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RESUMEN 

La enseñanza de la Lengua y Literatura en segundo y tercer nivel de Educación General 

Básica es indispensable, porque constituye la base del desarrollo de las macro destrezas 

como son: escuchar, hablar, leer y escribir. El desarrollo de la oralidad en los primeros 

niveles permite comunicarse con facilidad; sobre todo eleva la autoestima de  los niños y 

las niñas, aumenta el grado de confianza en sí mismos y en los demás. 

EL aprendizaje de la Lengua y Literatura en los niños y en las niñas indígenas ayuda en 

gran manera a la corrección de los diversos errores en la pronunciación de las palabras 

utilizadas en la comunicación cotidiana en cualquier ámbito social, así como en  la 

escritura de las frases, oraciones y textos. Las estrategias metodológicas de Lengua y 

Literatura facilitarán el desarrollo del pensamiento crítico y razonamiento lógico. 

El presente documento integra: 

Un marco referencial que detalla el diagnóstico del problema,  donde se da a conocer la 

necesidad de desarrollar las macro-destrezas y las micro-habilidades en los niños de los 

primeros años de la Educación básica, a fin de evitar falencias en los niveles superiores, 

por cuanto la comprensión lectora y la escritura son la base para el aprendizaje de todas 

las áreas  de estudio. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Teaching Language and Literature in second and third level of basic general education is 

essential, because it is the basis for the development of macro skills such as listening, 

speaking, reading and writing. The development of orality in the first levels to 

communicate with ease; especially raises the self-children and girls, increases the degree 

of confidence in themselves and in others. 

Learning the language and literature in children and indigenous girls greatly help to 

correct various errors in the pronunciation of the words used in everyday communication 

in any social field and in the writing of sentences, sentences and texts. Methodological 

strategies Language Arts will facilitate the development of critical thinking and logical 

reasoning. 

This document integrates: 

A framework that details the diagnosis of the problem, which disclosed the need to 

develop the macro - skills and micro - skills in children in the early years of basic 

education, in order to avoid gaps in the upper levels, because reading comprehension 

and writing are the foundation for learning in all areas of study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lengua y la literatura son los medios de la expresión emotiva, intelectual y creativa 

del ser humano  a través de la palabra y la escritura. La lengua y la literatura nacen con 

el hombre, es por ello que a medida que transcurre los tiempos la expresión oral y escrita 

va alcanzando su máximo grado de desarrollo y perfección para convertirse en un 

instrumento de la comunicación del hombre con sus semejantes, para expresar los 

pensamientos, sentimientos, ideas, emociones conocimientos y saberes. 

 

La literatura es el resultado de los sentimientos y emociones expresados a través del arte, 

pudiendo ser canciones poemas, coplas, adivinanzas, frases célebres, refranes, dichos 

populares, retahílas, proverbios, etc. Los mismos que se transmiten de generación en 

generación, es por ello que la práctica de la lengua y la literatura depende del grado del 

desarrollo intelectual que tengan los pueblos. 

 

 Literatura son creaciones  artísticas, además es uno de los instrumentos más eficaces 

para la formación de la personalidad y el conocimiento profundo del mundo que nos 

rodea y el desarrollo de la capacidad de expresar y analizar; así como el sentido crítico. 

Los docentes de todos los niveles de la Educación deben apoyar al desarrollo de la 

lengua y literatura en los estudiantes para un mejor desenvolvimiento académico, social 

y profesional. El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe 

centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender 

y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. 

La Literatura es una fuente de disfrute de conocimientos a través de una mirada estética, 

de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas 

y debe respetarse desde esta perspectiva. Según Daniel Cassany “Aprender Lengua 

significa aprender a usarla, a comunicar o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse 

mejor y en situaciones más complejas 
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Marco Referencial  - Diagnóstico de la Situación 

Características generales del Cantón Pedro Moncayo 

Este cantón lleva el nombre de un ilustre escritor tabacundeño llamado Pedro Moncayo. 

Ubicación geográfica 

Pedro Moncayo se encuentra ubicado en el Noroccidente  de la provincia de Pichincha 

 Límites del cantón Pedro Moncayo 

Al Norte: Provincia de Imbabura 

Al Sur: cantón Quito 

Al Este: cantón Cayambe  

Al Oeste: Cerros Mojanda (cordillera occidental) 

Organización política 

El cantón Pedro Moncayo está conformado por cinco parroquias: 

Parroquia  Tabacundo  (cabecera cantonal) 

Parroquia Esperanza 

Parroquia Tocachi 

Parroquia Malchinguí 

Parroquia Tupigachi 
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 Datos sobresalientes de la Parroquia Tupigachi. 

Tupigachí es la parroquia Nº 2 del cantón Pedro Moncayo es una zona altamente 

productiva agrícola y ganadera, en esta parroquia se ubican la mayor parte de la 

población indígena, quienes producen parar la alimentación familiar y el mercado. 

Esta parroquia posee suelos fumíferos en su mayor parte y arcillosos.Su clima varía 

entre 20 grados centígrados  a 0 8 grados centígrados. Tupigachi es una parroquia rural 

ubicada al norte del cantón Pedro Moncayo. 

 Límites parroquiales: 

Al norte: provincia de Imbabura. 

Al sur: la parroquia Tabacundo. 

Al este: cantón Cayambe. 

Al oeste: cerros Mojanda. 

División política de la parroquial 

La parroquia Tupigachi está formado por 8 comunidades rurales que son las siguientes: 

 Comuna Cajas 

 Comuna Santa Mónica. 

 Comuna Santa Natalia de Florencia 

 Comuna Loma gorda 

 Comuna Ñaño Loma. 

 Comuna  Chaupiloma. 

 Comuna San Pablito de Agualongo. 

 Comuna San Juan Loma 

Estas comunidades se encuentran al norte del cantón Pedro Moncayo, en la zona alta, 

tierras productivas y de clima frío 
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La organización política parroquial es el referente a la división territorial que ocupan las 

familias que forman las comunas 

Organización parroquial 

La parroquia está organizada por la Junta Parroquial, cuyos integrantes son miembros de 

cada una de las comunidades; quienes coordinan acciones conjuntas de desarrollo con 

las demás instancias gubernamentales como: La Policía  nacional, Registro Civil, la 

Tenencia Política y los Cabildos de las Comunas 

 Comunidad Chaupiloma, breves datos geográficos 

Chaupiloma es un nombre kichwa que significa: chaupi= mitad y luma =colina; por lo 

tanto Chaupiloma es una comunidad rural situada en medio de dos colinas altas, está a 

una altura de 2.800 a 3.000 msnm, aproximadamente. 

Se encuentra ubicada al occidente de la  parroquia Tupigachi, cantón Pedro Moncayo, 

provincia  de Pichincha 

Límites de la comunidad: 

Al norte comuna Santa Mónica 

Al sur comuna San Juan loma 

Al este comuna Ñaño loma 

Al  oeste Cerros  Mojanda 

Características de los habitantes de la comunidad. 

Las familias de la comunidad Chaupiloma son indígenas en un 95 %, pertenecen a la 

nacionalidad  kichwa, pueblo Cayambi. En esta comunidad  se mantiene  muchos  de los 

valores ancestrales tales como: Idioma kichwa, vestimenta, tradiciones culturales, 

religiosas, formas  de trabajos, organización, alimentación y la medicina. 
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Distribución de las familias de  la comunidad de Chaupiloma 

Las familias de la comunidad Chaupiloma están distribuidas  de acuerdo a su edad y su 

respectiva ocupación tales como: 

 Niños de cero a dos años en un 95 % se encuentran al cuidado de las madres 

comunitarias y el 5 % se encuentran en sus hogares, los niños/as de 3 a 4 años d 

se encuentran en un 100% en la educación Inicial. 

 Niños y adolescentes  de 5 a 15 años en un 98 %están a cargo de la educación 

general básica, tanto en las Instituciones rurales y urbanas y el 2 % no trabajan 

ni estudian. 

 Jóvenes adultos entre 20 y 40 años en un 70% trabajan en las empresas florícolas 

y 20% de adultos jóvenes estudian y trabajan, el 10% son profesionales en 

distintas especialidades. 

 La mayoría de adultos mayores se dedican a la ganadería y a la agricultura. 

(Personal Docente CECIB Atahualpa, 2009/2010) 

 

Organización comunitaria 

Chaupiloma es una comunidad  con un fuerte nivel organizativo, todas las actividades se 

realizan  mediante las mingas comunitarias con la participación de hombres, mujeres, 

jóvenes y niños, con objetivos comunes que buscan el desarrollo individual y grupal de 

sus miembros  

Chaupiloma es una Comunidad Jurídica fundada el 22 de Enero de 1992. Cuenta 

aproximadamente con 1000 habitantes de acuerdo al Censo Poblacional del 

2009. 

El gobierno comunitario  está conformado de la siguiente manera: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesoro, Síndico, Vocales por sectores. 

Además existen grupos organizados como: grupo de mujeres y clubes 

deportivos, quienes coordinan acciones conjuntas con el cabildo comunitario 
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para realizar las actividades de desarrollo común (Dirigentes de la Comunidad 

Chaupiloma, 2010) 

En esta comunidad, al igual que en las otras prima el trabajo comunitario, la solidaridad, 

la cooperación mutua, la democracia en la toma de las decisiones , que son valores que 

se deben seguir fortaleciendo desde el centro  educativo comunitario a fin de que los 

niños, jóvenes se empoderen  de las actividades comunitarias. 

Servicios comunitarios: 

En esta comunidad existen muchas necesidades y problemas sociales, las mismas que 

poco a poco tienden a solucionarse  con el funcionamiento de los servicios comunitarios 

a fin de obtener una mejor calidad de vida, actualmente cuentan con: 

- Centro de Acopio de Leche 

 -Cooperativa de Ahorro y Crédito 

-Escuela de Educación Básica 

-Centro Infantil   

-Casa comunal   

- Oficina de la Junta de Agua 

Todas estas instancias  trabajan en coordinación para desarrollo de la comuna, aplicando 

los principios y normas de convivencia comunitaria. 

 Historia de la Escuela de Educación Básica “Atahualpa” 

 La escuela surgió como Centro de Alfabetización por la necesidad de atender a los 

jóvenes y adultos que no tuvieron la oportunidad de ingresar  a la educación formal, con 

quienes se ha desarrollado una formación académica basada en su propia identidad  

cultural. 

La Institución tuvo el apoyo  del Programa Educativo MACAC: en materiales 

didácticos, cursos de capacitación para formación de docentes, con proyectos de 

desarrollo Educativo y comunitario; esto motivó a las personas de la comuna a gestionar 



7 

 

para la legalización de la escuela y la construcción de nuevas aulas por parte de la 

Dirección  Nacional de Construcciones Escolares (DINACE). 

En la administración del Abogado Jaime Roldós Aguilera,  en el año de 

1980 surge el Subprograma de Alfabetización kichwa dirigida para la 

población indígena del Ecuador. La comuna de Chaupiloma 

obligatoriamente participó en los proceso de alfabetización con excelentes 

resultados. La tenencia política de la parroquia Tupigachi solicitó a la 

comunidad personas que se preparen para promotores de alfabetización. 

 

En este Programa, de alfabetización kichwa contemplaba la creación de 

escuelas bilingües experimentales en las comunas indígenas, 

seleccionando a los mejores alfabetizadores del país para  docentes 

,quienes debían crear el primer grado y luego continuar con su 

preparación académica con una duración cuatro mil horas  para la  

obtención del título de profesor /a de la Educación Primaria. 

 

En la comuna Chaupiloma se creó una escuela bilingüe con los niños y 

las niñas para primer grado. Siendo abalizado por la comuna el 

compañero Arturo Castillo para profesor, quien con toda su buena 

voluntad se preparó  en este campo y posteriormente organizó con los 

padres de familia iniciando la labor educativa en el periodo 1982-1983. 

Las actividades pedagógicas se realizaban en una casa de adobe  y techo 

de teja prestada  y  sentados en  tablas y adobes. 

 

En este año lectivo los niños salieron excelentes en lectura y escritura en 

español y en kichwa, fue un éxito para justificar la legalización de la 

escuela. 

 

En el año 1983, por fin la comunidad construyó la casa la comunal con la 

ayuda del Consejo Provincial en la administración del Dr. Patricio 
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Romero y también dotó de pupitres para la escuela, posteriormente 

comenzó a funcionar en la casa comunal hasta el año 1989. En este año 

mediante una asamblea general de la comunidad deciden poner el nombre 

oficial de la escuela, se presentó cuatro nombres: Rumiñahui, Duchicela, 

Fernando Daquilema y Atahualpa. Por consenso se definió el nombre de 

“Atahualpa”, considerando como el último soberano de los Incas y de 

nuestra Nacionalidad kichwa. (Castillo, 2005). 

 

En la actualidad La escuela “Atahualpa” cuenta con 5 aulas, un centro de cómputo, 

laboratorio de ciencias naturales, biblioteca, 5 docentes, 96 estudiantes de la Educación 

Básica que pertenecen a la comuna, quienes están bajo la administración del Distrito 

Provincial de Pichincha.  

Características generales de los niños/as de la Escuela: “Atahualpa” 

Idioma.-Los niños y niñas que pertenecen a la escuela, son indígenas procedentes de las 

familias de la misma comuna; su lengua materna es el español y la segunda lengua el 

kichwa. Por esta razón el libro de Trabajo de Lengua y Literatura se realizará en lengua 

español. 

Vestimenta.- las niñas mantienen la vestimenta típica de la zona. (Faldas plisadas, blusas 

bordadas, chalinas, alpargatas, collares), los varones ya  no utilizan la vestimenta típica, 

sino en ocasiones especiales. 

Diagnóstico del problema. 

De acuerdo al desarrollo académico de los estudiantes de segundo a séptimo niveles y 

sus respectivas evaluaciones en el área de Lengua y Literatura, en el período escolar 

2011/2012 y de acuerdo a la labor docente cotidiana, hemos verificado distintas 

dificultades en: la comunicación oral y escrita, participación espontánea, limitada 

comprensión de textos, poco interés por el aprendizaje, escasa práctica de  las normas de 

convivencia, la interculturalidad  y  poco desarrollo del pensamiento crítico- reflexivo. 

Para evitar estos problemas en los niveles superiores,  realizamos una Propuesta de 

actividades Pedagógicas como es el Libro de Trabajo de  Lengua y Literatura  con 
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actividades  que creemos ser de interés para los niños y las niñas en los primeros niveles 

de la Educación General Básica, principalmente en segundo y tercero, a fin de obtener 

cambios positivos en los estudiantes  mediante la participación que permitirá el 

desarrollo personal y grupal. 

El promedio general del rendimiento académico de los niños de segundo 

a séptimo nivel  en la Disciplina de Lengua y Literatura, se ubican en el 

rango de 6-7 máximos (notas bajas y preocupantes) por lo tanto; el bajo 

rendimiento obstaculiza la comprensión de otras Disciplinas de estudio, 

las mismas que se deben realizar mediante la lectura comprensiva, la 

argumentación crítica, los resúmenes escritos y la reflexión individual. 

(Escuela de Educación Básica Atahualpa, 2011/2012). 

Además, cabe señalar la influencia de los factores negativos en el aprendizaje tales 

como: la falta de metodologías adecuadas en el proceso académico, el abandono 

temporal por parte de los padres por situaciones de su trabajo, falta de interés y 

predisposición  para el aprendizaje por parte de los estudiantes, la influencia negativa de 

los medios de comunicación, el mal uso de su tiempo libre, entre otros. 

Identificación de los Problemas y Efectos que generan. 

De acuerdo a nuestro trabajo docente , la observación cotidiana y el diagnóstico inicial a 

los  niños/as de segundo y tercero de la Educación Básica del periodo  escolar 2011-

2012,hemos verificado que no se ha logado desarrollar adecuadamente las cuatro macro 

destrezas lingüísticas que son: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir; razón por las que 

tienen dificultades para centrar su atención, por esto  consideramos que es indispensable 

buscar alternativas de solución al  presente problema que  resumimos en el siguiente. 
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Tabla 1. 
Indicadores y efectos 
 

 

Nota: Escuela de Educación Básica Atahualpa – Personal docente, 2011/2012. 

Indicadores del  problema  Efectos que  generan 

Limitaciones en la expresión oral -  Dificultades en la expresión al público. 

- Falta de coherencia en las ideas. 

Poco interés por el aprendizaje - Poca participación en las actividades 

académicas. 

- Escasa competencia en las actividades del 

aprendizaje. 

- Problemas sociales. 

 

Metodologías inadecuadas. 

Poco apoyo por parte de los padres. 

- Timidez, nerviosismo, inseguridad, 

-  Deficiente criterio razonado dando como 

resultado baja  autoestima. 

-  

Bajo rendimiento en las disciplinas de estudio.   Deserciones escolares 

- Incremento del analfabetismo. 

Falta del desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo. 

- Escasa comprensión lectora. 

- Vocabulario  pobre 

- Dificultades en la estructuración de las 

frases y oraciones. 

 

Insuficiente sentido de organización, calidad y 

estética de sus recursos y auxiliares didácticos. 

- Malos hábitos, desorganización. 

-  Desaseo  y conformismo. 

Poca   predisposición y entusiasmo - Falta de participación espontánea. 

- Bajo rendimiento académico 

Problemas de aprendizaje -  Dislexia, discalculia, digrafia y otros. 

Poca concentración y atención - Insuficiente asimilación de conocimientos. 

- Poca competencia 

Falta de creatividad. - Escasa  producción literaria. 

- Poco desempeño 
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La presente propuesta de trabajo pretende desarrollar las macro destrezas lingüísticas 

(escuchar, hablar, leer y escribir) que es la base para el aprendizaje y la formación de la 

personalidad de los y  las estudiantes desde los primeros niveles de la educación general 

básica 

 

Figura 1. 

Croquis de Centro Educativo Comunitario “Atahualpa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información del CECIB ATAHUALPA - Laura Inlago; 2012. 

 



12 

 

 

CAPÍTULO   I 

PROPUESTA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR   

2010 

La propuesta de la nueva Reforma Curricular en su presentación argumenta que el 

docente debe realizar su trabajo pedagógico y didáctico tomando en cuenta los saberes 

previos de los estudiantes, con una base científica y el uso de la tecnología para orientar 

adecuadamente en la solución de los problemas de la vida cotidiana y satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones. 

Tradicionalmente el proceso educativo se ha desarrollado de forma teórica y menos 

práctica, desvinculando las actividades habituales del estudiante con los contenidos de 

estudio que se ofrecen, con menos relación con su contexto y la imposición de un 

modelo occidental en las sociedades indígenas de manera particular dando lugar a la 

pérdida de la identidad, siendo también la causa principal del “fracaso escolar.” 

El proceso educativo debe acoger a los resultados de la investigación científica sobre el 

aprendizaje humano y de esa manera buscar estrategias metodológicas adecuadas para 

atender a las necesidades de aprendizaje a diferentes ritmos, contribuir a la solución de 

los problemas a las que se enfrentan las personas en sus contextos, preparando a los 

niños y jóvenes para actuar en la vida diaria. 

Por éstas y otras razones más el presente trabajo se basará en las diferentes teorías 

pedagógicas y de manera particular en la teoría del constructivismo donde el educando 

se convierte en el protagonista, constructor de su aprendizaje significativo y con mejor 

capacidad crítica. 

El constructivismo aporta a procesos de cambio de la enseñanza-aprendizaje en los 

aspectos pedagógicos, psicológicos y didácticos. Los enfoques constructivistas nos 

permitirán utilizar las técnicas, recursos y estrategias metodológicas adecuados que 
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faciliten el desarrollo de las habilidades, destrezas y competencias; rompiendo de esta 

manera los esquemas tradicionales. 

Además, acogeremos las diferentes propuestas pedagógicas de la psicología de 

aprendizaje, la teoría de Vigotsky, la psicología cognitiva y la pedagogía crítica. 

1.1 Bases Pedagógicas del Nuevo Diseño Curricular 

Todo docente debe conocer de manera profunda la propuesta de la nueva reforma 

curricular para mejorar el proceso el educativo, ofrecer una educación de calidad, ya que 

la educación es  un servicio social y la base del desarrollo de  todos los pueblos. 

 
El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de 

orden teórico se integran de la siguiente forma: 

El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión orientados a la formación de ciudadanos con la práctica de 

valores (respeto, responsabilidad, solidaridad, democracia, honestidad y 

otros) que les permita interactuar con la sociedad, aplicando los principios 

del BUEN VIVIR. (Ministerio de Educación, 2010, pág. 9) 

Además tomando en cuenta la interculturalidad, plurinacionalidad e inclusión  para 

exista  equidad y democracia 
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1.2. Objetivo  de la Actualización y Fortalecimiento  Curricular de la Educación General 

Básica 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del 

medio escolar. 

 

Sus objetivos son los siguientes: 

• Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

• Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

• Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

• Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar 

los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año. 

• Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusive, fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, 

en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. (Ministerio 

de Educación , 2010, pág. 7) 

1.3 Objetivos educativos del año  

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, propone brindar a las/os 

estudiantes del país una educación de calidad y calidez, por lo que ha  realizado la 

reforma de los contenidos de los conocimientos y estrategias metodológicas, priorizando 

el desarrollo del pensamiento lógico y creativo; así como el desarrollo integral de la 

personalidad de los participantes en la educación general básica, con los siguientes 

objetivos: 
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Comprender y producir conversaciones acerca de experiencias personales, 

narraciones, descripciones, instrucciones, exposiciones y 

argumentaciones (opiniones) orales desde los procesos y objetivos 

comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del código 

alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

 

* Comprender y disfrutar de textos literarios: Cuentos andinos, cuentos 

interculturales, canciones infantiles, juegos de lenguaje (adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, coplas, frases andinos entre otros) y narraciones 

variadas adecuadas con la especificidad literaria. 

* Fomentar la producción literaria que expresen belleza, amor, estética y 

valores que son indispensables en la relación entre los seres humanos de 

todas las generaciones. (Ministerio de Educación , 2010, pág. 31) 

 

1.4    Objetivos educativos de la disciplina de la lengua y literatura 

 

Como en todas las disciplinas de estudio aspiramos desarrollar un aprendizaje 

significativo y útil para el ser humano, en el proceso educativo de lengua y 

literatura  se plantean  los siguientes objetivos: 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para 

rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y 

plurinacional. 

• Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo 

tipo y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje 

como una herramienta de intercambio social y de expresión personal. 

 

•Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos 

literarios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los 

distintos recursos literarios. 
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De estos objetivos educativos se desglosan en: 

*Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto 

y aceptación de las diferencias.  

• Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para 

alcanzar objetivos específicos.  

• Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración 

crítica y creativa de los textos literarios y no literarios.  

• Escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos 

comunicativos reales, diversos y adecuados con sus propiedades 

textuales.  

• Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos en función de la 

producción y comprensión de textos escritos y orales para comunicar 

efectivamente, reflexionar sobre ellos y valorarlos en toda situación 

comunicativa.  

• Participar en producciones literarias y eventos culturales que refuercen 

el patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las 

distintas variedades lingüísticas.  

• Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función 

estética para recrearse con su belleza literaria.  

• Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus 

características específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la 

creatividad y valorarlos como fuente de placer y transmisores de cultura.  

• Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, 

entre otros) como fuentes de conocimiento, información, recreación y 

placer.  

• Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como 

soportes para interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 

(Ministerio de Educación , 2010, pág. 29). 
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La educación nacional hasta la actualidad ha fomentado la formación de estratos 

sociales, la ruptura de la identidad, complejos de superioridad e inferioridad, 

discriminación y una serie de desigualdades que tanto daño hacen a la sociedad, los 

planes y programas de estudio no han respondido a la realidad de los pueblos y 

nacionalidades, por lo tanto, la Propuesta Pedagógica del Nuevo Diseño Curricular  

actual nos permitirá trabajar en el campo educativo con una nueva visión y misión que 

tenga relación con el contexto social y su realidad. Para esto se requiere la buena 

voluntad, predisposición, uso de metodologías adecuadas y la constante preparación y 

capacitación docente, sólo así lograremos un verdadero cambio que todos aspiramos. 

La educación es un servicio social por lo que debe ser democrática y participativa donde 

deben involucrarse las familias, comunidad, docentes; partiendo de las necesidades y 

expectativas de los estudiantes  orientados a obtener  mejores condiciones de vida 

personal y colectiva. 

1.5 Precisiones para el desarrollo de las macro destrezas de acuerdo a la reforma 

Curricular 2010 

 

La nueva reforma curricular del año 2010, en el área de Lengua y Literatura plantea que 

la instrucción de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos 

en distintas situaciones de comunicación, por lo tanto, a continuación se amplía como 

desarrollar cada una de estas macro destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir). 

1. 6   Precisiones para escuchar 

 

Escuchar significa comprender. Este es un proceso complejo que no se puede aprender 

automáticamente. Así pues, el docente debe enseñar a escuchar, lo que conlleva 

desarrollar en el niño una serie de destrezas como reconocer la situación de 

comunicación (quién emite, qué, a quién, para qué, a qué se refiere); segmentar la 

cadena acústica en las unidades que la componen: sonidos, palabras, elementos del texto 
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que escucha (personajes, animales, preguntas y exclamaciones); discriminar series 

rítmicas; reconocer los fonemas, morfemas y palabras de la lengua; seleccionar las 

palabras relevantes de un texto (nombres, ocupaciones, lugares y palabras nuevas) y 

saber activar toda la información que tienen sobre una persona o un tema para preparar 

la comprensión de un texto. 

 

 Es importante que el profesorado utilice la diversidad de estrategias para 

incrementar la capacidad de discriminar de manera auditiva, procesar rá-

pidamente los mensajes, comprender el significado de las palabras y la in-

formación de las conversaciones, narraciones, descripciones, 

instrucciones, exposiciones y argumentaciones. 

 

Para trabajar la discriminación auditiva se recomienda utilizar los 

diferentes juegos verbales: rimas, coplas, retahílas, adivinanzas, 

trabalenguas,  rondas, entre otros textos literarios que permitan el disfrute 

del lenguaje y la experimentación con él. Es necesario que estos juegos 

estén acompañados de ritmos con ejercicios corporales, los cuales 

permitirán segmentar la cadena acústica.  

 

Es fundamental que el profesorado trabaje con los estudiantes la 

discriminación auditiva para que puedan reconocer los sonidos que 

forman las palabras habladas, pero que a la vez puedan combinar, 

suprimir, cambiar y aumentar sonidos, es decir, desarrollar la conciencia 

fonológica con la finalidad de formar nuevas palabras y trabajar sus 

significados.  

 

Al escuchar la lectura de diferentes tipos de textos, se desarrolla en los 

estudiantes la construcción de significados; aprenden a descubrir las po-

sibilidades de cómo narrar sus propios textos; incrementan el vocabulario; 

participan en el análisis de textos; dan opiniones sobre lo que escuchan y 

se involucran en las estructuras de los diferentes textos, lo que permite el 
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desarrollo de la expresión oral y escrita. (Ministerio de Educación , 2010, 

págs. 50-51). 

1.7 Precisiones para hablar  

 

Esta macro destreza debe ser enseñada al igual que el escuchar. El 

docente tomará en cuenta los procesos que entran en juego cuando se 

desarrolla la habilidad para usar el lenguaje en una variedad de 

situaciones con diferentes propósitos. Los escolares participan en la 

interacción social y autoevalúan su comportamiento lingüístico y el de los 

demás.  

  

El hablar ayudará al estudiante a usar el lenguaje para resolver problemas 

de su vida diaria como contar un chiste, presentar una persona a otra, 

pedir explicaciones, dar indicaciones, contestar al docente, conversar con 

los demás, relatar hechos, defender una postura, entre otras actividades. 

Los estudiantes deben reflexionar sobre cómo y para qué se usa el 

lenguaje, qué necesidades pueden satisfacer y emplearlo como un 

instrumento que les simplificará cumplir con sus necesidades 

comunicativas. 

 

 En esta macro destreza los educandos ponen en juego sus conocimientos, 

recursos lingüísticos y cognitivos para producir y comprender discursos 

cada vez más complejos y extensos en función de las situaciones sociales 

de comunicación; por ejemplo: aprenden a dar instrucciones en forma 

ordenada, explican cómo se realiza un juego, escogen objetos y formulan 

relatos, entre otras actividades. Lo importante es que el profesorado 

respete la identidad de los estudiantes, reconozca que son portadores de 

cultura, considere su dialecto como instrumento de comunicación, 

potencie su desarrollo para que sientan confianza de su propia expresión y 

amplíen su poder de comunicación hacia otros medios sociales.  
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Al desarrollar la macro destreza del hablar se logrará que utilicen el 

lenguaje para una variedad de funciones, tengan control de los recursos 

lingüísticos que poseen y produzcan discursos coherentes, cohesivos y 

adecuados a la situación específica de comunicación en la que 

intervengan. Los docentes deben plantear estrategias que permitan 

desarrollar el hablar: indicar que se quiere hablar (ya sea mediante gestos, 

sonidos o frases); tomar la palabra en el momento idóneo; aprovechar la 

palabra (decir todo lo que desee, de qué hablar, de qué manera hablar, con 

quién hablar); reconocer las indicaciones de los demás para tomar la 

palabra, dejar la palabra a otro, y aprender a formular y responder 

preguntas. Para trabajar los bloques relacionados con la conversación, 

narración, descripción, instrucción, exposición y argumentación, se 

recomienda a los docentes utilizar estrategias sobre situaciones 

comunicativas reales formales e informales como los diálogos que tienen 

con sus compañeros; expresiones espontáneas acerca de sus vivencias o 

temas en torno a las actividades que se realizan en clase y fuera de ella; 

noticias familiares; cuentos, sueños, juegos verbales, observaciones, 

programas de televisión, gustos, juguetes, mascotas, entre otras. 

(Ministerio de Educación , 2010, pág. 52)  

 

En conclusión, las  precisiones  para escuchar  y hablar  son las pautas  a seguir para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeños  auténticos  en las/os estudiantes  

para conseguir los objetivos propuestos. 

1.8   Precisiones para  leer. 

 

Es esencial recordar que el objetivo de la lectura es la comprensión del 

texto, es decir, leer es comprender. Para el desarrollo de esta macro 

destreza, se utilizará el proceso de lectura, en el que existen elementos 

necesarios para trabajar en función de la comprensión. Estos elementos 
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son el análisis del para texto (imágenes, títulos, colores, autor, etcétera), 

los conocimientos previos sobre el tema de lectura, el vocabulario, la 

predicción a partir del título, ilustración, portada, entre otros; los 

elementos explícitos, establecer relaciones de antecedente/consecuente, 

semejanza diferencia y secuencias lógicas.  

 

Otro aspecto necesario para la comprensión es la fluidez (ligada a la com-

prensión), se da por una cuestión puramente cognitiva: cuanto más se 

demore en decodificar, más se tardará en la adjudicación de sentido a lo 

que se lee y se tendrán mayores problemas para la significación global de 

la oración o del párrafo, puesto que la memoria a corto plazo estará 

saturada tratando de unir las letras y no podrá unir los sentidos. Por esta 

razón, se recomienda trabajar la fluidez en la lectura desde una variedad 

de estrategias como “bingos”, “pescando palabras”, completar vacíos en 

las oraciones, lectura en forma piramidal, entre otras posibilidades, en 

función de comprender textos.  

 

Es necesario que el docente acompañe este proceso de lectura, en el que 

los estudiantes pongan en juego sus conocimientos y estrategias que les 

faciliten la comprensión. El conocimiento previo del tema les permitirá 

comprender el texto, dado que pueden utilizar este conocimiento para 

hacer pequeñas inferencias que lograrán plantearse con ayuda del 

docente. Además, el niño deberá reflexionar cuando no conozca una 

palabra o no comprenda. De esa manera, volverá a leer el texto para 

buscar la información necesaria para su comprensión.  

 

Cabe señalar que si los estudiantes todavía no tienen conocimiento del 

código, será necesario que el maestro y la maestra trabajen el mismo 

proceso de comprensión, con la estrategia “lectura para los niños”, es 

decir, que el profesorado lea para sus estudiantes. En este momento, 

estará trabajando la comprensión oral del texto. Sin embargo, esto no 
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quiere decir que los docentes leerán todo el año para sus estudiantes, 

cuando ellos conozcan sus primeras letras, leerán textos cortos con el 

apoyo del docente.  

 

Es importante mencionar que el aprendizaje de la lectura de palabras se 

da en la participación de la lectura de textos con el profesorado; por 

ejemplo: iniciar con la lectura logogrífica lectura de etiquetas, que son 

conocidas por los niños, permitirá desarrollar rasgos visuales. A su vez, 

otras estrategias como juegos con tarjetas de palabras o bingos 

coadyuvarán a la fluidez a partir de la lectura frecuente de palabras y 

textos.  

 

Para los escolares que están comenzando, el aprendizaje de la lectura 

resulta muy productivo al trabajar con lecturas repetidas de poesías, 

canciones y coplas, porque permite que establezcan relaciones entre el 

texto oral y el escrito.  

 

El docente puede utilizar diversas estrategias de lectura, dependiendo de 

la progresión en la participación del niño, el nivel de conocimiento y la 

complejidad del texto, para lo que recomendamos la lectura en voz alta a 

los educandos, la lectura compartida, la lectura guiada y la lectura 

independiente.  

 

La lectura de textos literarios: cuentos, poesías, canciones, etcétera, deben 

ser trabajados de una manera más libre, esto quiere decir que este tipo de 

textos les permitirán desarrollar en los estudiantes el amor a la lectura, el 

disfrute y la motivación. (Ministerio de Educación , 2010, pág. 53) 

 

Las precisiones para leer nos orientan en la forma cómo seguir los pasos para desarrollar 

una lectura comprensiva, utilizando los tres pasos fundamentales que son: prelectura, 

lectura y a pos lectura. 
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1.9 Precisiones para escribir  

 

Un estudiante escribe cuando no imita, no copia ni repite, sino cuando se 

expresa, se comunica, dice algo a través de la palabra escrita plena de 

significado”.(Graciela Guariglia ). 

 

Es necesario recordar que la enseñanza del código alfabético no es la 

misma que la enseñanza de la escritura, estos dos niveles de aprendizaje 

serán simultáneos y permanentes. Los primeros escritos serán con sus 

propios códigos o desde textos colectivos dictados al profesorado, para 

posteriormente convertirse en escritos individuales.  

 

Es decir, la enseñanza sobre el escribir sería del código alfabético por un 

lado y por otro el proceso de escritura, lo que conllevará a que los niños 

utilicen el conocimiento del código para expresar sus sentimientos, 

transmitir pensamientos, comunicarse, jugar, hacer amigos; todo lo que se 

escribe posee una forma determinada y un propósito comunicativo 

específico.  

 

Para escribir textos es necesario que los estudiantes aprendan las formas 

de organizar la información propia de la escritura que es diferente al 

lenguaje oral. Por lo tanto, el docente debe enseñar tanto el vocabulario 

preciso, la  presentación de ideas en forma clara y explícita como su 

jerarquización y cohesión a través del uso de conectores y otros elementos 

de la lengua desde la escritura de textos colectivos.  

 

Es fundamental que desde el inicio del año escolar los docentes 

propongan estrategias para crear textos sobre sus propias experiencias y 

sentimientos, las cuales permitirán a los estudiantes entender que todo lo 

que se habla se puede escribir. De esta manera, estos textos serán leídos 

por otros y cumplirán con el propósito comunicativo de la escritura.  
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Si se trabaja haciendo hincapié acerca de la sílaba y no sobre la 

conciencia fonológica, se estará viendo a la lengua de manera aislada: el 

sonido por un lado y la grafía por el otro. De esta forma, nunca se 

accederá al desarrollo de las destrezas necesarias para considerar a la 

Lengua no solo como una vía de comunicación sino como un todo 

integrado que posibilita, fundamentalmente, relacionarse con otros. 

 

Escribir textos bien estructurados no es una tarea sencilla, por tanto en 

este año el profesorado debe escribir los textos que sus estudiantes le 

dicten, hasta que ellos adquieran el conocimiento completo del código 

alfabético e inicien la creación de textos cortos que pueden ser: listas de 

palabras y oraciones para comunicar algo; narraciones breves sobre textos 

que escuchan, hechos reales o experiencias; descripciones de sus propios 

objetos, mascotas, alimentos e instrucciones. Esta variedad de textos les 

brindarán la posibilidad de exponer diversos temas adecuados con su edad 

y expresar opiniones desde el planteamiento de sus objetivos 

comunicativos. 

 

Así pues, se espera que los estudiantes comprendan que la escritura es un 

proceso y que consta de una planificación de los textos que en este nivel 

puede darse a través de preguntas. De este modo, descubrirán que para 

escribir es necesario generar ideas (de diversas maneras), estructurarlas, 

organizarlas y jerarquizarlas para luego proceder a la redacción. 

 

La redacción es la segunda fase del proceso, se genera cuando los 

docentes escriben para los estudiantes. Es aquí que deben leer en voz alta 

a medida que redactan, señalando aspectos convencionales de la escritura, 

la orientación izquierda/derecha y arriba/abajo, los signos de puntuación y 

la separación entre palabras (segmentación léxica), para, de esta forma, 

mostrar cómo se escriben los textos. El docente deberá acompañar la fase 
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de redacción individual de ideas desde la utilización de lo desarrollado en 

la planificación, planteando preguntas permanentes que les permitan a los 

estudiantes escribir el texto. 

 

La revisión del texto, que es la última fase del proceso de enseñanza, se 

debe hacer con los niños. En esta etapa, será necesario leer el texto varias 

veces para detectar errores diversos tales como omisiones tanto de 

información importante para la comprensión del texto como con la clase 

de texto y su estructura; se tendrá también que detectar la distribución de 

la información en la página, la presencia de partes obligatorias en el texto 

(título, imágenes, etcétera), palabras que se repitan y errores ortográficos.  

Luego de esta revisión, se propondrán correcciones hasta llegar a una 

versión más adecuada. El profesorado, en ese momento de la revisión, 

debe sugerirlos cambios a efectuarse en el texto que pueden ser: 

sustitución de palabras repetidas, la escritura colectiva de palabras 

mediante la prolongación de sonidos (conciencia fonológica) para evitar 

en la escritura omisión o sustitución de letras, entre otras cosas.  

 

Además, en esta fase se trabaja con la ortografía, si los estudiantes hacen 

preguntas o bien el docente observa algún problema ortográfico, puede 

emplear variadas estrategias de apoyo en función del contexto de la 

actividad; por ejemplo: puede responder a las inquietudes de escritura de 

palabras o solicitar a otro estudiante más avanzado que ayude al resto del 

grupo, sin necesidad de enseñar reglas ortográficas.  

 

La publicación del texto es una fase muy importante, en la que el escrito 

debe alcanzar su objetivo comunicativo y ser leído por su destinatario. 

Esta instancia es fundamental por lo que los docentes y los estudiantes 

deben planificar la forma para hacer llegar el escrito al lector.  
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Este proceso de escritura implica una interacción. Si se trabaja en forma 

permanente, el docente observará que los estudiantes mejoran de forma 

progresiva sus destrezas para escribir. En las siguientes oportunidades de 

escritura no será necesario que el profesorado formule todas las preguntas 

para guiar el proceso, ni será el único promotor de las correcciones en el 

escrito; a medida que comprendan la lógica, serán ellos los que escriban 

partes del texto, ayudando al docente en esta actividad. (Ministerio de 

Educación , 2010, pág. 54). 

 

Las precisiones para escribir  son los pasos que nos permiten desarrollar  adecuadamente 

el proceso de la escritura siguiendo los cuatro pasos fundamentales que son: 

planificación, redacción, revisión y publicación. 
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CAPÍTULO II 

MODELO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

2.1 La Interculturalidad 

  

Se ha escuchado hablar mucho de la interculturalidad en los diferentes espacios sociales; 

pero, a pesar de ello, en el diario convivir no se practica, para que haya la verdadera 

interculturalidad dentro de nuestra sociedad es menester que las personas de todos los 

niveles sociales estemos completamente enterados del verdadero concepto de la 

interculturalidad, y de esa manera todos  deberíamos  actuar con respeto, consideración y 

estima con todas las personas, sin importarnos cual fuere  su condición. 

Se considera a la Interculturalidad como un proceso de convivencia 

humana. Por 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 y multilingüe permiten que se establezcan relaciones 

recíprocas entre ellas. Estas relaciones recíprocas de valores y de 

aceptación de los otros denominamos Interculturalidad. 

 

El mundo está unido cada vez más por una red de relaciones. En esta 

parte mucho ha ayudado y están ayudando los medios de comunicación 

social: la radio, la televisión, las autopistas de la comunicación como el 

internet, el correo electrónico. Así mismo las fronteras convencionales de 

los países no son fronteras mentales para lograr relaciones de 

interculturalidad entre pueblos. (Dirección Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe, 2004, págs. 21-22) 
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Por lo tanto, es el deber de todo Educador fomentar la práctica del verdadero significado 

de la interculturalidad que encierra una gama completa de los valores. 

2.2 La Interculturalidad como fortalecimiento de la identidad 

 

Todo ser humano de forma individual y colectiva posee su propia  identidad, la misma 

que debemos mantener sin complejos de superioridad, ni inferioridad. 

Habíamos indicado que uno de  los aspectos fundamentales para que una 

cultura sea considerada como tal, ha sido y es el fortalecimiento  de la 

identidad de los pueblos. 

 Desde esta óptica consideramos a la interculturalidad como un proceso 

de convivencia humana en una relación recíproca de valores sin perder la 

propia identidad. La convivencia de culturas diferentes  en un contexto 

determinado pluricultural o multicultural permite que se establezcan 

relaciones recíprocas entre ellas este proceso de convivencia humana no 

tiene  por qué ser causa  de la perdida de la identidad. Este proceso de 

interculturalidad valora lo propio y lo ajeno, lo propio en términos de 

lengua, expresiones culturales, filosofía, ética y pensamiento científico. 

(Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, 2004, págs. 21-

22) 

Sólo la educación permitirá valorar, conservar y fortalecer la identidad de cada pueblo. 

2.3 La Interculturalidad desde la lengua y la cultura 

 

La lengua es un instrumento   por la que damos a conocer a los demás nuestra cultura, 

conocimiento sabiduría, costumbres, tradiciones, etc. Tomando en consideración que 

una lengua  tiene su valor y su peso dependiendo de la aceptación que ésta tenga en un 

determinado grupo social. 
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 Esta visión concibe a la Interculturalidad como relación armónica entre 

culturas diferentes, en donde ellos se cambian a sí mismos en un nuevo 

ser cultural. Los contextos de Interculturalidad se dan en sociedades 

bilingües  o multilingües. En este contexto la interculturalidad  tiene su 

énfasis en la lengua. 

Detrás de la lengua está la cultura, quien enuncia una lengua, enuncia una 

cultura.   

La lengua es el principal vehículo para que la cultura de un pueblo se 

transmita sobre otras; por lo tanto, ambas van juntas. 

Esta corriente de Interculturalidad plantea que sin lengua no existe 

cultura, peor interrelación cultural. (Dirección Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe, 2004, pág. 22) 

 

Todos los seres humanos debemos concientizarnos en el valor  que posee la lengua de 

cada pueblo, y de esta manera conocer,  apoyar  en su fortalecimiento. 

2.4 Definición de la Educación Bilingüe 

 

La Educación Intercultural Bilingüe en un sentido amplio es 

“enseñanza de dos lenguas” de esta manera  puede entenderse como 

educación Bilingüe a la enseñanza en las escuelas rurales de muchos 

países de Latinoamérica, donde el maestro utiliza la lengua materna 

de los niños para que ellos comprendan  un contenido de enseñanza 

que se les presenta, la lengua materna es utilizada como puente   de 

enseñanza  para la segunda lengua. 

  

Educación Bilingüe significa la “planificación de un proceso 

educativo” en el cual se usa como instrumento de educación la 

lengua materna de los educandos, tiene por objetivo que los 

educandos mantengan  y desarrollen no solo la lengua sino también 
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otras manifestaciones de su cultura; para lograr este objetivo, los 

contenidos deben provenir de la cultura de origen de los estudiantes, 

así como también de la cultura a la que se desea acercar 

(Universidad Politécnica Salesiana, 2009, pág. 36) 

 

La Educación Intercultural Bilingüe es el fruto de largos años de lucha por la defensa de 

los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades, surgió por la necesidad de elevar el 

autoestima, rescatar los valores andinos, fomentar  la equidad de género, identidad, 

cultura, lengua, relaciones interculturales, organización y sobre todo la educación basada 

en la solución de los problemas del contexto local y nacional; ya que por siglos hemos 

sido discriminados y relegados en  todos los  aspectos. 

El diálogo intercultural es fundamental para el desarrollo de la comunicación y el 

intercambio de los conocimientos, fortalecimiento organizativo para el progreso integral 

social del individuo. 

Uno de  los contenidos básicos en que se centra los proyectos de 

mejoramiento Educativo, lo constituye el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito de los las estudiantes. Estos contenidos se justifica porque la 

lectura y la escritura, no solo sirven de acceso al conocimiento de otras 

áreas sino que, su progresivo dominio constituye una fuente de desarrollo 

personal en las relaciones interculturales. 

 

La importancia del lenguaje se valora plenamente, porque  es la expresión 

directa del desarrollo del pensamiento de los estudiantes de hecho, las 

relaciones fundamentales se establecen el ser humano con su realidad 

externa e interna, dependen decisivamente de la comunicación. 

 

Conforme a los lineamientos generales que se establecen el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, donde priman los principios inherentes 

al desarrollo de la persona, la familia y  la comunidad; la disciplina de 
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Lengua y Literatura, busca potenciar todas las capacidades comunicativas 

y el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

La nueva praxis educativa, hace hincapié en el desarrollo de las cuatro 

macro destrezas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Evitando 

de esta manera, la vigencia del modelo tradicional centrados en los 

contenidos memorísticos, permitiendo la aplicación y el uso del lenguaje 

como medio básico de la comunicación, expresión y creación en todas las 

situaciones que, el ser humano se desenvuelve. 

 

En el desarrollo del área, se ha puesto mayor énfasis en la convivencia 

práctica y funcional  requiere de las actividades que inviten  a los /as  

estudiantes a desarrollar aprendizajes significativas. (Dirección Nacional 

de Educación Intercultural Bilingüe, 2004, pág. 138) 

 

Por todo lo expuesto, cabe señalar que en nuestro trabajo de lengua y literatura 

priorizaremos el desarrollo de las cuatro macro destrezas lingüísticas  con los contenidos 

relacionados a la realidad  familiar, comunitaria, organizativa e interculturalidad a nivel 

local y nacional a fin de lograr el “sumakkawsay”. 

2.5 Principios de la Educación Intercultural Bilingüe 

 

A fin de que nuestra población indígena eleve su autoestima, tome conciencia y sienta la 

necesidad de prepararse para ser útil para sí mismo y para los demás; la Educación 

Intercultural Bilingüe se centra en el desarrollo integral de la personalidad de los y las 

estudiantes. 

El proceso educativo intercultural bilingüe en los Centros  Educativos Comunitarios se 

está desarrollando en base a la presente propuesta que ha permitido valorar la 

preparación académica de los niños y jóvenes en las comunidades rurales, igualmente a 
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la concientización de los  docentes a trabajar tomando en cuenta el convivir del contexto 

comunitario y respetar  las grandes diferencias culturales existentes a nivel  nacional. 

Los principios que sustentan el Modelo de Educación Intercultural bilingüe son los 

siguientes: 

- El eje principal del proceso educativo es la persona a cuyo servicio debe 

estar el sistema de educación. 

-La familia representa la base del proceso de la formación de la persona y 

es la principal responsable de su educación. 

- La comunidad y la organización comunitaria son corresponsables, junto 

con el Estado de la formación de sus miembros. 

- La lengua es un instrumento de relación intercultural que debe expresar 

los contenidos propios de la cultura respectiva.  

- Los conocimientos y las prácticas sociales de los pueblos indígenas son 

parte integrante del sistema de educación intercultural bilingüe. 

-El sistema de educación intercultural bilingüe debe fomentar la 

recuperación de la calidad de vida de  la población en todos sus aspectos. 

-La educación dirigida a la población indígena debe proporcionarle la 

mayor información posible por todos los medios de comunicación a su 

alcance para facilitar los nuevos conocimientos. 

El currículo debe tener en cuenta las características socioculturales de la 

cultura correspondientes y los avances científicos. 

- El currículo debe integrar los aspectos psicológicos, culturales, 

académicos y sociales en función de las necesidades de los estudiantes 

(Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, 1992, pág. 13) 

2.6 El Modelo Educativo Intercultural 

 

Los procesos educativos tradicionales no siempre tomaron en cuenta las diferencias 

individuales, tampoco el desarrollo de la autoestima de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. El modelo  educativo intercultural es una propuesta alternativa de educación 
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que fomenta el respeto como seres humanos en igualdad de condiciones, derechos y 

responsabilidades. 

Se dirige y se orienta a fortalecer en el individuo su identidad personal y a superar 

complejos de inferioridad. 

Fortalece la autoestima de la persona. Sus estudios se centran en el 

desarrollo evolutivo y de la inteligencia  del educando. Además se 

complementa con las ciencias pedagógicas para interrelacionar 

interdisciplinariamente el proceso cognitivo con los procesos de 

aprendizaje de los educandos. Trata de incorporar en el trabajo de aula el 

respeto por el desarrollo de las individualidades del estudiante, su ritmo 

de aprendizaje con los aprendizajes significativos. 

 

La Psicopedagogía es la ciencia que colabora con estos cometidos. 

(Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, 2004, pág. 37) 

  

La política educativa actual ha incorporado una mínima parte de la propuesta del 

Modelo Educativo Intercultural en la Reforma Curricular y es responsabilidad de todas 

las Instituciones Educativas, en todos los niveles de la Educación Básica acoger las 

propuestas y desarrollarlas como tal. 
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CAPÍTULO III 

LENGUA Y LITERATURA 

3.1   Lengua Materna 

 

Entendemos por Lengua materna al primer idioma que el niño escucha, aprende y 

pronuncia  sus primeras palabras, continua usando hasta su dominio de acuerdo a su 

edad y el contexto donde se desenvuelve; pudiendo ser kichwa, español, inglés y otros. 

Concepto: 

La lengua materna significa literalmente la primera lengua que el niño 

aprende con su madre; sin embargo se utiliza el concepto de lengua 

materna como sinónimo de “lengua nativa” o lengua del “hogar u 

hogareña”. En Latinoamérica se conoce como “lengua de cuna” como 

también la “primera lengua” (Universidad Politécnica Salesiana, 2009, 

pág. 20). 

 

Se conoce como lengua materna a la lengua en la que el niño inicia su 

socialización, aunque a veces tal lengua no es la hablada por la madre. 

Algunos prefieren llamarla primera lengua. En todo caso, es la lengua 

que el hablante domina mejor y que le permite al niño conocer el mundo 

y conocer su entorno. Para aprender su lengua materna, el niño no 

necesita que ésta se le enseñe formalmente; el niño la aprende porque 

tiene una facultad del lenguaje y escucha a los otros utilizar la lengua. 

Como nadie enseña al niño su lengua materna, es que se dice que la 

lengua materna se adquiere. (Vigil & Gutierrez , Bilinguismo,individuo y 

sociedad, 2010, pág. 37y 38). 
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3.2 Definiciones de la Lengua 

 

Lengua es un recurso natural que nos permite interactuar con nuestros semejantes, 

manifestar nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, conocimientos  y nuestras 

necesidades. Mediante la lengua logramos establecer relaciones interpersonales e 

interculturales donde socializamos nuestras costumbres, identidad cultural, música, 

idioma y otros  aspectos  personales y colectivos. 

 

“Lengua: es una parte esencial del lenguaje y constituye  el 

patrimonio de un grupo social  determinado, es decir la lengua es un 

producto social que viene desarrollando en el tiempo y el espacio.” 

(Universidad Politécnica Salesiana, 2009, pág. 16) 

 

“Lengua es un idioma formado por un código alfabético el mismo 

que es utilizada en la comunicación del hombre con sus semejantes. 

 Sistema de comunicación utilizado por una comunidad humana, 

conjunto de palabras y formas de hablar de un determinado 

Pueblo”. (Ministerio de Educación, 2010, pág. 420) 

 

La LENGUA es el código que utiliza una comunidad de hablantes 

para comunicarse. Este código está formado por un conjunto de 

signos lingüísticos, organizados de tal manera que forman un 

sistema, es un conjunto de cosas que depende unas de otras, porque 

nada hay en ella que quede “suelto” sino que todos los signos que lo 

componen son interdependientes y se integran solidariamente en 

una estructura. Un signo aislado no tiene ningún valor, sino que lo 

adquiere con los otros signos del que forma parte. 
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Así: la palabra “padre” adquiere su significado y función en 

relación con la palabra “hijo”, “abuelo” y “nieto” (Alonso, Lengua 

Activa 1, 1996, pág. 21) 

 

Por lo tanto los seres humanos utilizamos la lengua como instrumento para la 

comunicación oral y escrita en la relación intercultural en todos los contextos 

sociales. 

3.3 El lenguaje 

Lenguaje es el medio a través del cual se comunican y expresan 

significados, es decir los seres humanos por vivir en sociedad 

tenemos la facultad  de expresar significados. (Universidad 

Politécnica Salesiana, 2009, pág. 16) 

 

“El lenguaje es un código esencialmente oral, aprendemos hablar de 

manera espontánea  y natural”. (Alonso, Lengua Activa 1, 1996, 

pág. 294) 

 

Lenguaje son las diferentes formas de expresar  las actitudes, conductas, creencias, 

conocimientos y sentimientos  de los seres humanos (música, formas de vestir, 

movimientos corporales. 

3.4  Tipos de lenguaje 

 

El ser humano es el único ser dotado de la capacidad del razonamiento lógico y creativo, 

esto ha permitido desarrollar destrezas y habilidades para comunicarse  con sus 

semejantes de diferentes maneras en todo los contextos y utilizando diferentes tipos de 

recursos rudimentarios y tecnológicos; es así como podemos mencionar los siguientes 

tipos de lenguaje  o formas de comunicación: 
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 Lenguaje de los sordo-mudos (gestos, señas, movimientos de la cara y 

el cuerpo). 

 Señales de humo en algunas sociedades indígenas. 

 Los trazos de dibujos en bordados, tejidos  y la cerámica para 

transmitir significados  distintos. 

 Señales de tránsito  

 lenguaje simbólico 

 Lenguaje musical 

 Lenguaje oral 

 Lenguaje escrito (Universidad Politécnica Salesiana, 2009, pág. 16) 

 

3.5 Principales  características del lenguaje. 

  

 El lenguaje humano tiene sus propias cualidades las mismas que permiten diferenciarse 

la una de las otras y son importantes cada una en su esencia.  

a) El lenguaje es humano: porque es el único ser viviente que posee la 

facultad de expresarse dentro de la sociedad humana. 

b) -El lenguaje es sistemático: porqué es un conjunto de elementos, los 

cuales se organizan de acuerdo a sus principios y reglas que lo rigen, 

al producir un mensaje construimos frases y oraciones de una forma 

sistemática obedeciendo  a reglas propias de cada lengua. 

c) El lenguaje es creativo: El ser humano es eminentemente creativo, 

diferente a otras especies; a trav.es del lenguaje puede crear 

constantemente nuevos mensajes y expresiones. 

d) Lenguaje simbólico: Desde el punto de vista  de que cada cultura  

tiene sus elementos simbólicos y estas tienen de transmitir 

significados. 

e) Lenguaje cultural y social: porque es un elemento de la cultura y está 

compuesta de múltiples elementos: organización social, costumbres, 
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creencias, valore y otros. (Universidad Politécnica Salesiana, 2009, 

págs. 16-18) 

 

En conclusión el lenguaje nos permite construir nuestra realidad, mediante el cual 

encontramos significados del mundo que nos rodea, y la identificación de los grupos 

sociales que  transmiten su cultura de generación en generación. 

3.6 La comunicación humana y sus elementos 

 

La comunicación son las diferentes  formas de expresar las experiencias, conocimientos, 

ideas, sentimientos, saberes, tradiciones, costumbres, valores en las  relaciones 

interpersonales e interculturales. 

El soporte primordial de la comunicación humana es la voz, así 

como los movimientos y apoyos necesarios para la interacción cara-

a-cara. Sobre esa oralidad se han desarrollado diversas formas de 

escritura, ya sean alfabéticas (fonográficas) o no alfabéticas 

(ideográficas). Y sobre la base de todo lo anterior, han surgido 

soportes multimediáticos que utilizan nuevas y potentes tecnologías 

informatizadas para hacer posible la comunicación a distancia. 

(Godenzzi, 1996, pág. 14) 

 

Existen varios factores actores que intervienen en la comunicación y se mencionan 

los siguientes: 

Emisor.-  Es el agente de la información, es decir, quien la emite. 

Receptor.- Es el destinatario de la información, el que recibe. 

Mensaje.- Es la información que se transmite. 

Código.-Es el conjunto de signos que se combinan entre sí, de 

acuerdo con unas reglas determinadas para constituir un  mensaje. 

Canal.- Es el medio o vehículo de transmisión de los mensajes. 
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Referente- Está formado por la realidad a la que las palabras se 

refieren y por la situación que rodea al acto comunicativo. (Alonso, 

Lengua Activa 1, 1996, pág. 4) 

 

 

 

 

 

Figura  2. 

Elementos de la  comunicación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     Canal Canal 

 

 

Fuente: (Alonso, Lengua Activa 1, 1996, pág. 19) 

3.7 Clasificación de algunos términos de la lengua 

 

La lengua nació con el ser humano y fue desarrollándose de acuerdo al contexto y a la 

necesidad del mismo; de ahí que  existen  algunos términos que nos aclaran qué grupos 

humanos y en qué situaciones usamos. 

Mensaje o 
Código 
 

 

E R 

Referente 
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En Latinoamérica se emplean estos términos  relacionados a Lengua Autóctona 

Indígena y Materna. 

 

Lengua autóctona o indígena fue usada por aquello grupos de seres 

humanos originarios de una determinada zona. 

Lengua materna es la primera lengua que aprende el niño, considerada 

como: “lengua nativa”, “lengua hogareña”, “lengua de cuna.” 

(Universidad Politécnica Salesiana, 2009, pág. 20) 

 

En conclusión la lengua materna es aquella con la que el niño/a aprende a pronunciar sus 

primeras palabras, la misma que va desarrollándose en transcurso del tiempo y 

perfeccionando a la vez. 

3.7.1 Lengua oficial 

 

Entendemos como lengua oficial a aquel idioma reconocido legalmente por la 

Constitución de un Estado y que es hablada por la mayoría de los habitantes; por lo tanto 

es  la que se utiliza en todos los medios de comunicación escrita, audiovisual y la 

educación. 

Según la UNESCO 1953 lengua oficial es aquella que se utiliza en 

asuntos de gobierno, legislativo, ejecutivo y judiciales (definición 

original en inglés: A lenguaje used in thebusiness  of government, 

legislative, executive and judicial) 

En América latina lengua oficial es generalmente la lengua estipulado 

por la Constitución. Es medio de comunicación declarado por el gobierno 

como obligatorio en todos los asuntos del estado dentro y fuera del país. 

(Universidad Politécnica Salesiana, 2009, pág. 20). 
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3.7.2 Lengua nacional 

 

Consideramos como lengua nacional aquella que predomina dentro de una nación y es 

utilizada en todos los medios de comunicación masiva. 

La lengua  nacional es la que tiene su propia identidad política social y 

cultural. Si la nación o el estado se componen de diferentes entidades 

culturales, étnicas con diferentes lenguas; se habla de varias 

nacionalidades lingüísticas con sus propias características y situación 

geográfica. (Universidad Politécnica Salesiana, 2009, pág. 26). 

3.7.3        Lengua  local  y  regional 

 

La lengua local  es la que es utilizada dentro de un determinado grupo de personas  

donde existe la mezcla del español con el kichwa, por lo que tiene una gran cantidad 

dialectos y errores en la pronunciación de las palabras en la comunicación cotidiana. 

Ejemplo:  

/yoka/ por la palabra YO 

/viningui/ por la palabra vendrá, etc. 

En cambio la lengua regional tiene una cobertura más amplia, como su nombre lo indica 

es utilizada a nivel de  una región. Donde una misma frase se dice de diferentes formas.  

Ejemplo. 

En la costa: “caldo de manguera”; en la sierra  “caldo de menudencia”. 

‘’La característica principal de estas lenguas es la extensión geográfica, 

como su nombre lo indica .Esta división es muy importante para la 

planificación lingüística nacional en las sociedades multilingües como en 

el caso del Ecuador’’. (Universidad Politécnica Salesiana, 2009, pág. 26) 
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La clasificación de los términos de la lengua depende como se adquiere, quienes la 

utilicen, la importancia dentro de un contexto y la cubertura que esta tenga. 

3.8   Teoría lingüística 

 

La lingüística es  el estudio de las lenguas  proporciona: las normas, reglas, conceptos 

definiciones para el uso correcto de las palabras en la comunicación oral y escrita. 

La LINGÜÍSTICA es la ciencia que estudia (describe) la lengua de una 

comunidad, tal como se presenta en un tiempo y un espacio determinados 

.A partir del habla de las personas, la lingüística se acerca  al estudio de la 

lengua. 

Aunque la lingüística  sólo describe la lengua de una comunidad y no 

tiene por objeto dar normas; al aplicarla  a los  procesos educativos, 

también contribuye a fijar ciertos criterios para unificar  de manera 

científica la escritura de una lengua (Universidad Politécnica Salesiana, 

2008, pág. 10). 

En conclusión la lingüística es una ciencia que se dedica  a conocer y analizar una o más 

lenguas, para  facilitar las estrategias del aprendizaje hasta llegar a su dominio y el uso 

adecuado en la comunicación cotidiana, cabe mencionar que todo docente debe tener 

conocimiento de la lingüística para orientar el proceso del aprendizaje de una 

determinada lengua con los/as estudiantes. 

3.8.1    La Lengua  y su diversidad  social 

 

El desarrollo de las lenguas depende del contexto social en el que se desenvuelven las 

personas, de la pronunciación  correcta de las palabras, del dominio de  significado, del 

conocimiento y del grado de preparación  académica; surgen los diferentes niveles del 

lenguaje en la comunicación. 
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3.8.2  Niveles del lenguaje 

 

Las lenguas son los instrumentos de la comunicación entre los habitantes, y como tales 

reflejan las condiciones sociales e individuales de aquellos .No todos los hablantes de 

una comunidad  lingüística tienen un conocimiento homogéneo de su lengua: unos lo 

dominan mejor que otros. Y  un mismo hablante puede usar su lengua en distinta 

manera, de acuerdo a la situación en la que se produce la comunicación, con las 

relaciones que establezca con el oyente, con el medio empleado para llevarla a cabo, 

con su peculiaridad geográfica, etc. 

De este modo, todas estas diferencias del uso del sistema de signos 

que es la lengua, se configuran  pequeños grupos o subsistemas y se 

establecen distintos niveles lingüísticos. Las diversidades 

geográficas entre sus hablantes, la variedad social y cultural de una 

comunidad y las múltiples formas colectivas e individuales de 

relaciones dan lugar  a la existencia de niveles lingüísticos. (Alonso, 

Lengua Activa 1, 1996, pág. 293). 

Los niveles del lenguaje dependen mucho del desarrollo social, académico, cultural, 

geográfico, histórico, político, filosófico, psicológico e incluso religioso de los 

habitantes de una determinada zona geográfica; los  mismos que permiten  ser diferentes 

los unos de los otros, así como identificarse individual y colectivamente. 

  

3.8.3    Diferencias geográficas 

 

En cada zona geográfica las personas suelen utilizar diferentes formas de expresión oral 

en la comunicación, es así que una misma palabra se puede usar para nombrar cosas 

distintas.  

Los hábitos lingüísticos en las distintas áreas en que se habla una lengua 

se reflejan en la manera en que es utilizada en cada una de ellas.  
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Por ejemplo, en Andalucía suelen aspirarse u omitirse las s finales del 

castellano; en Aragón se prefiere el diminutivo- ico a- illo o ito; en 

Caracas llaman chancleta o chola a “nuestro” acelerador, la entonación o 

el “tonillo” de los gallegos al hablar la lengua española es inconfundible, 

etc. (Alonso, Lengua Activa 1, 1996, pág. 293) 

Una lengua es interpretada y utilizada de acuerdo a la situación geográfica regional, 

depende de la necesidad del contexto social.  

3.8.4   Diferencias socioculturales 

 

Cada pueblo y nacionalidad utiliza la lengua de acuerdo a su contexto social con sus 

errores y aciertos.  

Las diferencias socioculturales y situaciones socioeconómicas y, sobre 

todo, las sociales y culturales (grado de instrucción, ambiente familiar y 

de grupos, costumbres, hábitos, posibilidades y expectativas de 

enriquecimiento cultural, etc.) inciden en la existencia de diferencias 

lingüísticas entre los hablantes, y se reflejan claramente en el uso que 

hacen de la lengua. Por ejemplo los habitantes rurales con los urbanos, la 

lengua de la clase política es fácil de distinguir del uso común de los 

estudiantes; un científico se valdrá de un vocabulario rico y variado, etc. 

Así se diferencia entre un nivel científico, culto, vulgar,  jerga, etc. 

En las últimas décadas, el acceso a la cultura se extiende cada vez más a 

todas las clases sociales y se van aminorando diferencias, y de manera 

que se va formando una  lengua estándar cuyo uso se está difundiendo día 

a día entre todos los hablantes. (Alonso, Lengua Activa 1, 1996, pág. 293) 

Los estudiantes de todos los niveles educativos deben ser orientados adecuadamente en 

el uso de la palabra , para darse a entender y comprender a los demás, así como también 

facilitar el acceso a los nuevos conocimientos que nos ofrece  la ciencia y  la tecnología 

de la información en todas las disciplinas educativas básicas y de especialidad.  
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Sólo así estarán en la capacidad  de asumir las responsabilidades que se les asigne y 

aportarán al proceso del desarrollo. 

3.8.5   Lengua común o lengua estándar 

 

La lengua estándar es la utilizada por la mayoría de los hablantes de una comunidad, 

pueblo o nación en la comunicación cotidiana. 

Estas diferencias y niveles que todos somos capaces de advertir, radican 

sobre todo, en usos peculiares del léxico, en la construcción  de las frases, 

en la pronunciación de los sonidos y en la entonación. Por encima de ellas 

existe la lengua común, llamada también  LENGUA ESTÁNDAR, en la 

cual se pueden mezclar particularidades de los distintos niveles de manera 

equilibrada, es decir, siempre que estas propiedades no impidan la 

comprensión de los enunciados. 

 

El mayor grado de cultura capacita al hablante para el uso voluntario y 

consciente de la lengua común, adaptada a las exigencias de la situación 

comunicativa, un mayor grado  de cultura implica necesariamente un 

mayor grado de conocimiento de la propia lengua y con ello, una mayor 

libertad al utilizarla las diferencias geográficas, socioculturales y 

situacionales están, pues, equilibrada en la lengua estándar o lengua 

común, de tal manera que no dan lugar  a incomprensión entre los 

hablantes. (Alonso, Lengua Activa 1, 1996, pág. 294) 

 

La lengua estándar es el modelo a seguir en la comunicación y las relaciones 

interpersonales dentro de la sociedad, sin complejos de superioridad ni inferioridad, 

quien domina adecuadamente una lengua no tendría problemas de relacionarse con los 

demás, mucho menos para realizar un determinado trabajo sea cual fuere  el  tema. 
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3.9    Lengua oral  y lengua escrita 

 

¿Qué es la oralidad? 

La oralidad nació con el ser humano y fue perfeccionándose de acuerdo a la necesidad, 

los pueblos andinos  desarrollaron la oralidad  como el único medio de comunicación 

por ello la palabra tuvo y tiene mucho valor hasta la actualidad. Por lo tanto, es 

indispensable que los niños/as dentro del proceso educativo  aprendan a expresarse y 

comunicarse libre y espontáneamente con todo su cuerpo y con el lenguaje oral, saber 

comunicarse y responder a las preguntas ordenada y coherentemente. 

El discurso oral es un proceso complejo que involucra no sólo la fono-

articulatoria del habla, sino también el conjunto de procesos cognitivos 

como la conciencia fonológica en la discriminación de los sonidos, la 

conciencia semántica en la distinción del significado y la conciencia 

sintáctica para el ordenamiento del discurso oral. Su estudio debe partir 

del contexto real de los estudiantes donde amplíen sus relaciones 

interpersonales, sus vivencias que le permitirán elevar su autoestima; 

también  desarrollarán su identidad en relación con su entorno. (Vigil & 

López, 2010, págs. 5 - 53)   

La oralidad es la expresión espontánea de los pensamientos, sentimientos, emociones, 

motivaciones y necesidades de los seres humanos mediante el uso adecuado de la 

palabra; la misma que debe ser desarrollada adecuadamente desde el seno familiar (en el 

caso de los niños/as) y continuar su proceso en las instituciones educativas con el apoyo 

de las técnica y estrategias metodológicas que permitan una comunicación oral y escrita 

eficaz. 
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3.9.1 Tipos de oralidad 

 

Según Walter Ong, existen dos tipos de oralidad: 

 a) Oralidad primaria y 

 b) Oralidad secundaria 

Oralidad primaria.-  ONG define a la oralidad primaria como la forma de 

comunicarse de las culturas con un carácter de permanencia. 

En el intervalo que va de la primera a la segunda guerra mundial, surgió 

la instrumentación de las tecnologías de la comunicación moderna, 

destinadas a la creación de un lenguaje altamente sofisticado, para la 

propaganda Política –primero- y después para la comercial. En este 

período también surgieron los primeros intentos de crear un análisis 

crítico del discurso, lo que más tarde se conocería como comunicación de 

masas. A esta etapa, caracterizada por una cultura dominada por las 

formas orales de la comunicación de masas. 

     

Oralidad secundaria.- La cultura está dominada por las formas orales de la 

comunicación de masas, la instrumentación de las tecnologías de 

comunicación y el uso de un lenguaje altamente sofisticado. Esta oralidad 

se manifiesta principalmente en las sociedades avanzadas, que poseen la 

escritura como soporte de la memoria. 

 

La expresión oral ha sido el tipo de comunicación más usada por el 

"hombre" por lo tanto debe ser estudiada teniendo en cuenta los aspectos 

que lo hacen veraz y eficaz. La expresión oral se percibe como un proceso 

natural inherente al ser humano que se adquiere a partir de la interacción 

social; teniendo en cuenta la anterior afirmación se puede definir como la 

habilidad que es adquirida desde niños y permite tener una comunicación 

efectiva con las personas. De esta manera se deben disponer situaciones 

que lleven al niño a apropiarse del uso del lenguaje con el fin de 
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relacionarse dentro y fuera del espacio escolar, trabajando para que cada 

uno tenga una voz y la utilice con seguridad al exponer sus ideas y sus 

sentimientos. (Diccionario de pedagogía, 2013) 

 

Las oralidades pueden ser  primarias y secundarias de acuerdo a la manifestación, puede 

ser puramente oral  transmitida de generación en generación  o plasmados en los textos. 

3.10 Lengua castellana y la literatura 

 

La disciplina de la lengua y literatura es la base del pensamiento crítico y reflexivo, que 

nos brinda las pautas necesarias para expresarnos libre, espontáneamente y de la forma 

correcta  en la lengua oral y escrita, facilitando la comunicación en todos los contextos 

sociales y culturales. 

El lenguaje Es la capacidad de comunicarse que tiene los seres (humanos 

y no humanos) ya sea mediante gestos, sonidos, figuras, dibujos, colores, 

etc. La lengua es una sola parte  del lenguaje humano. El ser humano 

además de la lengua tiene  otros sistemas de comunicación: visual, táctil, 

olfativa, gustativa etc. (Universidad Politécnica Salesiana, 2008) 

 

La literatura en su concepto puramente etimológica se aplica el nombre de 

LITERATURA a toda clase de obras cualesquiera que sean  su clase y 

objeto en que su autor se haya servido de la palabra hablada o escrita 

como medio de expresión de las ideas; pero en un sentido más estricto se 

da este nombre a la manifestación artística del pensamiento humano. Por  

lo tanto, la Literatura es el bello arte que emplea como instrumento la 

palabra. (Grupo Cultural Sociedad Anónima, 2008, pág. 630) 

 

Entonces, la literatura es el fruto del desarrollo adecuado de cada uno de las destrezas 

antes mencionadas, es la creatividad artística y la expresión de la belleza plasmada en la 

realidad; pudiendo ser poemas, canciones, dibujo pintura, entre otros; pues, un 
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estudiante que logró desarrollarse adecuadamente en su habilidades será capaz de 

expresar su pensamiento en todas las formas artísticas. Nuestro objetivo con el presente 

trabajo es hacer de los niños/as seres creativos, expresivos y críticos. 

3.11   Enseñanza del  castellano en la poblaciones de las/os niños indígenas 

 

Los niños y niñas del Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Atahualpa” de la 

comunidad Chaupiloma son hijos de padres  indígenas kichwa hablantes, pero su lengua 

materna es el castellano; por lo que la enseñanza-aprendizaje se realiza en castellano y el 

kichwa se imparte como segunda lengua,  para la reafirmación cultural  y de la 

identidad. 

‘’Cuando hablamos de lengua indígena como segunda lengua, estamos 

ante una Educación Intercultural Bilingüe de revaloración y rescate. Ante 

dos realidades tan distintas, los objetivos no pueden ser los mismos, ni las 

metodologías que busquen asegurar el aprendizaje de la segunda lengua’’. 

(Vigil N. , 2010, pág. 3) 

 

La enseñanza del castellano en poblaciones niños/as indígenas de la comunidad 

Chaupiloma se realizará aplicando las estrategias  metodológicas que sugiere la Reforma 

Curricular 2010; es decir, enseñar el castellano como lengua materna en forma adecuada 

a fin de corregir  errores  que se dan  en la oralidad (pronunciación) y la escritura 

El presente trabajo de lengua y literatura se realizará para los estudiantes indígenas 

hispano-hablantes; pero con muchas falencias en el uso. 

3.12    Entrevista sobre  Lengua y Literatura 

 

Fuentes primarias de las entrevistas aplicadas a diferentes personajes con el fin de 

conocer sus criterios con respecto a la disciplina de Lengua y Literatura. 
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Entrevista  N-° 1  

Prof.: Marisol Alba  (docente). 

¿Qué es lengua y la literatura? 

Lengua: Es la forma correcta de pronunciar las palabras. 

Literatura: Es la forma correcta de escribir las palabras. 

¿Cree Usted que se debe enseñar lengua y literatura a los niños y niñas? 

 Sí, porque los niños y niñas deben expresarse bien con los demás. 

¿Por qué   se debe enseñar lengua y literatura a los niños y niñas? 

La enseñanza de lengua y literatura es de gran importancia porque se relaciona con las 

demás disciplinas para un mejor desarrollo personal. 

¿Cuál es la diferencia entre lengua  kichwa y la lengua español? 

La lengua kichwa es la lengua materna de los pueblos indígenas. 

La lengua español es la lengua oficial de nuestro país y hablada por la mayoría de los 

habitantes. 

Sugerencias para la enseñanza de la lengua y literatura  

* Utilizar los materiales adecuados. 

* Utilizar  palabras técnicas. 

* Utilizar diccionarios de sinónimos y antónimos. 

* Trabajar más con la práctica. 

* Hacer ejercicios con la lengua y la boca. 

 

 



51 

 

 

Entrevista N° 2 

Sra. Delia Catucuago (Líder de la comunidad) 

¿Qué es lengua y literatura? 

La lengua es un sistema de signos  que los hablantes  utilizamos como instrumento de la 

comunicación. 

La literatura es el arte que consiste en expresar sentimientos o ideas con palabras escritas 

o habladas. 

¿Cree usted, que se debe enseñar lengua y literatura a los niños y niñas? 

Si se debe enseñar lengua, ya que es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que 

nos comunicamos todos, a través de la literatura se puede expresar lo que se siente. 

¿Por qué se debe enseñar lengua y literatura a los niños y niñas? 

Porque la materia de lenguaje  permite desarrollar las destrezas del habla. 

¿Cuál es la diferencia entre lengua kichwa y la lengua español? 

Lengua kichwa es la lengua materna que se considera como la lengua y que los 

indígenas debemos dominarla. 

El castellano es la segunda lengua, que también es parte de nuestro lenguaje que  

debemos dominarla bien. 

Diferencia general: el alfabeto de los dos idiomas son diferentes, porque en el kichwa se 

utilizan 18 grafías; mientras que en el español 30 grafías. 

Sugerencias para la enseñanza de la lengua y literatura  

Lengua y literatura se debe enseñar a los niños mediante gestos, música, símbolos, 

gráficos, los niños y niñas reciben la información de todas las personas con la que 

interactúan. 
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Entrevista N° 3 

Sra. Nancy Catucuago (Educación Inicial) 

¿Qué es lengua y literatura? 

Son dos factores fundamentales que se basa en la enseñanza y comprensión, el buen 

desarrollo de su vocabulario y lenguaje. 

¿Cree Ud. Que se debe enseñar lengua y literatura al os niños y niñas? 

Sí, porque permite desarrollar el área intelectual, así como también desarrollar las 

capacidades y habilidades  

¿Por qué se debe enseñar lengua y literatura a los niños y niñas? 

La enseñanza  de la lengua y la literatura  ayudará a los niños y niñas a comunicarse 

mejor  con los que le rodean. 

¿Cuál es la diferencia entre lengua kichwa y la lengua español? 

Kichwa es la lengua ancestral que hemos heredado todos. 

Español es la lengua   impuesta  por los españoles. 

Sugerencias para la enseñanza de la lengua y literatura  

*Utilizando materiales concretos de acuerdo al contexto. 

*Utilizando rimas, cuentos, Trabalenguas, retahílas, canciones, fábulas y otros. 

 

Entrevista N° 4 

Lcda.: Gladys Paillacho (docente). 

¿Qué es lengua y literatura? 
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La lengua y literatura se concretan en parte en la adaptación la selección y la derivación 

de los saberes lingüísticos y literarios, y por otro lado en las teorías del aprendizaje y del 

desarrollo cognitivo en la adquisición, la enseñanza y el uso de las habilidades 

comunicativa  

¿Cree Ud. Que se debe enseñar lengua y literatura a los niños y niñas? 

La lengua y la literatura es fundamental porque se centra en la enseñanza y aprendizaje 

de signos lingüísticos, en la formación  las destrezas de la comunicación en el ámbito 

social.  

¿Por qué se debe enseñar lengua y literatura a los niños y niñas? 

Porque los niños/as deben dominar las destrezas de la comunicación. 

¿Cuál es la diferencia entre lengua  kichwa y la lengua español? 

Las lenguas han cambiado a través del tiempo. El español por ejemplo nació del latín, 

lengua que ya desapareció pero; la lengua va cambiando a la necesidad del hablante. 

El kichwa es un idioma ancestral que es hablado por los pueblos y comunidades 

indígenas antes de la llegada de los españoles la lengua que se hablaba era el kichwa, 

pero a raíz de la venida de los españoles impusieron la lengua y la religión y en la 

actualidad la mayoría de los ecuatorianos hablan el español; sin embargo hay palabras 

que se hablan en kichwa cuando se comunican con la lengua español; quizá  por nuestras 

raíces ancestrales. 

La diferencia entre la lengua kichwa y el español sería que el lenguaje kichwa es más 

emotivo y más suave que el español. 

Sugerencias para la enseñanza de la lengua y literatura  

En el ámbito de la didáctica de la lengua, necesariamente debe tomar en centra  la 

actuación y la interacción, tanto de su faceta didáctica comunicativa, para llegar a la 

competencia que hace eficaz la comunicación. Ya que los procesos de formación  

lingüística y literaria se desarrollan en el espacio y en el contexto escolar del aula. 
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Entrevista N° 5  

Lcda. Verónica Viñamagua 

Docente. del Tercer Nivel E.G.B 

1) ¿Qué es lengua y literatura? 

En la actualidad se ha categorizado a la literatura como el arte que posee sus propias 

características. 

La literatura es una fuente de disfrute  de conocimiento a través de una mirada estética, y 

de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas. 

La lengua representa una herramienta social para la interacción. 

Es decir la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en contra posición 

con el lenguaje. 

La lengua es comunicación se centra en el desarrollo de las habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos. 

2) ¿Cuál es su importancia? 

Es importante lengua literatura ya que posibilita que el alumno desarrolle destrezas para 

interactuar entre sí y use la lengua en beneficio de la interacción social. 

3) ¿Por qué cree usted que se enseña r lengua y literatura  a los niños y niñas? 

Porque  presenta las dos realidades diferentes que se analizarán y sobre todo lo que se 

reflexionará, y de esta manera conocer las relaciones  que se establecen entre los 

elementos que la integran  como el uso que se hace  de estas para convertirse en 

personas competentes y comunicativas.  

4) Sugerencias para la enseñanza de la lengua y literatura  
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Mediante los juegos, desarrollando habilidades  y conocimientos necesarios, para 

comprender. 

Es la escuela la que debe favorecer la participación de los niños/as en una variedad de 

experiencias que les permitan desempeñar roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

 

Entrevista  N°6 

Magister. Rubí Pavón Sosa 

Docente de la disciplina de Lengua literatura 

1) ¿Qué es lengua literatura? 

Lengua literatura es la disciplina conocida antes como área que tiene como objetivo, 

primeramente como lengua ; aprender a usarla para comunicarse mejor y en situaciones 

más complejas, la lengua sirve  para la vinculación   e interacción  social  y la literatura 

es un arte , es una fuente de disfrute y goce  de  la palabra. 

2) Es importante enseñar lengua literatura  en poblaciones indígenas? ¿Por qué? 

Por supuesto, porque hablamos del mismo ser humano solo que en diferentes contextos 

y quizá con una fuente enriquecedora más desarrollada por la cosmovisión y filosofía 

enmarcadas. 

3) ¿Para qué  enseñar  lengua y literatura a nuestros niños y niñas? 

Para que las personas se conviertan en competentes comunicativas, sirve para modificar 

nuestro entorno, permite estructurar el pensamiento y la reflexión, nos  aporta 

habilidades para  desenvolvernos en una sociedad.  

4) ¿Qué métodos utiliza para enseñar la disciplina de lengua y literatura? 

Se usa la descripción, la comparación, la observación, procesos de escuchar, hablar, leer 

y escribir. Así como para la lectura: la  pre lectura, lectura  y la pos lectura, para la 

escritura se utiliza la planificación proyección, revisión corrección producción y 
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socialización, otros métodos para el desarrollo del pensamiento crítico tales como: el 

S.D.A. Lo que sabemos, lo que deseamos aprender, lo que aprendimos. 

5) La nueva propuesta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular le sirve para 

mejorar la enseñanza en la disciplina de lengua – literatura? 

Por supuesto que sí, por cuanto es una propuesta excelente que nos invita organizar, 

conducir, aplicar  con un enfoque revolucionario la lengua y la literatura. 

 

Entrevista N° 7 

Lcda. Filomena Inlago 

 Presidenta de los Padres de Familia. 

1) ¿Qué es lengua y la literatura? 

Lengua es el órgano o cuerdas vocales  que tiene el ser humano  para comunicarse. Se 

habla de la historia  o forma de escribir  correctamente. 

2) Es importante enseñar lengua literatura  en poblaciones indígenas y por qué? 

Sí, es muy importante, porque los niños indígenas necesitan conocer cómo se escribe  de 

manera correcta, también la forma de leer y la lectura debe ser muy dinámica que le 

guste al lector. 

3) ¿Para qué sirve enseñar lengua y literatura? 

Para aprender a organizar las ideas, formar la historia, la forma de utilizar el vocabulario 

y la escritura. 

4) ¿Qué métodos cree que se debe utiliza para enseñar la disciplina de lengua y 

literatura? 

El método que se pueden utilizar es la experimentación científica, la observación y otros 

que el docente domine mejor para llegar a los niños y niñas. 
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5) La nueva propuesta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular le sirve para 

mejorar la enseñanza en la disciplina de lengua –literatura? 

Si permite mejorar la enseñanza porque, podemos planificar de acuerdo a los bloques 

curriculares, identificando las necesidades de los estudiantes. 

 

Entrevista  N° 8 

Prof. Alexandra Carvajal. 

Docente de segundo año de Educación Básica 

1) ¿Qué es lengua  - literatura? 

La lengua es un instrumento de comunicación y del pensamiento por medio de esta se 

interactúa con la realidad, con uno mismo y con los demás. 

Literatura es diferentes formas escritas en que la gente se relaciona con el escrito o un 

texto. 

2) Es importante enseñar lengua literatura en poblaciones indígenas y porque? 

Sí es muy importante  porque a través de la lengua  nos comunicamos y así expresamos  

nuestras ideas  por escrito; también podemos   interactuar nuestros   pensamientos tanto 

indígenas  como  mestizos caso contrario no podríamos comunicarnos. 

3) ¿Para qué sirve enseñar  lengua y literatura? 

Para desarrollar la oralidad, comunicarnos y expresar  nuestros sentimientos y 

pensamientos en lo escrito 

4) ¿Qué métodos se debe utiliza para enseñar la disciplina de lengua y literatura? 

Método de narración 

Inductivo deductivo 
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Describir indagar  

Método fonológico 

5) ¿La nueva propuesta  de la Actualización y Fortalecimiento Curricular le sirve para 

mejorar la enseñanza en la disciplina de lengua –literatura? 

Si porque se va desarrollando cada destreza y se va evaluando cada bloque para verificar 

su comprensión y reforzar. 

 

Entrevista N° 9 

Profesora: Blanca Guzmán 

1) ¿Qué es lengua - literatura? 

Es una ciencia 

2) ¿Para qué sirve enseñar  lengua y literatura? 

Para desarrollar primeramente el lenguaje oral por medio de cuentos, adivinanzas, 

trabalenguas y luego conocer el código alfabético para leer y escribir. 

3) ¿Qué métodos se debe utiliza  para enseñar la disciplina de lengua y literatura? 

*Método integral, Viso audio motor, Método inductivo –deductivo 

*Escuchar narrar, discutir, leer, Hablar, Describir, recitar y dramatizar. 

4) La nueva propuesta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular le sirve para 

mejorar la enseñanza en la disciplina de lengua –literatura? 

Sí, porque la planificación por bloques curriculares existe para cada año de básica y no 

se repiten los contenidos como en el año anteriores, también porque se evalúa destrezas 

y no contenidos.  
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Entrevista N° 10 

Profesora: Zoila Campo 

1) ¿Qué es lengua - literatura? 

Es una expresión grafológica de ideas, imágenes, poéticas, forma elegante de expresarse. 

2) Es importante enseñar lengua literatura en poblaciones indígenas y por qué? 

Sí es necesario ya que por cultura general debe aprender para que sus pensamientos y 

precisiones indígenas sean  transcritos  al español y socializar a todos. 

3) ¿Para qué sirve enseñar  lengua y literatura? 

Para conocimientos básicos e influenciar el vocabulario, ya que vivimos en un mundo 

variado de etnias y culturas. 

4) ¿Qué métodos se debe utiliza para enseñar la disciplina de lengua y literatura? 

*Método inductivo –deductivo, Narrar, Comentar 

5) La nueva propuesta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular le sirve para 

mejorar la enseñanza en la disciplina de lengua –literatura? 

Sí, debido  a que está estructurada por bloques curriculares y allí se encuentra de la 

disciplina de lengua y literatura. 
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CAPÍTULO IV 

APORTES DE LAS DIFERENTES TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

4. 1   Teoría del Constructivismo 

 

El constructivismo es una teoría educativa que aporta en el proceso del aprendizaje, 

propone el desarrollo integral del estudiante, donde el educando cree su propio 

conocimiento partiendo de su realidad y la necesidad 

Es un paradigma que integra un conjunto de teorías psicológicas y 

pedagógicas. Estas teorías coinciden en reconocer que el objetivo 

principal del proceso educativo es el Desarrollo humano, sobre el cual 

deben incidir los contenidos educativos. 

  

Para la concepción constructivista el aprendizaje es un proceso interno 

inobservable en lo inmediato, que compromete todo la actividad cognitiva 

del sujeto y cuyo objetivo es construir un significado. 

 

Se llama constructivismo al proceso y resultado de la práctica educativa, 

en el sentido de que los nuevos aprendizajes se incardinan y estructuran 

sobre los anteriores de una forma activa y potencialmente creadora y no 

meramente acumulativa. El proceso es interactivo entre todos los 

elementos y variables que intervienen en el mismo y pretende explicar la 

calidad del aprendizaje. (Andrade, 2009, pág. 49) 

 

Los docentes en la actualidad debemos dominarlos conocimientos sobre los aportes de 

las diversas teorías pedagógicas y tener como fundamento práctico, a fin de orientar al 

educando de una manera adecuada en el desarrollo de los desempeños auténticos que es 

la base  del desarrollo individual y colectivo. 
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La teoría del constructivismo es un modelo pedagógico -educativo que propone que en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje se debe partir de los conocimientos previos de la 

realidad del educando y sobre esta base se construya los nuevos conocimientos de 

acuerdo a la necesidad del contexto en el que se desenvuelven. 

4.2 Desarrollo  de la Teoría del Constructivismo 

 

Para el constructivismo el aprendizaje es pues, una presentación de contenidos de 

conocimientos, que se integran a otros ya establecidos en la mente del sujeto y 

construyen otros nuevos, mediante la modificación, enriquecimiento o diversificación 

dentro de esquemas que elaboran un sentido y significado a lo aprendido. 

 

Para el constructivismo el aprendizaje no parte de cero, ya existe en la 

mente del sujeto, tanto en contenido y representación y es producto de las 

experiencias anteriores. 

 

El aprendizaje opera mediante la estimulación de tres elementos: 

*La disposición, la capacidad, la actividad instrumental o recursos. 

De la forma como se relacionan estos tres elementos se determinan la 

construcción del nuevo significado. 

 

La corriente constructivista no es homogénea, sus fuentes son variables, 

sin embargo las diversas teorías constructivistas comparten principios 

constructivistas que inciden en señalar que el descubrimiento y el 

aprendizaje humano son fundamentalmente el resultado de un proceso de 

construcción. Lo que convierte en persona al hombre, son las 

construcciones que es capaz de realizar. 

 

El constructivismo, surgió, como una alternativa al Conductismo que 

consideraba a la mente como una caja negra e inaccesible y que no debían 
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estudiar los mecanismos de la mente. Sin embargo su estado actual y sus 

aportes al estudio de los procesos mentales del aprendizaje es la expresión 

de un momento actual de la psicología, en la que se confrontan como 

parte de su desarrollo científico múltiples paradigmas. (Andrade, 2009, 

pág. 49) 

El constructivismo es una propuesta pedagógica que nos permite tener una amplia visión 

sobre como un estudiante construye el conocimiento partiendo de la realidad, la 

necesidad y el contexto social. 

4.2.1 Principios del constructivismo 

 

Entre los principios básicos o postulados del constructivismo se pueden señalar los 

siguientes: 

1.- Partir del nivel de desarrollo del estudiante. 

2.-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3.-Procurar que los estudiantes modifiquen sus esquemas de 

conocimiento. 

4.-Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas 

de conocimiento ya existentes. 

5.-El conocimiento se construye a través de un proceso activo del sujeto. 

6.- Los resultados del proceso de construcciones mentales que adquieren 

la forma de esquemas de acción (lo que debemos hacer) y concepto (lo 

que sabemos del mundo). 

7.-Los conocimientos adquiridos no se almacenan cuantitativamente. Se 

elaboran redes conceptuales que se incrementan en la medida en que se 

construyen más nexos entre los conocimientos adquiridos. (Ministerio de 

Educación, 2010, pág. 125) 
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Según los principios del constructivismo, los nuevos conocimientos se construyen en 

base a los saberes que tienen los educandos en sus mentes y las experiencias que viven 

en su cotidianidad y el conocimiento de la realidad contextual; en las instituciones 

educativas, los docentes  debemos propiciar trabajos grupales donde se enriquezcan, 

amplíen sus conocimientos y despejen sus inquietudes. 

4.2.2   Las concepciones constructivistas 

 

A continuación detallamos estas concepciones: 

1) El aprendizaje es un proceso individual de construcción de 

significados. Piaget (1970) definió una concepción epistemológica que 

localiza el conocimiento la relación entre la realidad del medio y las 

maneras individuales de pensar que se van desarrollando a partir de la 

experiencia que se tiene con ella, para adaptarse al mundo.  

2) El aprendizaje  ocurre de manera diferente en cada individuo porque se 

basa en sus aprendizajes previos. A partir de su hipótesis de cambio 

cualitativo de estructuras de pensamiento, el constructivismo Piagetiano 

sentó también las bases para entender que la construcción de 

conocimiento  empieza en el individuo a partir de lo que ya ha  construido 

anteriormente. 

3) El aprendizaje entendido como  proceso de comprensión, ocurre a 

partir de la experiencia directa, en el desempeño en contextos específicos  

4) El aprendizaje ocurre naturalmente en la interacción social. La visión 

Piagetiana presenta al ser humano más que todo como un experimentador 

individual de su entorno. 

5) El aprendizaje se hace más significativo, más conectando con lo que ya 

sabe y dirigido a la comprensión de lo que se vive y de lo relevante, 

cuando ocurre en desempeños auténticos. (Ministerio de Educación, 2010, 

págs. 138-140) 
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El constructivismo describe los criterios sobre como aprende el ser humano, por lo tanto, 

estos criterios no dan las visiones o pautas para la elaboración del libro de trabajo de 

lengua y literatura. 

4.3 Aprendizaje Significativo. 

 

El concepto fue desarrollo por Ausubel y Novak, y  responde a una 

concepción de aprendizaje que busca la acomodación de conocimientos 

previos a conocimientos nuevos, otorgándoles significaciones propias por 

parte de quien aprende, a través de actividades por descubrimiento y de 

actividades expositivas. 

 

Es cuando la persona que aprende relaciona los nuevos conocimientos 

con los que ya posee de un tema o problema y se manifiesta cuando ella 

puede expresar el nuevo conocimiento con sus propias palabras (forma 

oral, escrita, diagramas, dibujos dramatizaciones, ensayos), es decir, da 

respuestas que implican el uso del conocimiento logrado. 

 

El aprendizaje significativo depende del alumno, maestro y de la 

información. El maestro debe ser consciente del proceso que está 

induciendo en el alumno, motivarlo, tener muy claro y fundamentado el 

nuevo conocimiento que va a proporcionar al estudiante a fin de que éste 

descubra el significado, y debe estar atento a los cambios que se van 

presentando para reforzarlo, complementarlo con más información o 

ponerlos en discusión. La información debe ser potencialmente 

significativa, que se relacione con las ideas previas del estudiante y que 

cada parte de la información tenga conexión lógica con el resto de los 

conocimientos. (Andrade, 2009, pág. 50). 
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El aprendizaje significativo es el dominio de un determinado conocimiento que puede 

ser puesto en práctica de acuerdo a la necesidad y en la solución de los problemas reales 

del contexto; es decir; saber hacer, utilizar el conocimiento adquirido. 

El autor Ausubel distingue tres tipos de aprendizajes significativos: 

 

Aprendizaje significativo-receptivo: Se presenta a partir de la exposición 

del maestro y de la clase magistral o por medio de audiovisuales o del 

computador y logra ser significativo cuando ciertos contenidos recibidos 

enmarcan en la estructura conceptual del estudiante. 

 

Aprendizaje significativo- por descubrimiento guiado: 

 La metodología que propicia este tipo de aprendizaje es la investigativa 

ya que se asume que el estudiante puede construir su aprendizaje a partir 

de la experiencia y a través de actividades orientadas por el maestro. 

 

*Aprendizaje significativo-por descubrimiento autónomo: El estudiante 

adquiere su conocimiento de afianzamiento y profundización a partir de 

los aprendizajes logrados también en forma significativo y con los 

elementos de investigación y técnicas de recolección y acceso a la 

información que ya conoce. 

Las metodologías que fomentan el aprendizaje significativo exigen la 

presencia de ciertas condiciones, entre ellas sobresalen las siguientes: 

* Dominio por parte del maestro de nuevo conocimiento para el 

estudiante. 

* Explicitación de las ideas previas sobre el tema y la búsqueda del 

conflicto cognitivo. 

* Actitud  facilitadora del aprendizaje por parte de maestros y estudiante. 

* Disposición del estudiante para aprender significativamente y ser 

consciente de lo que está haciendo y logrando. 
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* Los materiales que se usan en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

deben ser potencialmente significativos. (Andrade, 2009, pág. 50). 

 

Según Ausubel para que exista un aprendizaje significativo se debe cumplir con las 

condiciones básicas, tanto los docentes como  los estudiantes (predisposición, dominio, 

solución de problemas) y también los recursos utilizados en el proceso educativo deben 

ser muy relevantes. 

4.4 Cognición Situada y Estrategias  para el Aprendizaje Significativo 

 

El paradigma de la cognición situada representa una de las tendencias actuales más 

representativas como: 

 

La teoría y la actitud sociocultural (Daniel, 2003) toma como punto de 

referencias los escritos de Lev Vigotsky (1986; 1988) y de autores como: 

Leontiev (1978), Luria (1987),Rogoff (1993) entre otros conocidos en el 

ámbito educativo. Quienes parten de la premisa de que el conocimiento es 

situado, es parte y producto de la actitud, el contexto y la cultura  en que 

se desarrolla y utiliza. 

 

Esta visión, relativamente reciente, ha desembocado en un enfoque 

instruccional, la enseñanza situada, que destaca la importancia de la 

actividad y el contexto para el aprendizaje y reconoce que el aprendizaje 

escolar es, ante todo, de enculturación en el cual los estudiantes se 

integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas sociales. 

En esta misma dirección, se comparten la idea de que aprender y hacer 

son acciones inseparables y en consecuencia un principio nodal de este 

enfoque plantea que los alumnos (aprendices, novicios) deben aprender 

en el contexto pertinente. (Ministerio de Educación, 2010, pág. 162) 
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Entendemos por condición situada a la actividad educativa relacionada con el contexto 

social del educando, donde se aprende observando experimentando y haciendo. 

4.5  Teoría de Vigotsky sobre el Desarrollo Cognoscitivo y la Perspectiva Socio cultural. 
 

Vigotsky fue uno de los exponentes de la teoría socio cultural llamado 

también socio histórica, fue un psicólogo que estudio el desarrollo de 

lenguaje, la cultura y el desarrollo cognoscitivo: 

 

Acogió las ideas de Piaget al considerar a los niños como “pequeños 

científicos”, que construían casi solos sus ideas sobre el mundo, planteó 

que el desarrollo cognoscitivo depende en gran medida de las relaciones 

con la gente que está presente en el mundo del niño y las herramientas 

que la cultura le proporciona para apoyar el pensamiento. 

 

Los niños adquieren su conocimiento, ideas, actitudes y valores a partir de 

su trato con los demás. No aprendan de la exploración solitaria del 

mundo, sino al apropiarse o empoderarse de las formas de actuar y pensar 

que su cultura le ofrece. 

 

El sistema numérico es una herramienta cultural que apoya el 

pensamiento, el aprendizaje y el desarrollo cognoscitivo. Este sistema 

pasa del adulto al niño gracias a las relaciones formales e informales y a 

la enseñanza. 

 

En la teoría de Vigotsky el lenguaje es el sistema simbólico más 

importante que apoya el aprendizaje. (Universidad Politécnica Salesiana, 

2009, págs. 44-45) 
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Según esta teoría, el niño adquiere sus conocimientos en el medio en el que se 

desenvuelve, posee bases que la escuela debe reforzar con nuevas actividades; apoyar al 

desarrollo de su vocabulario, cálculos mentales, habilidades, destrezas, actitudes y 

aptitudes los mismos que se resumen en los desempeños auténticos. 

4.6 Función del lenguaje y del habla privada  

 

El lenguaje es indispensable para el desarrollo cognoscitivo. Proporciona 

el medio para expresar ideas y plantear las preguntas, las categorías y los 

conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. 

(Das 1995). Al considerar un problema, por lo general pensamos en 

palabras y oraciones parciales. Vigotsky destacó mucho más que Piaget la 

función del lenguaje en el desarrollo cognoscitivo, porque consideraba 

que bajo la forma del habla privada (hablarse a uno mismo) el lenguaje 

orienta el desarrollo cognoscitivo. 

La teoría sociocultural destaca la función que desempeña en el desarrollo 

los diálogos cooperativos entre los niños y los miembros de la sociedad 

con mayor conocimiento. Gracias a tales intercambios, los niños aprenden 

la cultura de su comunidad. (Universidad Politécnica Salesiana, 2009, 

pág. 45). 

Los niños desde la temprana edad desarrollan su lenguaje al comunicarse consigo mismo 

en el  juego, en la expresión de sus sentimientos, en la solución de las necesidades  y los 

problemas; así como en  la relación con los demás. 

4.7 La Pedagogía Crítica 

 

Su base es esencialmente sociológica, y tiene como objetivo fundamental 

el desarrollo de la actitud crítica. 
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Por actitud se entiende una predisposición conductual relativamente 

estable. Sus elementos básicos son: 

1.- Componentes cognitivos (procesos perceptivos, neuronales, etc.) 

2.- Componentes afectivos (reacciones generales ante un objeto de 

referencia) 

3.- Componentes de comportamiento  (resolución de problemas de una 

manera determinada). 

Lo que resulta más relevante para la pedagogía crítica está constituido por 

las funciones de la actitud y que pueden presentarse como: 

* Facilitadoras conductuales (pero no productoras de conductas) 

* Motivacionales (ruptura de la indiferencia) 

* Orientadoras (propiciadoras de respuestas adecuadas) 

* Estabilizadoras (conformadoras de los rasgos de la personalidad 

El docente para propiciar una actitud crítica debe renunciar su papel 

directivo y autoritario dentro de la clase y conviértase en un animador 

cultural 

Por ello, la pedagogía crítica supone el compromiso indeclinable de 

docentes, estudiantes, padres de familia, administradores y otros. De 

analizar críticamente sus respectivas funciones sociales y situaciones 

personales (las relaciones con la educación) para mejorarlo 

sustancialmente la calidad educativa 

Entendida así la pedagogía crítica resulta eminentemente participativa. 

Un recurso básico de la pedagogía crítica es la investigación- acción, es 

definida como una forma de búsqueda e indagación realizada por los 

participantes acerca de sus propias circunstancias es por lo tanto  auto 

reflexiva 

 Kurt Lewin, autor del término investigación –acción, establece que ésta 

se constituye con tres momentos: 

. Planificación 

.Concreción de hechos 

.Ejecución 
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Igualmente, las condiciones elementales para calificar propiamente a la 

investigación acción son tres 

1.- La existencia de un proyecto correspondiente a una práctica social que 

resulte susceptible de mejoramiento 

2.- La interrelación sistemática y autocrítica de las fases de planeación, 

observación, reflexión y acción correspondiente al proyecto. 

3.-La inclusión de todos los responsables del proyecto en cada uno de los  

momentos investigativos  y la posibilidad abierta y permanente de 

incorporar a otros sujetos afectados por la práctica social  que se está 

sometiendo al proceso de investigación-acción. (Andrade, 2009, pág. 37). 

 

La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes 

a cuestionar además de desafiar la dominación, las creencias y las prácticas que la 

generan. En otras palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la que los estudiantes 

alcanzan una conciencia crítica. 

La pedagogía crítica insta al maestro a guiar a los estudiantes, anima a generar repuestas 

liberadoras a nivel individual y colectivo, las mismas que  ocasionan cambios  en sus 

condiciones de vida. 

A menudo el estudiante inicia cuestionándose a sí mismo como miembro de un grupo o 

proceso social (incluyendo religión, identidad nacional, normas culturales o roles 

establecidos).  

En el ámbito teórico respecto a la práctica pedagógica, existe un amplio predominio de 

una noción de práctica instrumental a un sistema educativo que requiere que los 

docentes actúen como ejecutores  de las políticas y programas diseñados 

centralizadamente. Propone alternativas que pretenden provocar transformaciones en el 

sistema educativo. 

En Latinoamérica, Freire es un importante referente como uno de los fundadores de la 

Propuesta de la Educación como Praxis Liberadora que aporta a la pedagogía crítica 

inscrita dentro de la teoría crítica que forman un cuerpo de ideas comunes formuladas y 
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difundidas por autores tales como: Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren, Michael 

Apple y otros.  

En la pedagogía crítica  se concibe al aprendizaje como un proceso vinculado a los 

conceptos de poder. Política, historia y contexto. Se promueve  un compromiso con 

formas de aprendizaje y acción en solidaridad con los grupos marginados, centrados  en 

el auto fortalecimiento y en la transformación social. 

 

La Pedagogía Crítica como respuesta a  la crisis  

Las críticas al proyecto educativo de la modernidad suceden en diferentes  fases del 

desarrollo de la educación como sistema y de la escuela como institución. Los 

planteamientos rusonianos, por ejemplo, son una evidencia de una primera etapa de 

malestar, que manifestaba su inconformidad en la falta de conexión entre los intereses de 

los niños y niñas con las actividades y contenidos que se realizan en la escuela; en la 

disciplina rígida, el autoritarismo del educador y en el uso de los castigos tanto morales 

como físicos propios de la pedagogía tradicional. Como es evidente esta tesis  se limita a 

cuestionare el funcionamiento de la institución escolar y sus prácticas sin llegar a una  

reflexión crítica sobre la función social de la educación (Ajuste et al .1994), pese a ello 

se considera un pilar fundamental de la innovación pedagógica en el siglo XX y la 

piedra angular de la pedagogía crítica. 

Una de las corrientes más importantes de la teoría crítica ha sido la Escuela Nueva y al 

Escuela Activa, basada en gran parte en las ideas de John Dewey, según las cuales, los 

valores democráticos tiene una importancia sustantiva (Young 1993).Las teorías de esta 

línea de pensamiento  enfatizan el cambio de la relación educativa entre docentes y 

alumnos y además tienen muy claras  las opciones que deben llevar a sus escuelas. 

Precisamente la defensa de una educación renovadora frente a la enseñanza tradicional 

es una de las aportaciones más destacadas. El fundamento teórico de la escuela nueva 

fomentó las prácticas innovadoras de Tolstoi, Ferriere, Decroly, Montessori, entre otros. 
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La teoría crítica propiamente dicha, fue desarrollada en Alemania después de la segunda 

Guerra Mundial  en la llamada escuela de Frankfurt, es de todas formas un pilar 

fundamental para el desarrollo del pensamiento pedagógico crítico. 

Pedagogía del diálogo y la acción 

Sin lugar a dudas el diálogo es el elemento central de la pedagogía crítica, en resistencia 

a la violencia de cualquier tipo y en especial del autoritarismo presente en las relaciones 

de poder en las instituciones y procesos educativos. 

La perspectiva dialógica de Freire, entendida a veces en forma restringida a las 

relaciones de los profesores y estudiantes, es una sugerencia de acción universal  que no 

queda dentro de las cuatro paredes del aula, sino por el contrario abarca al conjunto de la 

comunidad de aprendizaje, incluyendo padres y madres de familia, profesorado y 

alumnado, bajo el supuesto que todos influyen en el aprendizaje y todos deben 

planificarlo conjuntamente. 

Según Freire el diálogo es también el lenguaje de la esperanza, de los sueños posibles y 

de caminos realistas para conseguirlo (Aubert et al.2004). Esta concepción tiene como 

punto de partida que “Somos seres capaces de transformación y no de adaptación”. 

Una educación dialógica profundiza en los principios democráticos y da la oportunidad 

de participar a todas las personas y grupos sociales. Las decisiones se toman por 

consensos, el argumento mejor es el que prevalece y se va construyendo, ampliando o 

enriqueciendo con la contribución de todos los participantes. 

Desde esta representación no se piensan en términos del “sujeto profesor que transforma 

a los objetos alumnos” sacándolos de su ignorancia, sino en comunidades educativas que 

aprenden colectivamente a través de un diálogo en el que cada una de las personas 

participantes contribuyen en términos de igualdad desde la diversidad de su cultura. 

(Diccionario de pedagogía, 2013) 
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En conclusión; Cabe señalar que el proceso educativo corresponde realizarlo a todos los 

integrantes de la sociedad en la que los niños y las niñas se desenvuelven, y que la 

educación es un proceso de desarrollo social que contribuye a la formación integral de la 

personalidad mediante un trato horizontal de respeto, consideración y comprensión a la 

gran diferencia de las formas de pensar, hacer y actuar de cada ser humano. 
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CONCLUSIONES 

* Es indispensable trabajar con mucho cuidado y empeño en el Área de Lengua y 

Literatura en todos los niveles de la Educación, porque es la base para la comprensión de 

todas las áreas de estudio. 

* El desarrollo de las macro destrezas (Escuchar, hablar, leer y escribir), facilitan a los 

estudiantes desempeñar las actividades académicas de una manera adecuada y eficaz. 

* La lectura de los diferentes textos a más de servir como una fuente de distracción 

literaria, despiertan el interés por los nuevos conocimientos. 

* El desarrollo de la Oralidad permite a los niños  y a las niñas comunicarse con fluidez 

y sin complejos; así como también desarrollar un criterio razonado. 

* El uso del método fonético en la lectura y la escritura  da excelentes resultados, porque 

los niños de los primeros niveles aprenden a leer y a escribir reconociendo los sonidos  

de los fonemas. 

* Los recursos literarios como las canciones, retahílas, los cuentos, las adivinanzas, las 

rimas, los trabalenguas, ayudan enormemente al desarrollo auditivo y oral. 
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RECOMENDACIONES 

 

* El aprendizaje del área de Lengua y Literatura es la base para la comprensión de todo 

tipo de textos del conocimiento general. 

* Aplicar las estrategias metodológicas adecuadas para la enseñanza  de esta disciplina 

de acuerdo al nivel de Educación Básica. 

* Desarrollar las macro destrezas aplicando  el proceso del Método Fonológico. 

* Utilizar las lecturas del libro de trabajo para iniciar  un nuevo conocimiento. 

* Desarrollar la oralidad en todos los niveles de la Educación Básica. 

* Elaborar los materiales didácticos de acuerdo a la propuesta del método fonológico. 

* Utilizar los recursos y técnicas tales como: audios visuales,  textos, observación y 

descripción  de los elementos del entorno. 

* Utilizar el presente libro de trabajo como fuente de apoyo para enriquecer el 

conocimiento de los niños y niñas del Segundo Nivel. 
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ANEXO 

Nómina de los entrevistados/as.  

 

Nombres y apellido Actividad Lugar Fecha Institución  código 

Marisol Alba  Docente. Chaupiloma 

Tupigachi 

23 /05/2012 “Atahualpa” 

 

E. Nº 1 

Delia Catucuago Líder de la 

comuna. 

Chaupiloma 

Tupigachi 

25/05/2012  

Chaupiloma. 

 E .N.º 2 

Nancy Catucuago Docente  

Chaupiloma 

5/06/2012 “Kuri Sisa”. E.Nº3 

Lcda. Gladys 

Paillacho 

Docente. Chaupiloma 25/06/2012 “Atahualpa” E. Nº  4 

Lcda. Verónica 

Viñamagua 

Docente. Chaupiloma 26/06/2012 “Atahualpa” E. Nº 5 

Master. Ruby 

Pavón Sosa 

Docente. San Pablo de 

Lago 

28/06/2012 Escuela de 

práctica 

Angélica 

Hidrobo 

E. Nº6 

Lcda. 

FilomenaInlago 

Presidenta de 

PP.FF. 

San Agustín 

de Cajas 

28/06/2012 “San  

Agustín” 

E. Nº 7 

 Alexandra Inlago Profesora. Loma Gorda 06/07/2012 “Santa 

Rosa” 

E. Nº8 

 Blanca Guzmán Profesora. Loma Gorda 06/07/2012 Santa Rosa” E. Nº 9 

 Zoila Campo Profesora. Loma Gorda 06/07/2012 Santa Rosa” E Nº 10 

Arturo Castillo Profesor. Chaupiloma 10/07/2012 “Atahualpa” E. Nº11 

 

 


