
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPUESTA PEDAGÒGICA 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
1. Datos informativos ................................................................................................................ 3 

1.1 Ubicación Geográfica ............................................................................................................ 3 

2. Información de los Promotores / Representante Legal ........................................................ 3 

3. Características de la Institución ............................................................................................ 3 

4. Dirección donde se ubican las instalaciones de la institución educativa .............................. 4 

5. Oferta Educativa .................................................................................................................... 5 

NIVELES DE ESTUDIO ..................................................................................................................... 8 

MALLA CURRCULAR (PRE-ESCOLAR) ............................................................................................. 9 

MALLA CURRICULAR EGB ELEMENTAL ........................................................................................ 11 

6. Número de Paralelos por Grado / Curso ............................................................................. 15 

7. Marco Filosófico .................................................................................................................. 16 

8.- Teorías Pedagógicas ............................................................................................................... 18 

9. Referencias Bibliográficas ....................................................................................................... 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1. Datos informativos  
 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano 

Código AMIE 09H00964 

Dirección  Dr. Luis Orrantia Cornejo 106 y Miguel H. Alcívar 

Email Presidente Directorio : directora@interamericano.ec 
Email Secretaria General: secretaria_general@interamericano.ec 

Teléfonos (04) 371-3530 

Página web www.interamericano.ec 

Nombre del Directivo MSc. José Patiño - Interventor 

 

1.1 Ubicación Geográfica 
 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui 

Sector/ Area geográfica Sector Norte/ Kennedy Norte 

Zona 8 

Distrito 09D05 

Circuito C0506 

 
 

2. Información de los promotores / Representante Legal 
 

La Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano se encuentra conformada por el 

siguiente grupo promotor: 

C.I. NOMBRE CARGO TELÉFONO EMAIL 

0903560761 Psci. Elsi Carola 
Saltos Uquillas 

Representante 
Legal  

3713530 Ext 
1 

directora@interamericano.ec 

 

0909597247 Ing. Carlos Luis 
Diaz Saltos 

Gerente General 3713530 Ext  
16 

gerente@interamericano.ec 

 

3. Características de la Institución  
 

A continuación, se detallará el sostenimiento que oferta la institución. 
 

Régimen  Costa 

Sostenimiento Privado 

Modalidad Presencial 

Jornada Matutina 

mailto:directora@cebi.com.ec
mailto:secretaria_general@cebi.com.ec
mailto:directora@cebi.com.ec
mailto:gerente@cebi.com.ec
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Niveles que oferta Educación Inicial 2,  
Educación General Básica: Elemental, Media y Superior y  
Bachillerato General Unificado 

Malla Curricular Bachillerato en Ciencias 
 

Número de 
Docentes 2019 - 
2020:  

Hombres: 34 
Mujeres: 59 
 

Número de 
Estudiantes 2019 - 
2020:  

Hombres:   667  
Mujeres:     760 

 
 

4. Dirección donde se ubican las instalaciones de la 
institución educativa  

 
Dirección Dr. Luis Orrantia Cornejo 106 y Miguel H Alcivar 

E- mail directora@interamericano.ec 
 

Teléfono 043713530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directora@cebi.com.ec
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5. Oferta Educativa 
 

La Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano promueve el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de manera holística personalizada fundamentada en la Metodología basada en 

Procesos Cognitivos del Centro de Desarrollo de Investigación del Pensamiento (CDIP) 

implementada en el plantel. La cual, fue propuesta por la Dra. Margarita Amestoy de Sánchez 

mediante la evolución del conocimiento adaptado a las necesidades como a la edad de cada uno 

de nuestros estudiantes con la finalidad de formar niños y jóvenes capaces de interactuar 

responsablemente en su entorno natural y social.  

 
La Metodología basada en Procesos Cognitivos, contempla dos niveles de desarrollo intelectual 

de las personas que determinan diferencias en la modalidad de enseñanza: a) el aprendizaje de 

los procesos de pensamiento como una materia del currículo, y b) la transferencia de los 

procesos de pensamiento al estudio de las disciplinas o áreas curriculares. El primer nivel genera 

en los educandos el desarrollo de las habilidades de pensamiento requeridas para interactuar 

con el conocimiento o con el medio que los rodea. 

 

El segundo nivel es el resultado de aplicar los procesos del pensamiento en variedad de ámbitos, 

situaciones y áreas del saber, con el objeto de construir conceptos, sistemas conceptuales, 

desarrollar los procesos y procedimientos propios de cada disciplina, aplicar conceptos y 

procesos en el aprendizaje de diferentes disciplinas o áreas del conocimiento, construir y validar 

modelos de procesamiento, resolver problemas, interactuar satisfactoriamente con el medio 

ambiente. 

 

Nuestra pedagogía se rige por criterios que buscan la calidad educativa, la respuesta a las 

necesidades de cada uno de nuestros dicentes, el rigor científico, el trabajo cooperativo, la 

autonomía responsable, estar a la vanguardia con los avances tecnológicos como las 

metodologías didácticas más eficaces ligados a la Teoría del conocimiento Constructivista, la 

cual responde a un proceso continuo de interacción, aspectos cognitivos y sociales permitiendo 

a los estudiantes desarrollar diferentes formas de resolver problemas replantear sus 

concepciones sobre el conocimiento y sobre el mundo.   
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Fomentamos la formación, la actualización permanente y la creatividad del profesorado para 

responder a los retos educativos con total profesionalidad, sentido de equipo y eficacia docente 

cumpliendo con estándares nacionales como internacionales. 

 

Siendo así, que la institución aplica una variedad de métodos activos que permiten al estudiante 

observar, reflexionar y experimentar para construir su propio aprendizaje de una manera 

creativa y lúdica apoyada en el aprendizaje colaborativo, el cual a su vez refuerza los valores del 

respeto y la tolerancia.  

Finalmente, nuestro modelo pedagógico considera necesario entender y atender las 

necesidades de los dicentes, adaptarse a sus características específicas priorizando 

la importancia de desarrollar las diferentes inteligencias múltiples, entre otras: el aprendizaje 

visual, creatividad, imaginación, gusto por las artes, música, sentimientos, afectividad, 

intuición, expresión no verbal, la capacidad de llevar a cabo varias tareas a la vez, 

independencia, persistencia, entre otras cualidades. 

Contempla la idea de un aprendizaje global, donde la razón y las emociones caminan a la par, 

en el que el estudiante es sujeto activo de su aprendizaje y colabora en la construcción de su 

conocimiento. 

 Principios éticos  

La Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano en búsqueda de formar lideres 

integrales con conciencia social y ecológica se detalla a continuación nuestra filosofía 

institucional:  

 Reconocemos que los niños, niñas y adolescentes son nuestra principal preocupación por 

ello, las personas que laboran en la institución, ejercen sus actividades para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, prevaleciendo la calidez y la convivencia armónica en 

nuestra comunidad educativa. 

 Formamos ciudadanos íntegros orientados a desarrollar su individualidad, originalidad y 

autonomía; así mismo la responsabilidad en cada uno de sus actos en el diario vivir. 

 Fomentamos y promovemos la inclusión e interculturalidad, entre los actores de la 

institución como parte importante del Buen Vivir. 
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 Valoramos y reconocemos el afecto y amor a la vida, a la naturaleza como parte 

fundamental en la convivencia, promoviendo actividades no solo de aspecto cognitivo, sino 

también, espacios para la reflexión y desarrollo emocional. 

 Añadimos constantemente valor a los servicios ofertados a nuestra comunidad, brindando 

respuesta a todas las necesidades en el entorno escolar. 

VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

VISIÓN:  

Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como líder en formación integral, ecológica, de 

calidad y calidez, con énfasis en la enseñanza de lenguas extranjeras a niños, niñas y 

adolescentes capaces de interactuar responsablemente en su entorno natural y social. 

 

MISIÓN:   

Somos una Institución comprometida en brindar un servicio educativo integral e innovador, de 

calidad y calidez, basados en estándares nacionales e internacionales que cumple las 

expectativas de la Comunidad Educativa.  

 

Finalmente, promovemos la cultura de paz de la triada educativa a través de nuestros valores 

institucionales tales como:  

 

Liderazgo: preocupación por la superación, generando iniciativas y esfuerzos en demostrar 

valores a nuestros clientes.: Paciencia, Civismo y Justicia. 

Solidaridad: mejoramiento del entorno social y ambiental. Comprometidos en la 

transformación de la comunidad educativa, solidarios con el medio ambiente: Amistad, Lealtad 

y Humildad. 

Compromiso: innovando cambios para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje: 

Puntualidad, Honestidad e Integridad. 

Excelencia: creando estrategias para buscar y compartir información útil en la resolución de 

problemas: Responsabilidad, Respeto y Originalidad.  
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NIVELES DE ESTUDIO 
 

 

Nivel Educación escolarizada Plan de estudios  

Ordinaria Extraordinaria Acuerdo 
Ministerial 

Contextualización  

Inicial X  MINEDUC-SEDG-
2016-01204A-R 

Sí 

Educación 
General  
Básica 

X  MINEDUC-SEDG-
2016-01204A-R 

Sí 

Bachillerato 
General 

Unificado 

X  MINEDUC-SEDG-
2016-01204A-R 

Sí 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano 

Secretaria General  
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MALLA CURRCULAR (PRE-ESCOLAR) 
 

PERIODO ESCOLAR 2019 -2020 

Subnivel inicial 2 (3-4años)   

Currículo integrado por 
ámbitos de aprendizaje 

 
 

Ámbitos Momentos 

Identidad y Autonomía   

Convivencia   

Social/Emotional Development   

Descubrimiento y comprensión del 
medio natural y social 

  

Math   

Relaciones Lógico-Matemáticas   

Literacy   

   

Comprensión y Expresión oral y 
escrita 

  

Music   

Fine Arts.   

Expresión Artística   

Expresión Corporal y motricidad 
 

  

Subnivel Inicial 2 (4-5 años)   

Currículo integrado por 
ámbitos de aprendizaje 

Ámbitos Momentos 

Identidad y Autonomía   

Convivencia   

Computer Science   

Descubrimiento y comprensión del 
medio natural y social 

  

Math   

Relaciones Lógico-Matemáticas   

Literacy   

   

Comprensión y Expresión oral y 
escrita 

  

Music   

Fine Arts.   

Expresión Artística   
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Social/Emotional Development   

Expresión Corporal y motricidad   

     

   

Subnivel Preparatoria 

Áreas Ámbitos Preparatoria 

Currículo Integrado por 
ámbitos de aprendizaje 

Identidad y Autonomía 

23 

Convivencia 

Social/Emotional Development 

Computer Science 

Descubrimiento y comprensión del 
medio natural y social 

Literacy 

Comprensión y Expresión oral y 
escrita 

Math 

Relaciones lógico-matemáticas 

Educación Cultural y Artística 
Fine Arts. 1 

Music 2 

Educación Física Educación Física 4 

Proyectos escolares School Projects 2 

Desarrollo Humano integral Desarrollo Humano Integral 1 

Total Horas pedagógicas 33 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano 

Secretaria General  
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En el subnivel de EGB Elemental no se imparte la asignatura de Francés. 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano 
Secretaria General  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MALLA CURRICULAR EGB ELEMENTAL 
       PERIODO ESCOLAR 2019 -2020 

 

Subniveles de Básica  Elemental 

Áreas Asignaturas 2° 3° 4° 

Lengua y Literatura Lengua y  Literatura 9 9 9 

Matemática Matemática 7 7 7 

Ciencias Naturales Science 5 5 5 

Ciencias Sociales Estudios Sociales 3 3 3 

Educación Cultural y Artística 
Music 1 1 1 

Dibujo 1 1 1 

Educación Física Educación Física 4 4 4 

Lengua Extranjera 
Computer Science 1 1 1 

L. Arts 9 9 9 

Proyectos Escolares School Projects  2 2 2 

Desarrollo Humano Integral Desarrollo Humano Integral 1 1 1 

Total Horas pedagógicas 43 43 43 
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            MALLA CURRICULAR EGB MEDIA 
           PERIODO ESCOLAR 2019 -2020 

     

Subniveles de Básica Media 

Áreas Asignaturas 5° 6° 7° 

Lengua y Literatura Lengua y  Literatura 7 7 7 

Matemática Matemática 7 7 7 

Ciencias Naturales Science 5 5 5 

Ciencias Sociales Estudios Sociales 3 3 3 

Educación Cultural y 
Artística 

Music 1 1 1 

Dibujo 1 1 1 

Educación Física Educación Física 4 4 4 

Lengua Extranjera 
Computer Science 1 1 1 

L. Arts 9 9 9 

Proyectos Escolares School Projects  2 2 2 

Metodología Desarrollo de habilidades 
del pensamiento 

2 2 2 

Desarrollo Humano 
Integral 

Desarrollo Humano Integral 1 1 1 

Total Horas pedagógicas 43 43 43 

 
En el subnivel de EGB Elemental no se imparte la asignatura de Francés. 
 

Fuente: Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano 
Secretaria General  
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MALLA CURRICULAR  EGB SUPERIOR  
PERIODO ESCOLAR 2019 -2020 

     

Subniveles de Básica Superior 

Áreas Asignaturas 8° 9° 10° 

Lengua y Literatura Lengua y  Literatura 7 7 7 

Matemática Matemática 6 6 6 

Ciencias Naturales Science 4 4 4 

Ciencias Sociales 
Social Studies 2 2 2 

Estudios Sociales 2 2 2 

Educación Cultural y Artística 
Music 1 1 1 

Dibujo 1 1 1 

Educación Física Educación Física 4 4 4 

Lengua Extranjera L. Arts 9 9 9 

Francés Français 3 3 3 

Proyectos Escolares School Projects  3 3 3 

Tecnología 
Computación 1 1 1 

Robótica  1 1 1 

Contabilidad Contabilidad 1 1 1 

Metodología 

Desarrollo de habilidades del 
pensamiento 2 2 2 

Desarrollo Humano Integral Desarrollo Humano Integral 1 1 1 

Total Horas pedagógicas 48 48 48 

 
En el subnivel de EGB SUPERIOR  la distribución de períodos por idioma es la siguiente:  
 
Cantidad de asignaturas en español:  26 54% 
Cantidad de asignaturas en inglés:  19 40% 
Cantidad de asignatura de francés:  03  6% 

  Total: 48      100% 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano 

Secretaria General  
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PERIODO ESCOLAR 2019 -2020 
MALLA CURRICULAR BACHILLERATO 

     

BACHILLERATO EN CIENCIAS 

Áreas Asignaturas 1 BGU 2 BGU 3 BGU 

Matemática Matemática  4 4 4 

Ciencias Naturales 

Física  3 3 3 

Química  2 2 3 

Biología  2 2 4 

Ciencias Sociales 

Historia  2 2 3 

Educación para la Ciudadanía  2 2 - 

Filosofía 2 2 - 

Ancient history  5 - - 

Modern History - 5 - 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura  3 3 4 

Lengua Extranjera 
Language Arts 10 10 10 

Preparation for Toefl * - - 5 

Educacion Cultural y Artística Fine arts 2 2 - 

Educación Física Educación Física 2 2 2 

Módulo Interdisciplinar 
Administrative modules 2 2 2 

Emprendimiento y Gestión 2 2 2 

Asignaturas optativas 

Tutoría 1 1 - 

Informática  1 1 - 

Research in Science and 
Technology 

- - 3 

Français 3 3 3 

Total Horas pedagógicas 48 48 48 

     
* International Certifications     

 
En el subnivel de EGB SUPERIOR  la distribución de períodos por idioma es la siguiente:  
Cantidad de asignaturas en español:  26 54% 
Cantidad de asignaturas en inglés:  19 40% 
Cantidad de asignatura de francés:  03  6% 

 Total: 48        100% 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano 
Secretaria General 
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6.  Número de Paralelos por grado / curso 
 

 
La institución cuenta que una amplia gama de paralelos cubriendo así la capacidad instalada 
del mismo.  
 
A continuación, se detallan cada uno de ellos: 
 
 
 
 

N. Educación 
Inicial 

Educación General Básica Bachillerato General Unificado 

   Ciencias Técnico 

 0-3 3-4 4-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 

1  X X X X X X X X X X X X X X X    

2  X X X X X X X X X X X X X X X    

3   X X X X X X X X X X X X X X    

4   X  X X X X X X X X X X X X    

5   X         X  X X X    

 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano 
Secretaria General  
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7. Marco filosófico  
 

La educación es el pilar fundamental que posee todo ser humano para mejorar su calidad de 

vida, es por ello que, el conocimiento de lenguas extranjeras mediante a la formación integral 

permite a los niños, niñas y adolescentes interactuar responsablemente en su entorno natural 

y social brindando una gama de nuevas oportunidades que les permitirá afrontar nuevos retos 

en un mundo altamente competitivo.  

 

Siendo así que, los idiomas inglés y francés son considerados como el principal medio de 

comunicación entre las culturas en el siglo XXI debido a la amplia difusión internacional del 

mismo en las diferentes áreas del conocimiento, empresarial o del entrenamiento, 

convirtiéndolos de esta manera en una necesidad. De acuerdo al reporte del British Council 

publicado en el año 2013, menciona que el idioma inglés es hablado por alrededor de 1.75 

billones de personas, lo cual simboliza una cuarta parte de la población mundial. 

 

Por lo que, se estima que para el año 2030 lo puedan utilizar dos billones de personas en la 

ciencia, tecnología, negocios, educación o política con la finalidad de aportar positivamente a su 

entorno.  

 

Por otro lado, un aproximando de 80 millones de personas tienen el francés como lengua 

materna, mientras que otros 190 millones lo hablan como segundo idioma, lo que suma un total 

de 270 millones de personas que hablan francés en todo el mundo. Es una lengua oficial en 29 

países. Siendo así que, se estima que alrededor de un 12 por ciento de los habitantes de la Unión 

Europea hablan francés, siendo la cuarta lengua más hablaba de Europa.  

Lo que da como resultado, que exista un 20 por ciento de los ciudadanos de la Unión Europea 

quienes afirman saber hablar francés, lo que la sitúa en el tercer puesto en cuanto a lenguas que 

más europeos entienden. 

Existen tres clases de hablantes de idiomas extranjeros que son: los que la utilizan como su 

lengua materna, los que la utilizan como segundo idioma y aquellos que la aprenden como una 

lengua extranjera. Según Crystal, (2003) “Nunca había habido un idioma que se hablara más por 

las personas que lo usan como segunda lengua que como lengua materna”. Es por ello que, 

quienes lo hablan como segunda lengua lo adquirieron como lengua extranjera superan a 
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aquellos que la usan como su lengua materna de un tres a uno según el Consejo Británico. 

 

En el Ecuador, adquirir el conocimiento de idiomas extranjeros   han generado un gran impacto 

en la sociedad  debido a que, el Ministerio de Educación dispone que  todo docente que imparta 

estas asignaturas tenga como principal requisito aprobar un examen estandarizado en el idioma 

donde se evalúan cada una de las habilidades lingüísticas del aspirante obteniendo 

certificaciones abaladas por el   Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,  para 

que de esta manera pueda impartir sus conocimientos cumpliendo con estándares nacionales e  

internacionales de calidad.  

 

Sin embargo, no solo los docentes pueden acceder a este tipo de evaluaciones debido a que 

aprobar este antes mencionado nivel beneficia a los estudiantes a acceder con mayor facilidad 

a la obtención de becas de estudio a nivel mundial convirtiéndose en un ciudadano altamente 

competitivo.  

 

Es por ello que, la Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano comprometidos en 

brindar un servicio educativo integral e innovador de calidad y calidez basadas en estándares 

nacionales e internacionales cumpliendo así las expectativas de la comunidad educativa. Ha 

implementado en su plan de estudios la adquisición de idiomas desde los primeros años de 

estudio a través de la metodología de Procesos Cognitivos enfocados en el aprendizaje 

constructivista priorizando el desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples, entre otras: el 

aprendizaje visual, creatividad, imaginación, gusto por las artes, música, sentimientos, 

afectividad, intuición, expresión no verbal, la capacidad de llevar a cabo varias tareas a la vez, 

independencia, persistencia, entre otras cualidades. 
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8.- Teorías pedagógicas  
 
Teorías cognitivas 

Con la finalidad de que nuestros estudiantes logren enfocarse sobre todo en comprender los 

procesos como el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje. Nuestro modelo educativo basado 

en Procesos Cognitivos presenta una secuencia determinada la cual se describe a continuación: 

 Primero se despierta la curiosidad; más tarde, se exploran los problemas de manera preliminar, 

y se elaboran las primeras hipótesis. Por último, se escogen las más plausibles, y se verifican y 

adoptan de acuerdo al nivel de estudio de aprendiz tomando en cuenta que un niño de cuatro 

años procesa el aprendizaje de manera diferente a un adolescente.  

Teorías constructivistas 

La implementación de esta teoría se basa en la importancia en que nuestros estudiantes 

obtengan sus conocimientos mediante a la observación y el descubrimiento del mismo siendo 

los docentes su guía durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niveles iniciales hasta 

bachillerato tanto en su idioma natal como extranjeros impartidos en el plantel.  

Para Piaget, las estructuras intelectuales y los conocimientos mismos, son construidos por el 

sujeto, pues no dependen únicamente de la herencia, el ambiente y la maduración.  Esta teoría 

fue reforzada por Jeremy Bruner, quien destacada que el aprendizaje depende de estructuras 

iniciales que se modifican constantemente en su paso hacia posteriores aprendizajes de mayor 

complejidad. 

Teorías y enfoques de idiomas  

 

a.- Teoría de Abran Noam Chomsky o el dispositivo de adquisición del lenguaje 

Según Papalia. D, (2001) Esta teoría plantea que las personas poseen un dispositivo de 

adquisición del lenguaje cuyas siglas en Ingles son DAL, en el cual programa el cerebro para 

analizar el lenguaje escuchado y descifrar sus reglas.  

Chomsky, en esta teoría asevera que los niños en sus primeros años poseen una comprensión 

innata de la gramática y esta se desarrolla a medida que los años trascurren de una forma 

natural sin importan en el lugar de su procedencia, por lo que sustenta que todos los sistemas 

del lenguaje humano son una “Gramática Universal”. 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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En su teoría propone un dispositivo para la adquisición del lenguaje, el cual recibe diferentes 

mensajes y a partir de ellos se puede obtener reglas gramaticales universales, en las que el 

estudiante es capaz de generar del mensaje que ha escuchado oraciones correctamente 

estructuras de acuerdo a su edad y puede identificar cuando usarlas en su vida cotidiana. 

Convirtiéndose en un procesador lingüístico innato donde se encuentra el conocimiento de 

reglas presentes en todos los idiomas, aunque no todas poseen la misma gramática.  

 

En conclusión, la teoría de Chomsky se basa en que el lenguaje es una facultad independiente a 

la inteligencia, en el que existen principios universales a los que obedecen todas las lenguas 

como una Gramática Universal. 

 

b.- Teoría de Jerome Bruner o de la solución de problemas 

Jerome Bruner, es uno de los más importantes referentes de las teorías del aprendizaje, también 

conocidas por cognitivismo. En esta teoría Bruner sugiere que los niños usen el lenguaje para 

poder comunicarse con la finalidad de solucionar problemas de su entorno, mediante la 

exploración activa de forma natural. 

 

Para Bruner, los niños necesitan de dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del lenguaje, 

las cuales son en la adquisición del lenguaje expuesto por Chomsky como del ambiente de apoye 

que facilite la asimilación del mismo. Según Davidoff, (1989) Bruner denomino a este sistema de 

apoyo para la adquisición de un lenguaje denominado LASS “Language Aquisicion Support 

System”, que sería relevante la presencia del habla infantil como la forma de comunicación que 

poseen los padres con sus hijos pequeños caracterizada por su repetitividad de palabras y la 

lentitud al pronunciarla para que pueda vocalizar lo que desea expresar.  

Este enfoque se basa en tres estrategias tales como: 

 

1.- El ensayo. -El cual, se caracteriza por utilizar el uso de sentido común en el que el individuo 

actúa de una forma determinada para enfrentar una situación problemática, pero no de obtener 

el resultado esperado modifica su primera alternativa de actuación hasta encontrar la respuesta 

deseada. 

2.- Auto corrección. - En esta etapa no se actúa de forma impulsiva, se plantea alternativas de 

solución que por experiencia previas se tiene conocimiento que son las adecuadas. 

3.- Sensibilidad. - Es la evaluación y selección de alternativas que se caracterizan por qué se 
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puede identificar que el problema puede ser resuelto desde distintos puntos de vista y que en 

cada una de ellos se tendrán diversos resultados. 

  

En conclusión, Bruner, destaca que el niño adquiere su conocimiento del idioma de acuerdo a 

los a los estímulos de su entorno de forma auditiva para poder comunicarse con las personas 

que los rodea siendo la etapa infantil la más importante durante este proceso porque recibe el 

mensaje directamente de sus padres en palabras cortas, y sencillas de pronunciar. Es por ello 

que, Mikel Aramburu Oyarbide publicó un aporte más a este tema mediante a un artículo  

denominado “JEROME SEYMUR BRUNER: DE LA PERCECIÓN AL LENGUAJE” publicado el diez y  

seis de Mayo del 2013 en   la Revista Iberoamericana de Educación OEI de  España , el cual 

mencionaba que,  para pasar de una comunicación pre lingüística a una comunicación lingüística 

es necesario un escenario rutinario y familiar que posibilite el que el niño pueda asimilar lo que 

está aprendiendo mediante el “ LASS” Language Acquisition Support System,  donde el lenguaje 

es el creador de la cultura pero a la vez un instrumento de ella. Siendo así que, la adquisición de 

un idioma a una edad temprana dependerá de la utilización del contexto en la creación e 

interpretación por parte del entorno familiar del uso del idioma en juegos o rutinas diarias para 

que el niño se familiarice con sonidos o vocabularios básicos de un idioma extranjero. 

 

Finalmente, la institución se ha convertido en un gran referente para la comunidad educativa 

de Guayaquil debido a muy altos resultados en pruebas nacionales que miden estándares de 

estudio locales como certificaciones de idiomas que avalan el dominio en las cuatro habilidades 

de inglés como francés cumpliendo con lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia 

a la Lenguas lo que da como resultado un servicio integral e innovador que prepara a nuestros 

estudiantes hacia la ruta de la excelencia en su entorno social como cognitivo. 
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ANEXOS 

 

Fuente: Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano 
Vicerrectorado 
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