentes 

alternativas, partes negociables  con los estudiantes, etc.) 
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4.8 .Las guías didácticas como herramienta de mejora de la docencia 

 La guía docente de un asignatura o modulo representa tanto compromiso del 

profesor en cuanto a la orientación de su enseñanza como el instrumento más 

importante para el estudiante en cuanto a la orientación de su aprendizaje. Es un 

elemento básico para clarificar las plantas de la interacción didáctica en el aula. 

 La guía docente representa no solo la propuesta pedagógica y formativa de una 

asignatura o modulo sino que forma parte de la oferta de la cultura. 

 En una guía docente hay tres ejes sobre los que se diseña  la enseñanza: 

selección de contenidos, destrezas y competencias que tomen como referencia 

unos contenidos, Estructura de tareas y actividades encaminadas a facilitar el 

aprendizaje. Una visión realista sobre lo que el estudiante es capaz de hacer. 

 La guía docente constituye elemento motivador para el aprendizaje del estudiante 

reduce las incertidumbre sobre el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 La guía docente constituye un elemento esencial para mejorar la coordinación 

docente entre las asignaturas de un mismo curso, así como su profesorado. Todo 

por ejemplo, cada asignatura tiene en cuenta el volumen de trabajo máximo que 

puede hacer al estudiante por semana, se establecen calendarios con actividades a 

nivel semanal, etc. 

4.9. Utilización de guías didácticas en la educación intercultural 

Como mencionamos en ítems anteriores las guías son instrumentos impresos que 

buscan la participación activa de los estudiantes por ende, el material que 

presentamos, tiene por finalidad estimular su interés por desarrollar su trabajo desde 

una perspectiva intercultural. A través principalmente de la lectura, una serie de 

ideas y actividades sugeridas, se busca generar en los estudiantes una actitud 

reflexiva sobre su práctica pedagógica y promover el desarrollo de diversas 

experiencias interculturales de aprendizaje. 

Cada vez se hace más evidente que la didáctica no es ni puede ser neutra, sino que 

tiene un sesgo cultural. Por ello, muchas de las estrategias usadas en los distintos 
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niveles del sistema educativo, por mucho que se las trate de aplicar siguiendo todos 

los pasos y las recomendaciones de los expertos, no logran desarrollar las 

competencias o habilidades que se espera en los estudiantes. 

4.10. Métodos de enseñanza 

(Wolfang, 1993, pág. 32)Cuando los lingüistas y especialistas en lenguas buscaban 

mejorar la calidad de la enseñanza de idiomas a finales del siglo 19,a menudo se 

referían a principios generales y teorías concernientes en como son aprendido los 

idiomas, como el conocimiento del idioma está representando y organizando en la 

memoria, o como el idioma está en sí mismo estructurado. 

Al  describir, métodos la diferencia entre la filosofía de enseñanza de idiomas al nivel de 

teoría y principios y su conjunto de procedimientos derivados para la enseñanza de 

idiomas, es central. Es un intento de aclarar esta diferencia un esquema propuesto por el 

lingüista estado unidense aplicado estadounidense Edward Anthony en 1963. El cual 

identifico tres niveles de conceptualización y organización a los cuales llamo: enfoque 

método técnica. 

De acuerdo con Anthony, un enfoque es un conjunto de negocios correlativos que tratan 

acerca de la naturaleza de la enseñanza de idiomas. Un enfoque es axiomático describe 

la naturaleza de la materia a ser enseñada. 

Método.- es un plan completo para la representación ordenada del material del idioma, 

este método está totalmente basado en un enfoque determinado. Un enfoque axiomático 

un método es procedimental. Dentro de un enfoque puede haber muchos métodos. 

Una técnica es implementaciones, la cual realmente tiene lugar en un aula. Es una 

estratagema o artilugio particular usando para lograr un objetivo inmediato. Las técnicas 

deben ser consistentes con un método y en consecuencia, estar en armonía con su 

enfoque también.  

Aunque la propuesta original de Anthony sirve como una manera útil de distinguir la 

relación entre los principios teóricos y las practicas derivadas de ellos, esta falla en dar 

suficiente atención a la naturaleza del método en si mismo.  Nada se habla acerca del rol 
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que asumen los maestros y educandos en un método, las áreas que necesitan aclaración 

son método y técnica. 
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo al diagnóstico realizado a los estudiantes del CECIB “GENERAL CACHA” 

comunidad Yambiro se determina que los estudiantes  de séptimo Año de E.B.G. 

carecen de una comprensión lectora y  es un tema muy preocupante y alarmante en 

nuestro país puesto que nuestros estudiantes  presentan un bajo rendimiento en esta 

área.es así que a los maestros le hace falta desarrollar estrategias metodológicas 

dinámicas, creativas y motivadoras para la enseñanza de la lectura comprensiva. 

De acuerdo con la investigación los maestros y padres de familia poco o nada se 

preocupan en ayudar a sus hijos y motivarles a que la lean libros y les guste la lectura 

pese a que puede ser por tiempo, su desconocimiento, voluntad u otros aspectos  su 

deber trabajar con los niños por esta razón hay un  bajo rendimiento sobre la compresión 

lectora son diversos pero el más preocupante es que nuestros estudiantes muchas veces 

no conocen o simplemente no hacen el uso de estrategias de la lectura y les ayuden a 

comprender el texto.  

Diversos  estudios demuestran que un buen uso de estrategias de lectura originan a los 

estudiantes creen trabajos creativos y con mayor interés hacia la lectura.Es fundamental 

que nosotros como docentes orientemos a nuestros  estudiantes en cada momento de la 

lectura, ya sea  antes, durante o después de la lectura. Y es importante también que sepan 

que estrategias utilizar para cada momento. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario que las instituciones educativas comprendan que deben identificar a los 

estudiantes con dificultades en sus capacidades lectoras para producir las estrategias 

necesarias que faciliten el mejoramiento de la comprensión lectora. 

La comprensión lectora debe estar en el centro de los procesos educativos escolares 

porque su importancia es capital para desarrollar las capacidades habilidades de nuestros 

estudiantes  

Cada docente debe convertirse en un creador para, mejorar la comprensión lectora en los 

niños y niñas ya que les permite desarrollarse como seres integrales, capaces de 

desenvolverse en cualquier ámbito. 

Las instituciones educativas deben procurar el mejoramiento continuo y una evaluación 

continua a los docentes y estudiantes para el mejoramiento de  la calidad educativa en la 

provincia de Imbabura  
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