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Resumen: 

El presente Trabajo de Integración Curricular (TIC), abarca los cuentos ancestrales como recurso 

didáctico dentro de la oralidad en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del área de Lengua y literatura, con 

el objetivo de diseñar, desarrollar y aplicar una guía de actividades que fortalezca la comprensión lectora en 

los educandos. Para la consolidación de nuestra investigación, a través de las Prácticas Educativas se realiza 

un diagnóstico del estado de la comprensión lectora en los niños y niñas del Séptimo Año de Educación 

General Básica (EGB). En consecuencia, se respalda bases teóricas y metodológicas, con la intensión de 

comprender la utilidad de los cuentos ancestrales como medio para fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes. En lo metodológico, esta investigación emplea un paradigma sociocrítico en función de un 

enfoque cualitativo, conjuntamente con las técnicas e instrumentos para la recolección de datos presentados 

en la misma. Posteriormente tomando en cuenta la muestra del Séptimo Año de Educación General Básica 

(EGB), se aplica la guía de actividades. Finalmente, los resultados que se evidencian puntualizan en la 

funcionalidad y eficacia de las actividades que conforman la guía, ya que esta permite mediante la lectura, 

crear un espacio de análisis y mejor comprensión del contenido de los cuentos ancestrales. 
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Abstract: 

The Curriculum Integration Work (CIW), covers the ancestral stories as a didactic resource within 

orality in the Teaching-Learning Process of the Language Literature area, to design, develop and apply an 

activity guide that encourages students' reading comprehension. For the consolidation of our research, 

through Educational Practices a diagnosis of the state of reading comprehension is carried out in boys and 

girls of the Seventh Year of Basic General Education (EGB). Consequently, theoretical and methodological 

bases are supported, to understand the usefulness of ancestral stories as a means to strengthen reading 

comprehension in students. Methodologically, this research uses a socio-critical paradigm based on a 

qualitative approach, together with the techniques and instruments for data collection presented in it. 

Subsequently, taking into account the sample of the Seventh Year of Basic General Primary Education, the 

activity guide is applied. Finally, the results that are evidenced point to the functionality and effectiveness of 

the activities that make up the guide, since it allows, through reading, to create a space for analysis and a 

better understanding of the content of ancestral stories. 
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Introducción 

Línea de investigación 

 

La presente investigación se desarrolla en la línea de procesos de aprendizaje y desarrollo, puesto que 

se hace referencia a la educación de calidad mediante la cual se propone mejorar el desarrollo de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que se suscitan dentro de las aulas de clase. Por ello, esta investigación busca 

fortalecer la compresión lectora mediante el uso de los cuentos ancestrales ecuatorianos. 

Identificación de la situación o problema a investigar 

 

La finalidad de vincular los cuentos ancestrales con la compresión lectora dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es mejorar la calidad educativa en la formación académica de cada uno de los niños y 

niñas. El propósito surge durante el desarrollo de las prácticas preprofesionales que han evidenciado grandes 

dificultades en el hábito lector  en los estudiantes  en la educación básica elemental y media. Avendaño et al. 

(2016) mencionan que la búsqueda de la  calidad educativa pone de manifiesto que se han excluido o no se les 

ha dado el peso suficiente a otros factores que deberían ser priorizados en las escuelas, como, por ejemplo, la 

comprensión de la relación con el lenguaje y las diferentes manifestaciones literarias de una cultura, que se 

establecen como base de la comprensión lectora y de un contexto. Es por ello, que los cuentos ancestrales al 

no ser tomados como un factor determinante en el sistema educativo, no han sido considerados de manera 

prioritaria en la formación académica de nuestros estudiantes. 

En las prácticas preprofesionales realizadas en la modalidad virtual, en séptimo año de educación 

general básica paralelo “A” en la Unidad Educativa SAYAUSÍ, se observa la realidad educativa referente a la 

compresión lectora. Aquí se puede evidenciar que existe cierto dominio de la lectura en la mayoría de 

estudiantes, sin embargo, no se da en todos los casos. Es oportuno considerar lo que se ha observado, 

analizado y relacionado durante el desarrollo de las prácticas preprofesionales y poder contrastar y plantear 

el problema de investigación en el presente proyecto, que busca cambiar dicha realidad educativa. 

Es importante mencionar que, a partir de la observación áulica que se realiza dentro del marco del 

Plan Educativo Covid-19 potencializado por el Ministerio de Educación (2020), es pertinente fomentar la 

compresión lectora durante la clase y después de las mismas, animar y generar autonomía al momento de 

desarrollarla. Por lo cual, es primordial desarrollar recursos y actividades que potencien el hábito lector y 

cumplan con lo que las políticas educativas y documentos institucionales establecen en cuanto a calidad 
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educativa se refiere. Efectivamente, el presente proyecto pretende fomentar la compresión lectora a partir de 

las obras literarias ancestrales escritas como un recurso para cambiar la problemática identificada. 

 Justificación 

   Este proyecto de investigación tiene correlación con el eje integrador que se refiere al diseño, 

aplicación, evaluación y reformulación de modelos de intervención educativa comunitaria, mediante 

experiencias y vivencias adquiridas a lo largo de la carrera de educación básica, en la que gracias a las 

prácticas preprofesionales fue posible profundizar en el contexto educativo actual, con la intención de 

proponer una solución a la problemática previamente expuesta, referente a la compresión lectora en los niños 

de séptimo año de educación básica de la unidad educativa SAYAUSÍ. 

Es imperativo conocer que la oralidad es clave en el impulso de la lectura y según el ministerio de 

educación (2016), la oralidad debe ocupar un lugar importante dentro de las aulas de clase puesto que es el 

camino hacia el desarrollo del habla, como una destreza que tiene como objetivo facilitar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes encaminándolos a ser seres hablantes, precisos, conscientes, seguros de lo que 

dicen. Al hablar de oralidad es oportuno recalcar que es el primer escalón hacia el desarrollo y compresión de 

la lectura, motivo por el que en el Ecuador desde hace muchos años se ha venido trabajando el fomento de la 

misma dentro de las aulas de clase en todo el territorio nacional, un claro ejemplo es el Currículo de los 

Niveles de Educación (2016) donde se hace énfasis en la relevancia que tiene  el promover, fortalecer y 

enriquecer el hábito lector y su empleo como un recurso para mejorar las capacidades comunicativas y el 

aprendizaje, ya que las capacidades lectoras conllevan a un mejor entendimiento y  construcción de 

conocimientos.   

Así mismo, en el plan de promoción del libro y la lectura José de la Cuadra (2017) se menciona que es 

indispensable la promoción de la lectura, ya que la misma es necesaria para que todas y todos los ciudadanos 

ecuatorianos tengan un pleno y efectivo goce de sus derechos constitucionales. Sin embargo, en estudios 

realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2012) se menciona que en el Ecuador se 

lee medio libro por año, de acuerdo al estudio el 73.5% de los ecuatorianos practican la lectura a diferencia 

del 26,5% que no la practican. Del porcentaje que no practica la lectura, el 56.8% no lo hace por falta de 

interés, y el 31,7%, por escases de tiempo. 

Por consiguiente, tomando en consideración lo expresado y en correspondencia con la observación 

directa que se ejecutó en el trascurso de las prácticas preprofesionales, el mejoramiento de los procesos de 

lectura es relevante, debido a que como menciona Ortiz (2018) en su investigación titulada “La importancia 
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del hábito por la lectura en niños de primaria menor”, saber leer es una capacidad de alto peso en la vida de 

las personas, ya que esta influye en la formación de conocimientos y sobre todo en el entendimiento de las 

cosas, particularidad por la que el aprendizaje lector en los niños no se centra únicamente en la lectura de un 

texto, sino más bien se centra en la compresión del mismo, permitiéndole al estudiante no solo entender el 

texto si no también la realidad en la que se encuentra. En este contexto y considerando que el Ecuador es un 

país pluricultural se ha visto oportuno trabajar el tema:  “Los cuentos ancestrales como recurso didáctico 

para el fortalecimiento de la compresión lectora en los alumnos de séptimo año de educación básica paralelo 

“A” de la unidad educativa SAYAUSÍ de la ciudad de Cuenca- Ecuador”, con la intención de promover el 

fortalecimiento de la compresión lectora a partir de los cuentos ancestrales ecuatorianos, siendo el producto 

final de esta investigación una guía de actividades que no está solamente encaminada a fortalecer la 

compresión lectora en un sentido “técnico”, pues está dirigida  al rescate de las herencias, tradiciones y el 

legado cultural de nuestros antepasados, beneficiando a la educación a través del conocimiento de los cuentos 

ancestrales y su práctica en la oralidad y la escritura. 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de Séptimo año “A” de EGB, de la Unidad 

Educativa SAYAUSÍ? 

 

Objetivos  

 

Objetivo general  

Diseñar una guía de actividades basada en los cuentos ancestrales como recurso didáctico para el 

fortalecimiento de la compresión lectora y la identidad nacional en el séptimo año de educación básica 

paralelo “A” de la unidad educativa SAYAUSÍ. 

 

Objetivos Específicos 

• Fundamentar a través de la literatura los conceptos referentes a la oralidad, la lectura, la escritura, los 

cuentos ancestrales y su importancia dentro de la educación.  

• Diagnosticar el nivel de compresión lectora de los estudiantes del séptimo año de educación general 

básica paralelo “A” de la unidad educativa SAYAUSÍ. 
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• Elaborar una guía de actividades apoyada en los cuentos ancestrales ecuatorianos para fortalecer la 

compresión lectora en los alumnos de séptimo año de educación básica paralelo “A” de la unidad 

educativa SAYAUSÍ. 

• Implementar la guía de actividades basadas en cuentos ancestrales para fortalecer la compresión 

lectora en los alumnos de séptimo año de educación básica paralelo “A” de la unidad educativa 

SAYAUSÍ.   

 

Capítulo 1 

Marco teórico  

 

Desde la antigüedad los seres humanos han sido caracterizados como una de las especies con mayor 

capacidad de comunicación. Esta capacidad es conocida como la oralidad que según Cucarella et al. (2019) se 

refieren a la comunicación verbal mediante un sistema de fonemas y sonidos que reflejan nuestra capacidad 

de emplear las cuerdas vocales. Pero esto va mucho más lejos de solo ser un modo de comunicación, la 

oralidad es un aspecto clave de los seres humanos, se puede considerar como la primera etapa del lenguaje en 

la evolución humana que ha generado la trasmisión de una inmensurable información, provocando la 

exteriorización de ideas, mitos, leyendas, anécdotas de la vida cotidiana de cada ser humano en el planeta. La 

palabra hablada hace de intermediaria entre los diversos acervos culturales mediante la comunicación y 

trasmisión de los conocimientos, culturas, tradiciones, cuentos, mitos, leyendas etc. Walter Ong (1996) 

sostiene que la oralidad está vinculada con la cultura de los pueblos, que tienen distintas formas de hacer 

prevalecer acontecimientos y sucesos, reproducirlos de manera tal que la historia de las comunidades y el 

habla en sí nunca se pierdan y prevalezcan El autor menciona que la oralidad es un mecanismo  para recodar 

los hechos memorables, ya que, con ayuda del habla, las charlas de los agricultores, pescadores, campesinos y 

adultos mayores trascienden las historias, cuentos, leyendas, mitos tradiciones, culturas, lenguas. Por lo 

tanto, la oralidad tiene la característica de ser acumulativa, conservadora y siempre estar enmarcada en el 

contexto de las personas comunes, como maestros, estudiantes etc. 

En correspondencia con lo antes mencionado, Ruth Moya, como refiere Rodríguez (2016) manifiesta 

que la oralidad es una forma de preservar las tradiciones orales de los pueblos y al hacer énfasis en el 

contexto del Ecuador, al ser un país plurinacional, permite que la memoria sea trasmitida de generación en 

generación dando como resultado lo que hoy en día conocemos como mitos, leyendas, cuentos etc.  Razón por 

la que la oralidad está ligada a la lectura, la escritura y a las demás formas del lenguaje debido a que mediante 

las mismas hoy se conocen las culturas, tradiciones e historias de los pueblos de antaño. Es necesario 
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entender que la oralidad y la lectura, son una parte indispensable de la formación integral de las personas, 

debido a que cumplen la función de ayudar y guiar en la adquisición de conocimientos, criterios y reflexiones; 

la oralidad y la lectura permanecen en un constante desarrollo ya que  prevalecen en cada una de las 

personas. Es de suma relevancia que los niños desde edades prematuras sean encaminados hacia un hábito 

lector con la finalidad de que desarrollen sus habilidades orales y escritas de compresión y reflexión, las 

cuales los conducirán al éxito no solo en el contexto educativo, sino también en su contexto social.  

Al respecto, Ortiz (2018) estipula que la lectura es una capacidad de alto peso en la vida de las 

personas, es considerada una forma de conocimiento que toma un papel clave en gran parte de las 

actividades que el ser humano realiza en su día a día. De la misma manera, Del Valle (2016) en su artículo 

titulado “El acto de leer: una experiencia en Educación Primaria” indica que la lectura se considerada un 

proceso complicado donde existe una cohesión entre el lector y el contexto en el que se encuentra, abre paso a 

la edificación de significados a partir de la vinculación de las experiencias, conocimientos y competencias 

lingüísticas que posee el lector. La lectura, es una mezcla de saberes sociales y la cultura, siendo así una 

capacidad de la cual el ser humano no debe dejar de  prescindir ya que dicha capacidad estará presente en el 

trascurso de su formación. 

Flores Guerrero, D (2016) alude que la lectura es el pasaje hacía el conocimiento, despierta la imaginación y 

hace crecer la creatividad, permitiéndole al ser humano convertirse en un ser pensante, crítico y reflexivo. El 

MINEDUC (2019) estipula que la lectura es considera una de las actividades más satisfactorias y 

enriquecedoras debido a que se abre paso al desarrollo de una imaginación y creatividad optima, las cuales 

permiten que el lector conozca mundos alternos en tiempos y lugares diferentes. Por ello, se podría decir que 

la lectura es una capacidad de lato peso ya que con ella, pensamos, creamos, exploramos, generamos 

comunicación, adquirimos nuevos puntos de vista, despertamos la curiosidad y saciamos el hambre por 

obtener información. 

 Al hablar de la lectura, es necesario conocer las diferentes clases de la misma, ya que la razón de la 

lectura es crear y desarrollar significados, según Cayambe y Lumisaca (2016) existen varias clases de lectura 

entre las cuales están las siguientes.  

• Lectura estética: se relacionada con el gusto por la lectura, no está atada por reglas, evaluaciones, 

informes, tiempo, esta clase de lectura está encaminada a despertar interés y amor por la lectura en el 

lector. 

• Lectura informativa: es aquella que tiene el papel de mantener siempre informado al lector, de los 

acontecimientos, sucesos y hechos que se generan dentro de su contexto, esta clase de lectura por lo 
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general se desarrolla de manera muy poco profunda ya que únicamente se procura detectar el tema y 

las ideas principales, esta clase de lectura hace alusión a periódicos, afiches, diarios, etc.  

• Lectura crítica: es aquella donde está totalmente deslindada la ficción, fantasía u otros tipos de 

lectura, puesto que la misma es más que la simple compresión de un texto, debido a que el  lector 

pretende cuestionar, dudar, repensar y evaluar lo que el escritor plasmó en su texto. 

• Lectura referencial: es aquella lectura que se genera por la curiosidad, ya que la misma se refiere al 

hecho de tomar un libro y leerlo con la finalidad de encontrar respuestas a una interrogante que tenga 

el lector, dicha lectura por lo general es de manera rápida y corta. 

• Lectura de estudio: es aquella que hace hincapié en los textos educativos y científicos, ya que dicha 

lectura está encaminada en la compresión de los textos de una manera profunda, donde el objetivo 

final de dicha clase de lectura es la obtención y desarrollo de conocimientos, estas lecturas demandan 

mayor capacidad de análisis y reflexión. 

• Lectura oral: es aquella que se basa en la transmisión de ideas al público lector. 

• Lectura silenciosa: es aquella que se realiza sin uso de la pronunciación, esta clase de lectura se 

caracteriza por ser rápida ya que únicamente el lector observa el texto, pero no lo vocaliza, esto genera 

que el lector pueda leer a su ritmo.  

 

Siguiendo esta línea, Flores (2012) citado en Cespedes y Quispe (2019) menciona que las personas 

tienen que considerar que la lectura es de suma importancia ya que es un instrumento que nos permite 

lograr lo siguiente: 

 

• Poseer apertura a una serie de ramas del saber (artes, ciencias, historia). 

• Dar solución a interrogantes que pueden presentarse en el trascurso de la vida. 

• Conocer más acerca de la vida y los acontecimientos que se dan dentro de la misma, permitiendo 

ejercer de manera asertiva el papel de ciudadanos. 

• Desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico, reflexivo. 

• Ampliar el dialecto y mejorar la ortografía. 

 

Del mismo modo, Ortiz (2018) expresa que la lectura es importante ya que la misma radica en la 

capacidad lectora que está inmersa en el ámbito educativo, puesto que abre paso a que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades de pensamiento, les abre paso a crear, cuestionar y reflexionar en tanto acciones 

que repercutirá en su aprendizaje de forma significativa, puesto que les permite a los estudiantes ampliar y 
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fortalecer sus conocimientos. En este sentido, al mencionar su importancia, Bustamante (2018) hace alusión 

a la necesidad de incentivar la lectura, debido a que contribuye a la mejora de la comprensión lectora, siendo 

este proceso necesario y ligado fuertemente al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Por otra parte, si bien la lectura es de suma importancia, existen una serie de factores que influyen el 

hábito lector, en el campo educativo y la formación académica inicial es pertinente considerar a cada uno 

de los involucrados en este proceso. Cabe esclarecer que para que un educando adquiera conciencia de lo que 

se está aprendiendo, el hábito lector es imprescindible y dentro de este, quienes influyen en que dicho hábito 

sea adquirido. Márquez (2017) menciona que existen dos ejes fundamentales para la adquisición de la 

compresión lectora: La familia y la escuela, sin embargo la responsabilidad por lo general recae en la escuela 

ya que los estudiantes que provienen de un contexto familiar con bajo capital cultural pueden potenciar sus 

hábitos lectores en las aulas de clase. 

Además, Ortiz (2018) manifiesta que el contexto es clave, ya que para que el hábito lector despierte, 

los niños deben estar rodeados de libros, revistas, cuentos, textos que pudieran ser de su agrado y que estén 

conforme a su edad. Esto es un factor de peso ya que un niño que no posee textos para leer, no puede 

desarrollar sus conocimientos de manera eficaz. Así también, los docentes son clave en el desarrollo de la 

lectura ya que tienen que cubrir las necesidades de una sociedad que está en constante cambio, lo cual lleva al 

docente a modificar e innovar en sus planificaciones tomando en cuenta elementos que le permitan llegar a 

los estudiantes, para hacer clases significativas donde prevalezca el interés en la lectura (Ortiz, 2018). 

Por otro lado, es oportuno mencionar a la escritura, ya que, si bien este proyecto está encaminado al 

fortalecimiento de la compresión lectora, la oralidad, la lectura y la escritura son macro destrezas que se 

interrelacionan unas con otras. Según el Currículo Nacional de Educación (2016) esta interrelación es posible 

debido a que primeramente se habla para escribir, se lee para escribir, se escribe para hablar y finalmente se 

escribe para leer, siendo esta cohesión el camino hacia el desarrollo de la lectura y hacia el favorecimiento de 

la escritura de una manera interdisciplinaria. Así mismo, se dignifica a la escritura como un proceso de 

carácter cognitivo que tiene un alto nivel y relevancia en el desarrollo intelectual de los niños y niñas, por ello 

es estrictamente necesario adquirir la intención de comunicarse, producir ideas, desear socializarlas, tener en 

cuenta el destinario al cual se va a compartir dichas ideas, el texto, las palabras, su organización  y su 

estructura con el fin de convertir esta serie de procesos culturales en una competencia, que conlleva hacia el 

desarrollo de procesos y operaciones que serán de utilidad tanto en la vida escolar como en la social del 

estudiante. 
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Gonzales et al. (2013) manifiestan que oralidad, lectura y escritura están ligados  puesto que requieren 

un alto nivel de compresión, su importancia radica en que si las personas no poseen dicho nivel de 

compresión se reduce drásticamente su desempeño no solo en el ámbito educativo sino también en el laboral 

y personal. En el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe hacer énfasis en el desarrollo de la lengua y 

todas tus formas, debido a que permite al estudiante conectarse con la misma y entender que un usuario de la 

lengua oral y escrita, es capaz de interiorizarlas y entender que se pueden convertir en obras de arte tan 

hermosas y magnificas como nunca han imaginado. Gonzales et al. (2013) expresan que al momento de 

enseñar a los estudiantes a extender sus habilidades de expresión oral y escrita, se llega a mejorar 

drásticamente sus capacidades de aprendizaje puesto que adquieren herramientas para retener, estructurar, 

asimilar y reproducir los conocimientos adquiridos en el trascurso de su vida social y estudiantil y re-

significarlos, ya que escribir, hablar, leer y escuchar son un canal para el desarrollo de distintas actividades 

cognitivas. El adecuado entendimiento y manejo de dichas habilidades comunicativas llevan al estudiante a 

obtener mecanismos para pensar y reflexionar, que se evidencian en la compresión de contenidos.  

Acotando a los postulados, Ong (1982) estipula que sin la escritura el pensamiento de los estudiantes 

podría carecer de profundidad, perspectivas críticas y propositivas, ya que no podrían pensar en el porqué de 

las cosas, en cómo se hacen las cosas, no solo cuando se trate de escribir si no también cuando se trate de 

articular sus pensamientos de manera oral; debido a esto la cohesión de las diferentes maneras de 

comunicarse son clave en el desarrollo de los estudiantes puesto que trasforman la conciencia humana. La 

oralidad, la lectura y la escritura son necesarias para el desarrollo del estudiante, están íntimamente 

relacionas y aportan al mejoramiento y desarrollo del gusto por la lectura y su compresión, según el Currículo 

Nacional de Educación (2016) el gusto por la lectura se incentiva mayormente por medio de la literatura y  

dentro del contexto ecuatoriano la literatura infantil es importante en el desarrollo y fortalecimiento de 

los hábitos lectores de los niños desde edades tempranas, ya que según Perriconi (1983) citado en Onofre y 

Veintimilla (2020) la literatura infantil, es un proceso comunicativo de carácter atrayente, que se da entre los 

protagonistas del proceso lector, el cual tiene como finalidad despertar el interés, sensibilizar a los niños 

sobre lo importante que es leer y actuar como un medio para mejorar la capacidad creadora y lúdica del 

lenguaje, siempre haciendo énfasis en que dicha literatura infantil responda a las necesidades y gustos de los 

lectores, en este caso los niños. Así mismo las autoras expresan que dentro de la literatura infantil debe estar 

siempre presente la noción de las preferencias, los gustos, los tipos de textos y lo que en verdad llame la 

atención a los niños, ya que la esencia de la literatura infantil depende mucho de la calidad de la obra y el 

lenguaje que se emplea dentro de la misma 
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La literatura infantil para Sánchez et al. (2017) tiene como finalidad manifestar el arte de representar 

las experiencias mediante el uso de la lengua, entendiendo que no se limita únicamente al uso de la lengua 

escrita, pues también están involucradas las demás formas de lengua (Oral, pictórica, escrita), que están 

presentes en los libros y en otros momentos en la tradición oral, como las leyendas, cuentos populares, 

canciones, mitos, juegos, que hacen referencia a la dimensión cultural de los infantes. Es así, que la literatura 

infantil va de la mano de la educación, puesto que la misma es el camino hacia la adquisición de 

conocimientos y a su vez es la manera más óptima de rescatar la herencia y el legado cultural de nuestros 

antepasados. 

La literatura infantil  es importante en el desarrollo de los hábitos lectores de los niños, según 

Zambrano (2013) radica en que incide de manera positiva en la formación integral de los infantes, ya que la 

misma abre paso al perfeccionamiento de las capacidades lectoras, identidad cultural y conocimiento de los 

mismos, permite ejercitar el pensamiento, abre la puerta hacia la creatividad, nutre a los infantes y los lleva 

hacia el goce de la belleza y placer que trae consigo el acto de leer, lo cual genera que los infantes puedan 

entender al mundo, su vida, y lo que les rodea. Igualmente, Morón (2010) menciona que la literatura infantil 

es necesaria e importante dentro del proceso lector de los infantes , ya que la misma les presenta conceptos, 

temas, ideas de alta relevancia que les ayudan a los infantes lectores a construir y pulir su pensamiento crítico 

y su capacidad de reflexión sobre la vida, la muerte, la amistad, el odio, el respeto, la autoestima, el miedo, el 

valor de las cosas... de manera clara , amena y sencilla, permitiéndoles un primer acercamiento a estas 

nociones básicas.  

Siguiendo esta línea, el autor también manifiesta que los niños y niñas que adquieren el hábito lector, 

son los que tienen preocupaciones, preguntas, inquietudes sobre el mundo en el que habitan, son niños 

extraordinariamente lúdicos y conscientes de lo que les rodea, son niños y niñas fuertes, tranquilos, maduros, 

con un apetito voraz por nuevos conocimientos, que piensan por sí solos y que buscan respuestas para todo. 

Por ello, la literatura infantil es vital en la vida de los niños, les permite crecer como personas, adquirir 

competencias, habilidades, valores, aptitudes y les abre paso hacia un mundo de cuestionamientos, reflexión 

y respeto por lo que les rodea. 

De la misma manera, Porras (2011) en su libro titulado “La literatura infantil, un mundo por 

descubrir” manifiesta que la literatura infantil es importante ya que mediante la misma los niños y niñas:  

 

• Valoran los aspectos positivos y negativos de los personajes de las diferentes obras literarias. 

• Aprenden la necesidad de cumplir con el deber que tiene cada uno de los seres humanos. 

• Conocen la vida, las costumbres, tradiciones de su país y aprenden a amarlo y respetarlo. 
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• Entienden que todas las personas son diferentes, y que cada una de ellas tiene una manera 

diferente de actuar. 

 

Continuando con los postulados, la Literatura Infantil debe guardar ciertas características y según 

Zambrano (2013) son las siguientes: 

 

• Sencilla, creadora y divertida: se debe adaptar a las necesidades y nivel de desarrollo intelectual, 

social y emocional de los niños. 

• Poética: debe ser disfrutada por el lector, se debe tener en cuenta, la voz, el tiempo, el ritmo y el 

arrullo. 

• De comunicación simbólica: se da mediante juegos como catalizador para fomentar el interés, los 

vínculos afectivos y el desarrollo ético. 

• Con un mensaje positivo: debe presentar de manera clara mensajes morales y éticos para que el 

niño y niña deje fluir su imaginación. 

• Acumulación de vocabulario: debe ser escrita con un amplio vocabulario, un lenguaje natural, 

preciso y claro acorde al nivel del lector para que comprenda la obra literaria. 

 

Es necesario comprender que la literatura infantil a más de jugar un papel clave en el desarrollo del 

niño, debe ser clara y precisa, basada en sus necesidades y gustos con la finalidad de despertar el interés y el 

amor por la lectura. Así mismo, es pertinente estar al tanto de cómo está clasificada la literatura infantil, con 

la finalidad de conocer más a fondo el tema en cuestión, según Nogales (2018) la literatura infantil está 

clasificada en:  

 

• Literatura ganada: es aquella donde las creaciones literarias que no fueron destinadas para la 

lectura de los niños, son empeladas en las instituciones educativas como ayuda en el proceso de 

aprendizaje de los niños. Por esta razón, es que adopta el nombre de literatura ganada ya que surge 

ante la apropiación de la misma por un público infantil adaptándola a sus necesidades. Esto aborda 

las canciones, romances, poesía, cuentos tradicionales, mitos, leyendas, etc.   

• Literatura creada: es aquella que está creada exclusivamente para un público infantil, todas estas 

creaciones han sido creadas pensando en las necesidades y los gustos de los niños. 

• Literatura instrumentalizada: es aquella que está presente en los libros y está dedicada más a 

fondo a la enseñanza de los niños y niñas, suele contar con numerosas colecciones y temas educativos. 
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Existe poca creatividad y su único objetivo en enseñar a los niños una serie de conocimientos en 

específico. 

 

Sin perder el hilo, es preciso esclarecer que la literatura infantil está compuesta de dos géneros 

literarios, de los cuales se derivan diferentes subclases y que  según Zambrano (2013) son los siguientes:  

 

 

 

 

Nota. En esta tabla se pueden observar los diferentes tipos que componen la literatura infantil. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de Zambrano (2013). 

 

En primera instancia, dentro de la literatura infantil está presente el género lírico que según Nogales 

(2018) es un género literario en el cual los autores escriben y a su vez trasmiten emociones, sensaciones, 

sentimientos que los mismos sienten a través del personaje, lugar u objeto  específico que se presenta en la 

narración. Cerrillo manifiesta que “La lírica infantil ha quedado reducida a determinados juegos infantiles, 

Tabla 1 Tipos de literatura infantil 
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que pueden ayudarnos no solo a que no se pierda esta tradición sino también a descifrar infinidad de 

elementos lingüísticos y literarios” (2000, p.12). De dicho género literario derivan las siguientes subclases: 

 

• Retahíla 

Las retahílas están presentes dentro del género lírico y según Figueroa (2019) son un conjunto de 

palabras o frases las cuales están cohesionadas unas con las otras, por lo general se presentan en hileras y su 

objetivo primordial es lúdico. En lo que respecta a la educación, las retahílas se emplean para el desarrollo del 

vocabulario y la competencia lectora. El autor también expresa que las retahílas pueden ser empleadas a 

manera de frases, rimas y versos los cuales se pueden cantar y ser ligados con la tradición oral y escrita de 

cada cultura o región. 

 

• Trabalenguas 

 Para Diaz y Suaña (2017) los trabalenguas se caracterizan por ser un conjunto de palabras de difícil 

pronunciación y de un sonido similar que deben ser leídas o recitadas de la manera más rápida posible sin 

ninguna equivocación. Es una forma de juego que como objetivo principal pretende fortalecer la 

pronunciación de las palabras en los niños y a su vez es una manera con la cual los niños pueden divertirse y 

entretenerse. 

 

• Rima 

La rima siempre ha estado inmersa en lo que respecta a la cultura y herencia popular de los pueblos, 

se ha trasmitido por generaciones por los ancestros de cada pueblo, y es por este motivo que su enseñanza y 

aprendizaje se convierten en momento óptimo y ameno. Por ello Coronado y Coronado (2017) expresan que 

la rima se trasforma en una actividad de carácter lúdica, que se goza puesto que los niños se distraen, juegan, 

ríen, pero también genera aprendizaje. 

 

• Poema 

Los poemas según Zambrano (2013) se pueden definir como obras que tienen la singularidad de ser 

escritas en forma de un verso, suelen ser cortos y tienen el objetivo de resaltar las emociones y los 

sentimientos que el autor quiere denotar, es común la implementación de frases, rimas y otras herramientas 

de la lengua.  

 

• Adivinanza 
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Las adivinanzas, al igual que las rimas siempre han estado inmersas en las tradiciones y la herencia 

popular de las personas desde antaño, han sido trasmitidas de generación en generación con pequeños 

cambios debido al tiempo, según Campos (2019) las adivinanzas pueden ser referenciadas como textos de 

carácter lúdico, puesto que mediante los mismos el niño intenta llegar a una respuesta en concreto. 

 

En segunda instancia, dentro de la literatura infantil se encuentra también el género narrativo, 

según Ramos (2018) se caracteriza por ser un modo de trasmisión de hechos reales, ficticios y momentos de 

la vida, donde participan de manera protagónica los personajes dentro de un ambiente y tiempo 

determinado, los hechos que son contados conllevan a generar intriga, suspenso y atrapa al lector en un 

mundo totalmente diferente al real. De dicho género derivan las siguientes sub clases: 

 

• Mito  

El mito siempre ha estado inmiscuido en la vida desde épocas de antaño, nuestros antepasados eran 

los encargados de trasmitir dichos mitos, para Pertiaga y Chiripua (2019) el mito es cultura debido a que el 

mismo expresa, trasmite y protege la identidad cultural de los pueblos, permitiendo a las personas conocer, 

mantener y pasar la historia de un pueblo de generación en generación. El mito es una conexión entre el ayer 

y el hoy. 

 

• Leyenda 

La leyenda es parte de los pueblos y nacionalidades y según Zambrano (2013) son narraciones que 

tienen una conexión inseparable con las tradiciones y el pensar de las personas de los pueblos puesto que 

mediante las leyendas los pueblos trasmiten hechos que han tenido trascendencia, recalcando que muchas 

leyendas son consideradas como un mito debido a que no ha existido forma alguna de probar la veracidad de 

los hechos narrados. 

 

• Fábula 

La Fábula según Zambrano (2013) se puede definir como una narración pequeña donde pueden 

intervenir personajes reales como también ficticios, dichos personajes pueden tomar el papel de un animal, 

persona, ser animado ajeno a la realidad, está escrita en verso y prosa y en la mayoría de los casos posee 

moralejas como lecciones de vida y mensajes positivos.  
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• Cuento  

Es necesario abordar mucho más a fondo esta subclase, ya que el cuento y su uso en el fomento de la 

compresión lectora es el pilar de la presente investigación. El cuento tiene un gran peso en los niños y niñas 

no solo dentro del ámbito educativo sino también en el ámbito social, ya que desde muy pequeños los cuentos 

han sido usados por los padres y maestros para entretener, trasmitir y enseñar momentos de la vida pasada, 

presente y como un acercamiento a lo que pudiera ser el futuro, según Anrango (2016) el cuento es una 

narración que tiene la peculiaridad de ser breve y concisa, se narran sucesos de carácter imaginario donde los 

personajes son fáciles de comprender y la historia gira en torno a un suceso único y que llama la atención del 

lector. Así mismo para Pertiaga y Chiripua (2019) el cuento es una forma muy útil de trasmitir ideas y hechos, 

cuya esencia es interpretada por un conjunto selecto de actores y con un argumento de carácter entendible, 

puede ser trasmitido de forma oral o escrita aunque por lo general desde mucho tiempo atrás, se trasmitió de 

manera oral de generación en generación, haciendo énfasis en que el cuento debe partir en base a un acto 

real, ficticio o a una mezcla de los dos. 

Zambrano (2013) sostiene que los cuentos son de gran ayuda para los niños ya que permiten que el 

niño conozca la realidad en la que está inmerso y aporta al mejoramiento de las habilidades y destrezas, es 

imperativo el uso de los cuentos para un niño que se le dificulta la lectura, ya que mediante una narración 

adecuada  se puede inspirar de manera tal que adquiera un gusto por la lectura; los cuentos cortos, de 

personajes sencillos y con una historia interesante captan la atención del niño facilitando una mejor 

compresión. Del mismo modo, Jiménez y Gordo (2014) afirman que los cuentos forman parte del crecimiento 

de todos los seres humanos desde épocas muy antiguas. Abren paso al poder crear personajes, fantasear, 

dejarse llevar por la imaginación, construir nuevos lugares y adentrase en los mismos. Permiten desarrollar y 

mejorar el lenguaje, las expresiones, enriquecen el habla y el alma, crean y refuerzan valores, fomentan el 

trabajo colaborativo y afianzan relaciones que llevan hacia un aprendizaje libre de prejuicios y de etiquetas, 

permiten interactuar, relacionar a la familia, generar juegos, exteriorizar habilidades y capacidades presentes 

dentro de uno mismo. 

Por otra parte, dentro de la subclase de cuento se puede encontrar una gran cantidad de tipos del 

mismo que según Anrango (2016) son los siguientes: 

 

• De nunca acabar 

• Cuentos sonoros 

• Cuentos de hadas 

• Cuentos de ficción  
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• Cuentos de desarrollo motriz 

• Cuentos ancestrales 

 

Sin embargo, en esta investigación únicamente se hará énfasis en los cuentos ancestrales que según  

Cayambe y Lumisaca (2016) son una narración de un suceso real o imaginario con pocos personajes, 

compuesto de introducción, nudo y desenlace, pero con la característica especial de que el mismo está 

encaminado a transmitir un mensaje de enseñanza de tradiciones, valores, costumbres y hechos que 

marcaron la  vida de nuestros antepasados. Acotando a lo antes mencionado, Anrango (2016) sostiene que 

dentro del Ecuador los cuentos  ancestrales prevalecen gracias a los adultos mayores de todas las 

comunidades del país, mediante al testimonio de su vida, sus experiencias y lo observado, como ceremonias, 

rituales, fiestas populares, acontecimientos que marcaron la vida de las comunidades que han prevalecido a 

lo largo de generaciones, sin embargo con el paso de los años las nuevas generaciones han ido perdiendo 

interés en lo propio. Según la autora el cuento ancestral es la prevalencia de todo lo antes mencionado, es un 

recurso encaminado al rescate de los pueblos, sus tradiciones, su identidad, su cultura, además el cuento 

ancestral es la llave que le permite a los niños abrir la puerta hacia el entendimiento y amor por lo propio. 

Por otra parte, existen claras diferencias entre cuento y cuento ancestral, Casanueva (1993) sostiene 

que son las siguientes: 

Tabla 2 Diferencia ente cuento y cuento ancestral 

Cuento Cuento ancestral 

• Suceso único  

• El personaje es importante 

• Actitud realista  

• Lenguaje establecido  

 

• Sucesión de episodios  

• El suceso es importante 

• Refleja lo maravilloso del  

mundo 

• Lenguaje autóctono del lugar 

Nota: En la siguiente tabla se puede observar la diferencia entre el cuento y el cuento ancestral. Fuente: 

Elaboración propia a partir de la diferencia entre cuento y cuento ancestral de Casanueva (1993). 

Pese a existir una relativa diferencia entre ambas partes, el cuento es considerado un recurso muy útil 

en la formación de los niños y niñas dentro y fuera del ámbito educativo. Al hablar de recursos en la 

formación es pertinente comprender su carácter didáctico, en este sentido, Pérez et al. (2013) manifiestan 

que un recurso didáctico se puede definir como cualquier material, elemento, objeto que se haya creado o 

tomado con la única finalidad de ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado; ya que 
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dichos recursos proporcionan información clave y relevante de manera organizada, despiertan el interés en el 

alumnado generando que el proceso de aprendizaje se genere de una manera mucho más dinámica y amena. 

Del mismo modo, es imperativo considerar el contexto actual en el que nos encontramos inmersos, la crisis 

sanitaria a conllevado a las masas a aislarse en sus domicilios ocasionado que el ambiente laboral y educativo 

cambie de manera drástica, el uso de recursos didácticos digitales ha ganado aún más peso en lo que va de la 

pandemia por el COVID-19 y según el Colectivo Educación y TIC (2014) el uso de las nuevas tecnologías 

aportan una cantidad inmensurable de recursos, técnicas y actividades que funcionan como mediadores entre 

la educación y el educando, beneficiando al aprendizaje de los niños en la era digital. 

Así mismo, al hablar de los recursos para fomentar la compresión lectora es oportuno considerar que 

según Cassany et al. (2014) los recursos para el fomento de la compresión lectora abarcan desde técnicas 

tradicionales y mecánicas (Lectura silenciosa y fragmentada entre silabas) hasta el uso de actividades lúdicas, 

todas ellas enfocadas en el desarrollo y el mejoramiento de las habilidades lectoras del estudiante. Además, 

los autores expresan que el uso de las siguientes técnicas y  actividades aportan al desarrollo lector. 

• Responder preguntas 

• Rellenas espacios 

• Descubrir a los personajes 

• Trasferir información  

• Marcar el texto 

• Búsqueda de información  

• Títulos y resúmenes  

 

Con respecto a lo antes mencionado, los autores manifiestan que elaborar preguntas, llenar espacios 

en blanco, realizar resúmenes, unir con líneas, marcar ideas en el texto y recomponer textos, son una manera 

de ayudar al proceso lector de los estudiantes ya que adquieren un alto grado de interés, concentración y 

compresión de los textos. Por ello, es pertinente emplear los cuentos ancestrales ecuatorianos en el 

fortalecimiento de la compresión lectora, ya que si bien son un recurso muy útil dentro del proceso educativo, 

permiten rescatar las costumbres y tradiciones de nuestro país, tal y como lo mencionan Cayambe y Lumisaca 

(2016)  al afirmar que el uso de este género literario no solo beneficia el proceso lector, pues también es un 

recurso  útil y valido para rescatar nuestra cultura, costumbres y tradiciones, que en la actualidad están 

siendo olvidadas. Desde esta perspectiva, los autores proponen que los cuentos ancestrales y su uso dentro de 

la educación de los niños, puede iniciar con un relato corto y con un número reducido de personajes, 
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presentado desde una escena que contenga una estructura dividida, es decir: principio, medio y fin, con la 

finalidad de que se genere un mayor entendimiento y conllevando al mejoramiento de la compresión lectora 

que según Hoyos y Gallego (2017) es un asunto difuso que se relaciona con el entendimiento de un grupo de 

palabras con un contexto determinado, así como la noción del poder sensorial emocional e intelectual en 

donde el lector cohesiona sus sentidos, emociones, conocimientos y sensaciones con la finalidad de entender 

un cuento.  

El protagonista de este proceso de compresión posteriormente enlazara las palabras con sus 

costumbres de tal modo que dichas palabras se cohesionen consigo mismo, pudiéndose evidenciar la relación 

entre texto, lector y contexto. Gámez y Medina (2016) destacan lo necesario de la compresión lectora, ya que 

la misma es parte fundamental dentro de todo proceso educativo, puesto que dicho proceso no solo 

corresponde a leer un texto y comprender el mismo, sino más bien corresponde a entender la realidad. El 

texto no es únicamente una agrupación de palabras, puede ser considerado un mundo nuevo, donde el lector 

se inmiscuye abriéndole paso a una compresión del mismo desde su experiencia.  

El Currículo Nacional del Ministerio de Educación (2016) describe la comprensión lectora como un 

proceso cognitivo en el que se encuentran varias operaciones mentales por las cuales cada lector edifica 

significados y da sentido al texto: “Leer es, entonces, percibir, y la intención de la educación es crear personas 

competentes de autorregular su proceso de comprensión de textos a ras del uso libre de numerosos recursos 

que faciliten el proceso lector” (pág. 320). Por lo tanto, es necesario repensar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la lectura, ya que el uso de recursos didácticos variados según el Ministerio de educación 

(2017) puede brindar el interés necesario para que los estudiantes puedan desarrollar una lectura crítica, 

dinámica y consciente, donde el estudiante puede abrirse camino hacia un mayor entendimiento de la 

realidad. Del mismo modo, dentro de la compresión lectora se encuentran inmersos lo niveles de compresión 

de la misma los cuales son: 

El primer nivel de compresión de textos conocido como literal, hace referencia a la compresión 

del texto en la que el lector tiene la capacidad de reconocer las frases y las ideas del mismo, según Cervantes 

et al. (2017) el nivel literal se basa en la reconstrucción del texto, donde el lector al dominar dicho nivel tiene 

la capacidad de identificar los elementos del texto que pueden ser: 

• De secuencias: detecta la secuencia de las acciones. 

• De ideas principales: la idea más significativa de un capítulo o de la narración.  

• De causa o efecto: detecta  sucesos o acciones. 



 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Olvera Zambrano Xavier Sebastian  Pág. 27 
  Pesantez Flores Andrés Mesías  

• Por comparación: detecta caracteres, tiempos y lugares. 

En lo que respecta al segundo nivel conocido como inferencial, hace alusión a la capacidad que 

tiene el lector para deducir, permitiéndole desarrollar su habilidad de recopilar información o plasmar 

conclusiones que no están inmersas en el texto. Acotando a esta postura, Cervantes et al. (2017) mencionan 

que el nivel inferencial no se trata únicamente de la compresión de un texto, sino más bien en este nivel se va 

mucho más allá, ya que el lector agrega nueva información, relaciona el texto con experiencias posteriores, 

genera hipótesis y juicios de valor con la finalidad de crear conclusiones, enmarcando que en este nivel se 

pueden desarrollar las siguientes operaciones: 

• Deducir detalles adicionales que no están en el texto. 

• Deducir ideas principales, no presentes en el texto explícitamente. 

• Deducir aspectos que pudieron o no ocurrir en el texto en el caso de que este hubiera    terminado de 

otra forma. 

• Pronosticar hechos en base a la lectura.  

• Descifrar el lenguaje del texto, para deducir la importancia literal de un texto. 

El nivel crítico es el último nivel, aquí el lector es competente para generar una postura diferente a 

la del texto. Al respecto, Cervantes et al. (2017) sostienen que este último nivel es uno de los más importantes 

ya que el lector es capaz de generar juicios acerca de un texto determinado tan solo con leerlo, dicho nivel es 

evolutivo ya que el mismo se desarrolla conforme el lector crece, su capacidad crítica incrementa y sus juicos 

de valor son mucho más precisos, dichos juicios pueden ser: 

• De adecuación y validez 

• De realidad o fantasía   

• De rechazo o aceptación  

• De apropiación   

Finalmente, es puntual conocer las habilidades necesarias para que se desarrolle la compresión 

lectora en sus tres niveles, ya que al ser un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje es 

necesario potenciar el desarrollo de dichas habilidades, según Hoyos y Gallego (2017) son las siguientes:  
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Tabla 3 Categorías de la compresión lectora 

 

Habilidad rastreo de la información 

 

 

Habilidad análisis de la información 

 

Indicadores 

  

Indicadores 

 

• Lectura del texto de manera detallada  

• Tiempo de lectura 

• Localización rápida de datos, ideas y tema.  

• Reconocimiento de la macro estructura y 

superestructura de los textos.  

• Reconocimiento de los personajes 

principales y el lugar donde se desarrolla la 

trama 

 

 

 

 

• Realización de predicciones e hipótesis.  

• Realización de inferencias.  

• Recuperación de datos y activación de 

conocimientos previos.  

• Interpretación del significado de palabras 

dentro del texto.  

• Resumen y sentido global del texto.  

 

• Reflexión 

• Evaluación del contenido.  

• Critica del contenido  

• Emitir juicios de valor  

Nota. En la presente tabla se pueden evidenciar las habilidades de compresión lectora con sus respectivos 

indicadores, mismos que serán utilizados en el desarrollo de la presente investigación. Fuente: Elaboración 

propia a partir de las categorías de la compresión lectora de Hoyos y Gallego (2017). 
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Capítulo 2 

Marco metodológico 

 

Dentro de cada investigación es necesario adoptar un tipo de paradigma y mantenerse dentro del 

margen de lo que este dictamina. Ramos (2015) menciona que dentro este campo “Cuando el investigador se 

encuentra en la etapa inicial de la formulación de un proyecto de investigación es indispensable el conocer y 

posicionarse en un determinado paradigma que guíe el proceso investigativo” (p.10). Tomando en cuenta esto 

la dirección o rumbo que tomemos como investigadores, se guía en función de la selección de un paradigma. 

 Se emplea dentro de nuestro trabajo un paradigma sociocrítico ya que este se acopla a una 

concepción crítica, considerando como punto de partida el estudio de una realidad a través de una 

observación, se toma en cuenta las acciones y propósitos de los actores sociales y los logros que se alcanzan. 

“Desde este paradigma es fundamental que los participantes, al incorporarse activamente en el proceso de 

investigación tomen el control de su futuro” (Hernández, 2019, p.63). Se entiende entonces, que el presente 

paradigma permite acercarse a la realidad mediante las prácticas preprofesionales, en conjunto con la 

interacción con los estudiantes de séptimo año de educación general básica de la Unidad Educativa SAYAUSÍ 

que en este caso son los sujetos de estudio en el proceso de investigación. 

La investigación se estructura en función de un enfoque cualitativo, esto se debe a que los 

instrumentos de recolección de datos respaldan este enfoque. Se asegura un ajuste entre los datos y lo que 

realmente la gente hace y dice. Dentro de la investigación entonces, se pretende conocer de mejor manera el 

contexto, entorno y manera de accionar del sujeto a investigar en este caso el alumnado del séptimo grado 

paralelo “A”. 

 Quecedo y Castaño (2003) estipulan que, observando a las personas, escuchándolas hablar sobre 

aspectos cotidianos y observando los documentos que los mismos producen, el investigador cualitativo se 

puede abrir camino hacia la obtención de un conocimiento directo el cual no ha sido filtrado por conceptos, 

significados y escalas clasificatorias. Esto nos permite entonces contemplar y filtrar información veraz y a su 

vez interactuar en el medio y contexto en el que los sujetos de estudio se desenvuelven en su vida académica 

dentro de la institución. 

La investigación se desarrolla en el área de Lengua y Literatura del séptimo año de EGB paralelo “A” 

en su jordana matutina en la Unidad educativa SAYAUSÍ de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, en lo 
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que corresponde a los periodos 2020-2021. El diagnóstico y  la propuesta de la investigación se ejecutan en 

dos etapas las cuales corresponden al octavo y noveno ciclo.  

• Etapa Nº 1. Diagnóstico (correspondiente al periodo 2020). Se trabajó con 20 estudiantes y la 

docente encargada del 7mo año de educación básica paralelo “A”, donde se detectó una oportunidad 

para mejorar y se desarrolló  la fundamentación teórica del proyecto en base a las unidades de análisis 

(Compresión lectora y cuentos ancestrales) con la finalidad de darle un sustento y mayor 

validez al mismo. 

• Etapa Nº 2. Desarrollo, construcción y aplicación de la propuesta (correspondiente al periodo 2020-

2021). Se trabajó con 20 estudiantes y la docente encargada. Dentro de esta etapa se trabajó en el 

desarrollo, construcción y aplicación de la propuesta y  posterior a ello la socialización del proyecto de 

investigación.  

 

Método de recolección y análisis de información 

 

Considerando que en un proceso de investigación es pertinente recolectar datos e información, se 

debe seleccionar métodos y análisis de información relacionados. Dentro del paradigma sociocrítico, se 

maneja el método de investigación acción participativa (IAP) este enfoque de investigación, plantea a cada 

uno de los actores académicos como sujetos activos e interactivos con los investigadores, teniendo en cuenta 

que los investigadores son los que plantean el cambio generando una investigación integrada encargándose 

de transformar esa realidad educativa. Según Bacher (2017) la investigación-acción abre paso hacia maneras 

más gratificantes de conocer y explicar las realidades, es una herramienta que sirve cambiar las realidades y 

busca obtener resultados verosímiles y útiles que conlleven al mejoramiento de las situaciones colectivas. 

Del mismo modo, al hablar de la investigacion-accion (IAP) colmenares (2012) sotiene que dentro de 

dicha investigacion estan presentes tres fases de investigación las cuales son: 

• Fase 1: revelar la temática. 

• Fase 2: construcción del Plan de Acción  

• Fase 3: Realización del Plan de Acción. 

Para comprender de mejor manera a que se apegan cada una de estas fases, se explican a 

continuación, en función del contexto académico y considerando los fines investigativos, de la siguiente 

manera: 
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Primera fase, se deberá identificar y definir el problema de investigación, en este caso, el 

fortalecimiento de la compresión lectora en los estudiantes dentro del aula de clases. Para esta fase se toma 

en cuenta la observación participante realizada durante las clases del Séptimo Año de EGB paralelo “A” en el 

año lectivo 2020-2021. Diagnosticar la necesidad de fomentar la comprensión lectora, particularidad que se 

reflejó también en la entrevista aplicada a la docente y a los estudiantes, y permitió determinar el problema 

de investigación.  

Segunda fase, aquí se elaborará el plan de acción. Se plantean las acciones y pasos a seguir 

empleando, técnicas y herramientas para la obtención de información para el análisis y generar una solución 

del problema a través de: entrevistas, una guía de observación, análisis documental, etc. Es decir, se realizará 

un contraste de la información obtenida, a través de los instrumentos de recolección de datos, posterior a esto 

podremos realizar un análisis y reflexión del objeto de estudio. También se desarrolla la triangulación de la 

información para poder sustentar y respaldar teóricamente la investigación, ya que se evidenciarán aciertos y 

desaciertos en la práctica docente, de tal manera que nos permita plantear una solución a la problemática 

identificada, que genere apoyo a las necesidades académicas de los educandos y facilitar la labor docente 

dentro del contexto educativo. 

Tercera fase, se ven involucrados los estudiantes como sujetos de estudio para proponer, diseñar y 

aplicar una guía de actividades. Tomando en cuenta los cuentos ancestrales del Ecuador, considerando la 

información de la guía de observación, la entrevista aplicada a la docente titular, los test diagnósticos 

(TERA), el análisis documental y la guía de actividades en Lengua y Literatura, que se ha desarrollado en el 

presente lectivo debido a la emergencia sanitaria y a la manera en cómo se está manejando el contexto 

académico de manera general. De tal manera, que al concluir nos permita desarrollar una fase de evaluación 

de la propuesta, con el fin de fortalecer la comprensión lectora a través de los cuentos ancestrales del 

Ecuador. 

Tabla 4 Fases de la investigación por etapas 

  Fase Etapa  

Diagnostico Detección de la oportunidad para mejorar  1 

 

Plan de acción  

(1) Aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos  

(2) Análisis y reflexión de los datos  

 

1-2 



 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Olvera Zambrano Xavier Sebastian  Pág. 32 
  Pesantez Flores Andrés Mesías  

Desarrollo, construcción 

y aplicación  

 

Aplicación  y socialización de la propuesta  

2 

Nota. En la siguiente tabla se pueden evidenciar las fases de la investigación divididas por etapas. Fuente: 

Elaboración propia (2021). 

 

Al estar ya establecidas las fases de la investigación y las etapas en las que se desarrollan, se abre paso 

a la detección de las unidades de análisis sobre la compresión lectora y los cuentos ancestrales, cada una con 

sus respectivas categorías y subcategorías con la finalidad de facilitar el desarrollo, construcción y análisis de 

la información adquirida a partir de las técnicas e instrumentos de recolección de datos de la investigación. 

Tabla 5 Unidades de análisis para la delimitación de la investigación 

Unidad  categoría Subcategoría  

 

Compresión 

lectora  

 

 

Percepción  de la compresión 

lectora  

 
1) Conceptos teóricos  

2) Concepciones curriculares sobre la 

compresión lectora 

3) Rol de la compresión lectora en el aula de 

clase 

4) Niveles de compresión lectora  

5) Fomento de la compresión lectura dentro 

del aula de clase  

6) Actividades para desarrollar la compresión 

lectora en sus tres niveles 

 

 

Importancia de la compresión 

lectora en el proceso lector 

 

 

Cuentos 

ancestrales 

 

 

 

Percepción  de cuentos ancestrales  

 

 

1) Conceptos teóricos  

2) Rol del cuento ancestral en el proceso lector  

3) Rol de los cuentos ancestrales dentro del 

aula de clase 

4) Los cuentos ancestrales adecuados para el 

desarrollo de la compresión lectora 

5) Rescate del legado cultural de los 

ecuatorianos  

 

Importancia de los cuentos 

ancestrales en el desarrollo de la 

compresión lectora  
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Nota. En la siguiente tabla se pueden evidenciar las unidades de análisis encaminadas a la delimitación  de 

la investigación. Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Técnicas de recolección y análisis de la información 

 

Las técnicas que emplearemos para la recolección de información son: la entrevista, la observación 

participante, la encuesta, el test y el análisis documental, que a continuación se detallan. 

Al hablar de recolección de datos, es preciso delimitar cual es la adecuada para el enfoque de nuestra 

investigación. En este caso dentro de las técnicas de recolección de información está la entrevista que, según 

Alonso et al. (2017) es un herramienta que ayuda al investigador a detectar los aspectos más utiles y de mayor 

peso de un acontecimiento determinado, donde dicha información le servira a manera de insumo para plantear 

el trabajo que se tendrá que realizar a futuro.  

Por lo que esta técnica requiere de personas hábiles en el tema que se pretende estudiar, deben poseer 

soltura para responder de manera clara las preguntas propuestas por el entrevistador. En concordancia con los 

autores que anteriormente se mencionan, se considera oportuno y viable aplicar la entrevista en este caso a la 

docente del séptimo grado de EGB paralelo “A” de la Unidad Educativa SAYAUSÍ. 

Es oportuno recalcar que dentro de la entrevista existen tres tipos que a continuación se exponen: la 

entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada o focalizada y la entrevista no estructurada. En nuestro 

caso empleamos una entrevista semiestructurada, debido a que en las entrevistas estructuradas los 

entrevistados no tienen mucha libertad de expresar su opinión, a continuación, se expresa con claridad. 

 En las entrevistas no estructuradas, los entrevistadores no suelen tener preguntas preparadas 

con anterioridad (…) En una entrevista semiestructurada, los entrevistados tienen más libertad para 

contestar a las preguntas. Y las preguntas son preparadas con anterioridad (Zhang, 2020, p.35). 

Se aplicará un estilo de entrevista semiestructurada, debido a que nosotros podemos anticipar 

preguntas enfocadas a la información que se pretende obtener del tema a investigar.  Además, la entrevistada 

en este caso la docente del séptimo grado de EGB paralelo “A” podrá expresarse de forma  adecuada al contestar 

las preguntas de manera autónoma y con criterio propio ante la comprensión lectora. 

Por otro lado, dentro de las técnicas de recolección de datos e información es necesario realizar la 

encuesta dentro de nuestra investigación. Kuznik et al. (2010) proponen que la encuesta es una herramienta 
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de carácter esencial para el estudio de las interacciones sociales, permite conocer opiniones de las personas con 

más presición. Esto permite al investigador conocer comportamientos, ideas, actitudes de un grupo. La misma 

será aplicada a los alumnos del séptimo grado de EGB paralelo “A” con la finalidad de saber a qué tipo de 

lectura va enfocado el hábito lector de los niños.  

En este proceso de investigación, se realizará una observación participante que según Zhang (2020) 

también es conocida como activa y es de gran utilidad, ya que le permite al investigador involucrase de manera 

activa con un grupo de personas, participando con dicho grupo en sus actividades del día a día. Su propósito es 

conseguir información y pretende indentificar las formas de relaciónes, interacción, modos de organización, 

etc. Como investigadores, nos identificamos con la conceptualización de Zhang al referirse a una observación 

participante, debido a que nosotros realizamos las prácticas preprofesionales en la institución educativa con 

esta perspectiva.  

De igual manera, se aplicará el test para poder determinar el nivel de comprensión lectora que tienen 

los educandos en sus tres niveles (literal, inferencial y crítico), de tal manera que podamos orientar el proceso 

a la construcción de una propuesta eficiente. 

A partir de los siete-ocho años, esta prueba incorpora la evaluación de competencias curriculares 

relacionadas con el lenguaje (lectura y escritura) y con las matemáticas (cálculo, seriaciones y resolución 

de problemas), y se realizan por el propio participante de manera colectiva (Rivas, González, y Delgado, 

2020). 

Comprendiendo entonces, lo que abarca esta técnica y su finalidad, nosotros lo emplearemos en el área 

de la lectura que está dentro de nuestro campo investigativo. El Test de Evaluación de Rendimiento Académico 

que de ahora en adelante se la interpretara con las siguientes siglas (TERA), es el ideal para recolectar 

información puntual teniendo como muestra aplicable al séptimo de EGB paralelo “A”. 
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Instrumentos de recolección y análisis de la información 

 

En esta investigación que se caracteriza por mantener un enfoque cualitativo, se aplicarán los siguientes 

instrumentos de recolección de información, relacionados con las técnicas de recolección anteriormente 

planteadas. 

• Cuestionario  

Para la encuesta empleada en la presente investigaión, el instrumento que le corresponde es el 

cuestionario. (Ver anexo A) 

El objetivo de un cuestionario es recabar o recolectar información, teniendo en cuenta cada una 

de las variables. No obstante, antes de escribir las preguntas que estructuran el cuestionario, es 

necesario estar al tanto de la muestra a la cual va dirigida (nivel cultural, edad, estado de salud, etc.), 

también es pertinente conocer el sistema por el que se va a emplear, ya que serán estos semblantes los 

que determinarán el lenguaje empleado, el número de preguntas y el formato de las respuestas (García, 

Alfaro, Hernández, y Molina, 2006, p.232). 

En concordancia con lo que García, Alfaro, Hernández y Molina mencionan podemos decir que el 

cuestionario es un valido aporte para la correcta estructuración de una encuesta eficaz. 

• Guion de la entrevista 

El instrumento para el desarrollo eficaz de una entrevista semiestructurada, le corresponde a un guion 

de preguntas (Ver anexo B) el cual, según Guerrero, De Oliva y Ojeda (2017), implica comprender que  “La 

entrevista semiestructurada incluye un guion donde el orden puede ser aleatorio dependiendo del diálogo, 

puede enfatizar en alguna y puede agregar más preguntas”. De igual manera Moscoso y Díaz (2018), enfatizan 

en que “Al desarrollar las preguntas de las cuales esta estructurada la entrevista, se recomienda elaborar un 

guión considerando de manera global el tema , objetivos y  sus conceptos desde una mirada participante”. 

Contrastando los aportes de los autores antes mencionados, podemos concluir que el desarrollo y aplicación 

de un guión en la elaboración de una entrevista semiestructurada es pertinente. Con la finalidad de  

mantenernos enfocados y guiados hácia el tema en  general, permitiendo obtener la información de manera 

eficas y organizada. 
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• Ficha de análisis documental  

Con la ficha o matriz de análisis documental, pretendemos obtener datos e información de forma 

organizada. En nuestra investigación emplearemos los documentos institucionales, a nivel micro curricular se 

tomará en cuenta el cronograma semanal de Lengua y Literatura y a nivel macro curricular el Currículo 

Nacional (2016) con respecto a la literatura escrita. Hay que considerar que elaborar estas fichas o matrices 

permitirá revisar y contrastar fuentes de información, que se enfoquen en los puntos más relevantes de nuestra 

investigación. 

• Guía de observación 

Es otro de los instrumentos a considerar para la obtención de datos específicos en nuestra investigación 

(Ver anexo C) ya que, según Campos y Lule (2012) permite situarse de una manera sistemática en el objeto 

de estudio que para nosotros como investigadores es importante, nos permite realizar una valoración 

cualitativa del fenómeno de estudio, además de ser un instrumento de recolección y obtención de datos del 

objeto de estudio.  

• Matriz de triangulación  de datos  

Para el análisis de la información adquirida a partir de los instrumentos de colección de datos, se 

elaboró una matriz de triangulación de datos. Dicha matriz facilito la comparación de información relevante 

obtenida de la encuesta dirigida a los estudiantes, la encuesta a la docente titular del séptimo año de 

educación básica paralelo “A”, la matriz de análisis documental, la guía de observación y los test diagnósticos 

aplicados a los estudiantes.  
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Capítulo 3 

Análisis e interpretación de datos  

 

En el presente capitulo, se evidencian el análisis e interpretación de  los datos obtenidos a ras de  la 

encuesta, la entrevista, análisis documental, guía de observación y  los test aplicados a los estudiantes del 

7mo año de E.B. paralelo “A” de la Unidad Educativa del Milenio SAYAUSÍ. Es importante recalcar que, para 

el desarrollo del análisis de información de los instrumentos se utilizaron tablas y gráficos de interpretación y 

descripción de cada uno de los instrumentos empleados. 

 Encuesta dirigida a los estudiantes del séptimo año “A” de la Unidad Educativa SAYAUSÍ 

 

Tabla 6 Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

Objetivo de la encuesta 

 

 

 

Conocer los intereses de los estudiantes de séptimo año de educación básica de la 

unidad educativa SAYAUSÍ paralelo “A” referente al área de Lengua y literatura 

más específicamente en lo que respecta a la compresión lectora y su vínculo con 

los cuentos ancestrales ecuatorianos. 

Unidad de análisis         Categoría      Encuesta aplicada a los estudiantes participantes  

  

 

 

 

 

 

 

Compresión lectora  

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de la 

compresión lectora 

(Gustos lectores) 

 

La encuesta se aplicó a 20 estudiantes del aula de clase, 

donde el 60% respondieron que casi nunca leen ningún 

tipo de texto,  lo que muestra que los estudiantes no 

poseen hábitos lectores en sus hogares. Del mismo modo 

el 60% respondieron que no poseen libros en sus hogares. 

 

 

Fomento de la 

lectura  

 

Los estudiantes en la encuesta manifestaron que si 

tuvieran que elegir que leer un 80% se inclinarían por 

textos cortos, como son los comics y textos que poseen 

gráficos e ilustraciones. 
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En la encuesta el 100% de los estudiantes respondieron 

que  si los textos desaparecerían les diera completamente 

igual, lo que evidencia que existe un escaso interés  por la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentos ancestrales  

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de los 

cuentos ancestrales  

 

 

 

Al realizar la encuesta solo un estudiante lo que equivale 

al 5%  respondió que se inclinaría por la lectura de los 

cuentos ancestrales lo que muestra un total 

desconocimiento de los mismos por parte de los 

estudiantes participantes.  

 

El 65 % de los estudiantes manifestaron que si les 

regalarían un cuento ancestral no lo leerían, mientras que 

solo el 35% manifestaron que posiblemente lo leerían, lo 

que muestra poco interés por esta clase de lecturas. 

 

 

Aplicación de los 

cuentos ancestrales  

en el aula  

 

 

El 70% de los estudiantes respondieron que estarían más 

abiertos a la lectura de textos ancestrales del Ecuador si se 

utilizarían actividades divertidas. 

Nota. En la siguiente tabla se puede ver la información obtenida en base a las unidades de análisis 

propuestas para la delimitación de la investigación. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Entrevista  dirigida a la docente encargada del séptimo año “A” de la Unidad Educativa 

SAYAUSÍ 

 

Tabla 7 Entrevista dirigida a la docente titular 

 

Objetivo de la entrevista  

Conocer la perspectiva y opinión de la docente a cargo del aula de séptimo año 

de educación básica  paralelo “A” de la unidad educativa del milenio SAYAUSÍ 

de la ciudad de cuenca referente a la compresión lectora y el uso de los cuentos 

ancestrales del ecuador en el fortalecimiento de la misma. 
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Unidad de análisis         Categoría  Entrevista 

  

 

Compresión lectora  

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de la 

compresión 

lectora 

 

 

La docente conoce muy ampliamente el tema de la 

compresión lectora, menciona que debe existir 

compresión lectora en el trascurso de toda la vida escolar 

de los estudiantes ya que es un eje para los demás 

aprendizajes y alude que un niño que no posee 

habilidades lectoras va tener inconvenientes en el 

trascurso de su proceso formativo. 

Así mismo indica que es deber de los profesor introducir a 

los estudiantes en el mundo de la lectura ya que un niño 

lector es un niño con amplias posibilidades de ser exitoso  

en su proceso educativo. 

 

 

Importancia de  

la compresión 

lectora  

 

La docente manifiesta que no se da la importancia 

necesaria a la compresión lectora dentro de las 

instituciones educativas,  existe una gran cantidad de 

docentes que no trabajan el tema de manera correcta y 

esto repercute en el  desarrollo de los estudiantes. Así 

mismo habla de la importancia de crear actividades y 

crear espacios lúdicos y  divertidos para llamar el interés 

de los estudiantes, ya que es necesario conocer los gustos 

y opiniones de los estudiantes para poder trabajar el tema 

y así no volver las clases tediosas puesto que un niño 

pierde el interés muy fácilmente. 

La docente manifiesta que con la creación de actividades 

lúdicas el niño tiende a prestar más atención y esto 

beneficia al docente, ya que puede llegar a los estudiantes 

y así generar que el tema de la compresión lectora se 

cumpla en sus tres niveles. Del mismo modo, menciona 

que no es necesario dar clases explícitamente sobre la 

compresión lectora ya que la misma está presente en 
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todas las materias, en la lectura de un texto, un párrafo, 

un cuento, una rima etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentos ancestrales  

 

 

 

 

 

Perspectiva de los 

cuentos 

ancestrales  

 

 

 

La docente tiene una noción muy buena de lo que 

respecta a los cuentos ancestrales del ecuador, menciona 

que los cuentos propios del ecuador son muy interesantes 

y hablan de las tradiciones, culturas, y momentos que se 

suscitaron dentro de nuestro Ecuador. Del mismo modo, 

la docente habla de lo basta que es la historia y tradición 

del Ecuador y que poseerlas en un libro, en un relato, en 

un cuento, es de gran suerte para los ecuatorianos, porque 

conocer la historia, los mitos, las leyendas de un pueblo 

con tan solo leer un texto es de personas afortunadas. 

 

Importancia de la 

aplicación de los 

cuentos 

ancestrales en la 

compresión 

lectora  

 

La docente menciona que un cuento ancestral puede ser 

de gran ayuda en lo que respecta a compresión lectora,  ya 

que los mismos son divertidos, hablan de los momentos 

icónicos de los pueblos ecuatorianos y usarlos en las aulas 

ocasionaría que los estudiantes despierten su interés en la 

lectura. Sin embargo, la docente menciona que para que 

los cuentos ancestrales del ecuador funcionen como un 

método para desarrollar compresión lectora los mismos 

deben ser cortos y las actividades consecuentes lúdicas. 

Nota. En la siguiente tabla se puede observar la información obtenida en base a las unidades de análisis. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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 Matriz de análisis documental  

 

Tabla 8 Matriz de análisis documental 

 

Objetivo  

 

 

Revelar la concepción de la compresión lectora y los cuentos ancestrales en los documentos 

legales de la república del Ecuador  y en los documentos institucionales de la unidad 

educativa del milenio SAYUASI. 

 

Unidad de 

análisis  

 

Categoría 

  

 

Documento a 

revisar  

 

                                     Concepción  

 

 

Compresión 

lectora  

 

 

 

 Perspectivas 

de la 

compresión 

lectora 

(Lectura) 

 

 

 

CURRÍCULO 

NACIONAL  

(2016)  

 

 

 

 

 

 

“La lectura se concibe como un proceso cognitivo de gran 

complejidad en el que intervienen numerosas operaciones 

mentales y por medio del cual, cada lector construye 

significados y da sentido al texto. Leer es, entonces, 

comprender, y el propósito de la educación es formar 

personas capaces de autorregular su proceso de 

comprensión de textos mediante el uso discriminado y 

autónomo de diversas estrategias de lectura” 

 

“La comprensión lectora es un proceso cognitivo en el que 

están presentes muchas operaciones mentales por las 

cuales cada lector edifica significados y da sentido al texto: 

“Leer es, entonces, percibir, y la intención de la educación 

es crear personas competentes de autorregular su proceso 

de comprensión de textos a ras del uso libre de numerosos 

recursos que faciliten el proceso lector” (pág. 320). 
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PCI (2018)  

 

 

 

 

 

“Estamos enfocados a trabajar con la diversidad de 

estudiantes, tomando en consideración el contexto social y 

cultural, su situación geográfica, étnica, su característica 

lingüística, etc. que influyen en su aprendizaje, Nuestra 

labor es mejorar en el área de Lengua y Literatura sobre 

todo en la comprensión de textos ya que los estudiantes no 

tienen hábitos de lectura” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia 

de la 

compresión 

lectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO 

NACIONAL  

(2016)  

 

 

 

 

 

 

“Es importante destacar el papel fundamental que juega la 

lectura en el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes; por ello, las programaciones didácticas de 

todas las áreas incluirán actividades y tareas para el 

desarrollo de la competencia lectora” 

 

“Se fomentará una metodología centrada en la actividad y 

participación de los estudiantes que favorezca el 

pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura 

y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 

expresión” 

 

 

 

 

 

 

PCI (2018)  

 

“La metodología se centra en la actividad y participación de 

los estudiantes que favorecen el pensamiento racional y 

crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 

el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como 

las diferentes posibilidades de expresión” 

 

“Es importante destacar el papel fundamental que juega la 

lectura en el desarrollo de las capacidades de los 
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estudiantes; por ello, las programaciones didácticas del 

área, incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 

competencia lectora”  

 

 

 

 

 

 

MINEDUC 

(2016)  

 

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A. Es 

importante disponer para la Educación General Básica 

Preparatoria, Elemental y Media se destinen al menos 

treinta (30) minutos diarios a la lectura libre de textos 

relacionados con todas y cada una de las áreas de 

conocimiento propuestas en el currículo, o a la lectura 

recreativa, en el contexto de la actividad escolar cotidiana. 

 

 

 

Cuentos 

ancestrales  

 

 

 

 

Perspectiva de 

los cuentos 

ancestrales 

 

 

 

Importancia 

de los cuentos 

ancestrales  

    (Rol)  

 

 

 CURRÍCULO 

(2016)  

 

 

 

 

CURRÍCULO 

(2016)  

 

 

 

 

 

“Instalar en la escuela una práctica de lectura que forme 

usuarios competentes de la cultura lectora, supone 

garantizar a los estudiantes la disponibilidad de materiales 

de lectura variados y de calidad, y la participación en 

situaciones de lectura que la justifiquen y le den sentido” 

 

Es imprescindible la presencia de una biblioteca o de 

rincones de lectura con libros de todo tipo, revistas, 

suplementos, fascículos, archivos de noticias, colecciones 

de cuentos, adivinanzas, etc. La organización de la 

biblioteca de aula es un interesante primer proyecto que 

acerca a los niños a los objetos de la cultura lectora y 

escrita” 
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PCI (2018)  

 

ECA.2.3.11. Recopilar información sobre algunas 

características relevantes de personajes de cuentos 

tradicionales, mitos y leyendas de las distintas 

nacionalidades del Ecuador.  

 

Escuchar diversos géneros literarios (cuentos) 

(privilegiando textos ecuatorianos), para desarrollar 

preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la 

lectura (Ref.LL.2.5.2.)  

 

Conocer la información sobre algunas características 

relevantes de personajes de cuentos tradicionales, mitos y 

leyendas de las distintas nacionalidades del Ecuador. (Ref. 

ECA.2.3.11)  

 

 

Guía docente 

que remplaza al 

(PUD) 

 

LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto 

mediante la aplicación de estrategias de comprensión auto 

seleccionadas, de acuerdo al propósito de lectura y a 

dificultades identificadas. 

 

 

Nota. En la siguiente tabla se pueden observarlas concepciones de compresión lectora y cuentos 

ancestrales dentro de los documentos legales e institucionales. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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 Guía de observación  

 

Tabla 9 Guía de observación empleada en el aula de clase 

 

Objetivo  

 

Caracterizar la compresión lectora y los cuentos ancestrales entre los estudiantes del 

séptimo año de educación básica paralelo “A” de la unidad educativa SAYAUSÍ. 

 

Unidad de análisis  

 

  

Compresión lectora 

 

Categoría  

 

 

Subcategoría  

 

Observaciones dentro del aula 

 

 

Perspectiva  de 

la compresión 

lectora  

 

 

 

 

 

 

-Rol de la compresión lectora 

en el aula de clase 

           

 

 

Durante el trascurso de las practicas preprofesionales se 

pudo observar que dentro del aula de clase la lectura y 

posterior  compresión de los textos juega un papel clave 

en el aprendizaje de los  estudiantes, ya que se pudo 

observar que para la realización de todas las actividades 

no únicamente del área de lengua y literatura se genera 

una lectura y socialización de los temas a tratar. 

 

 

-Fomento de la compresión 

lectura dentro del aula de 

clase  

 

 

Se pudo observar que la docente encargada del séptimo 

año de educación básica fomenta la lectura en los niños, 

dedica una hora diaria para que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades lectoras, así mismo se 

puedo observar que la docente intenta abarcar en cada 

lectura al menos dos delos tres niveles de compresión 

lectora, sin embargo los estudiantes se muestran 

desinteresados y no participan en el trascurso de las 

horas clase cuando de leer se trata. 
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-Actividades para desarrollar 

la compresión lectora en sus 

tres niveles. 

 

Se pudo observar que la docente emplea una serie de 

actividades para que los estudiantes trabajen la lectura 

dentro y fuera de las horas clase, la misma emplea 

cuadros, organizadores, ilustraciones y  juegos para 

desarrollar la compresión lectora en los estudiantes, sin 

embargo como lo mencionamos anteriormente los 

estudiantes muestran un total desinterés generando que 

no exista una participación total dentro del aula de clase 

lo que ocasionó preocupación y malestar a la docente 

titular del séptimo de básica. 

 

Unidad de análisis

  

 

Cuentos ancestrales  

 

Categoría  

 

Subcategoría  

 

Observaciones dentro del aula 

 

Perspectiva  de 

los cuentos 

ancestrales  

 

 

 

 

 

-Rol del cuento ancestral en el 

proceso lector  

 

 

Se pudo observar que pese a los esfuerzos de la docente 

en lo que se refiere al fomento de la compresión lectora 

no se usan los cuentos ancestrales ecuatorianos dentro 

del aula de clase, únicamente se usan los cuentos 

propuestos en los libros de texto que proporciona el 

gobierno, donde los cuentos que se plasman ahí son 

largos y difíciles de entender. 

 

-Importancia de los cuentos 

ancestrales dentro del aula de 

clase 

 

 

 Se pudo observar la gran importancia que la docente les 

da a los cuentos propuestos en los libros de texto que 

entrega el gobierno, sin embargo en lo que se refiere a 

cuentos ancestrales del Ecuador no se los usa dentro del 

aula de clase. 
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-Los cuentos ancestrales 

adecuados para el desarrollo 

de 

 la compresión lectora 

 

 

Al observar que los cuentos ancestrales no se usan en la 

educación, existe un desconocimiento de los cuentos más 

adecuados para el desarrollo de la compresión lectora en 

los estudiantes de dicho nivel. 

 

-Rescate del legado cultural de  

los ecuatorianos 

 

 

Al ser los cuentos ancestrales ecuatorianos una manera 

directa de conocer y hacer prevalecer la historia, 

tradiciones y costumbres de los pueblos de antaño son 

un elemento clave en la educación de los estudiantes, sin 

embargo se pudo observar que no se hace uso en el 

proceso de formación de los estudiantes. 

Nota. En la siguiente tabla se puede observar la información obtenida mediante a la guía de observación 

empleada en el séptimo “A”. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Diagnóstico  de comprensión lectora  

 

Test de comprensión lectora a nivel Literal 

 

El presente test creado por Foros Ecuador (2019) fue empleado como primer instrumento para 

diagnosticar, el nivel literal presente en la comprensión lectora. (Ver Anexo D). El test consta de 7 

preguntas afines con los protagonistas, lugar y tiempo  en las que se desenvuelve la historia, características de 

los protagonistas, etc. Para la organización de la información se ha establecido el valor de dos puntos a cada 

pregunta, donde para la obtención de la nota sobre diez puntos se tendrá que realizar una regla de tres, del 

mismo modo se estableció una serie de parámetros los cuales son: Supera, domina, alcanza y próximo a 

alcanzar. 
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Tabla 10 Test diagnóstico del primer nivel de compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PRÓXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

6 X    

8 a 9  

 

4  X   

6 a 7  

 

3   X  

2 a 5  

 

7    X 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

20 

    

Nota. En esta tabla se pueden observar los datos obtenidos en el diagnóstico del primer nivel de compresión 

lectora. 

En lo que se refiere a los logros obtenidos por parte de los estudiantes participantes tenemos que, 6 

estudiantes, lo que equivale al 30% han respondido el test de manera correcta lo que los coloca dentro del 

parámetro superan, 4 de los 20 estudiantes lo que equivale al 20% de los estudiantes realizaron el test de 

forma casi correcta lo que los coloca dentro del parámetro domina, 3 estudiantes de los 20 lo que equivale al 

15% respondieron de manera incorrecta casi en su totalidad el test pudiendo mejorar lo que los coloca dentro 

del parámetro alcanza y tenemos que 7 estudiantes de los 20 lo que equivale al 35% respondieron de manera 

incorrecta el test lo que los coloca dentro del parámetro próximo a alcanzar. En correspondencia a los datos 

adquiridos se puede observar que existe un bajo grado de compresión lectora en su primer nivel con tan solo 

el 30% de los estudiantes que manejan de forma óptima dicho nivel. 

Ilustraciones referentes al test aplicado en el primer nivel de compresión lectora  
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Ilustración 1 El cuento trata de: 

 

Nota. Esta grafica presenta que 12 de los 20 niños acertaron correctamente en la pregunta en cuestión, 

correspondiendo al 60% de los estudiantes,  en comparación de 8 desaciertos de la pregunta en cuestión es 

decir el 40% de los estudiantes erraron. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Ilustración 2 ¿Dónde se desarrolla el cuento? 

 

Nota. Se puede apreciar en la presente gráfica, que 13 de los 20 niños acertaron en esta pregunta, 

representando al 65% de los alumnos en cuestión en contraste con los 7 niños que erraron, representando al 

35% de los alumnos en cuestión. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 3 ¿Qué hacían los hombres del lugar? 

 

Nota. En este gráfico se puede apreciar el acierto del 50% de los alumnos en cuestión, es decir 10 estudiantes 

acertaron correctamente y 10 estudiantes erraron, representando al otro 50% de alumnos en cuestión. Pero 

ese error presenta una variabilidad entre los literales A, B, D. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Ilustración 4 ¿Qué material se utilizaba para la fabricación de chalinas y cobijas? 

 

Nota. La presente gráfica nos demuestra que en la pregunta no se evidencio margen de error, es decir 20 de 

20 estudiantes respondieron correctamente, representando al 100% de los alumnos en cuestión. Fuente: 

Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 5 Con sus propias palabras describa lo que es una partera 

 

Nota. En el gráfico se evidencia que los 20 estudiantes en cuestión respondieron esta pregunta de manera 

autónoma, crítica y acertada, correspondiendo al 100% de tal manera que se apegaron a la descripción que 

debería tener una partera. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Ilustración 6   ¿Cuál es la intención central del texto? 

 

Nota. En este gráfico podemos demostrar que, 6 de 20 estudiantes acertaron correctamente correspondiendo 

al 30% del alumnado en cuestión y 14 de 20 estudiantes erraron, correspondiendo al 70% de los alumnos. 
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Pero hay que tener en cuenta que el margen de error varía entre los literales B, C, D. Fuente: Elaboración 

propia (2021). 

Ilustración 7 ¿Qué es lo que hace la curandera del pueblo? 

 

Nota. En esta pregunta, la gráfica nos muestra el acierto de 15 alumnos correspondiendo al 75% de los 

estudiantes en cuestión, en contraste al error de 5 estudiantes que representan al 25% de los alumnos en 

cuestión. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Test de compresión lectora a nivel inferencial  

 

El test N° 2  de compresión lectora en su nivel inferencial se realizó con el uso de un texto informativo 

titulado  “La vida de las abajes”  de Llorens y otros (2011) (Ver Anexo E). Está constituido por un total de 5 

preguntas de opción múltiple, que contienen inferencias sobre las posturas del texto, cada pregunta se califica 

con un valor de dos puntos dando un total de diez puntos como nota máxima. Para la obtención de los 

puntajes se crearon los siguientes parámetros: Supera, domina, alcanza y próximo a alcanzar. 

Tabla 11 Test diagnóstico del segundo nivel de compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PRÓXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

3 X    

8 a 9  

 

2  X   
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6 a 7  

 

3   X  

2 a 5  

 

12    X 

Total de estudiantes 

que participan  

 

 

20 

    

Nota. En la presente tabla se aprecian los datos obtenidos al aplicar el test de compresión lectora en su 

segundo nivel. Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

En lo que concierne a  los logros obtenidos por los estudiantes en el test desarrollado para el segundo 

nivel de compresión lectora se puede observar que: 3 de los 20 estudiantes lo que equivale al 15% acertaron 

en la realización del test, 2 de los 20 estudiantes lo que equivale al 10% respondieron de manera casi correcta, 

3 de los 20 estudiantes lo que equivale al 15% respondieron de manera incorrecta pudiendo mejorar y 

finalmente tenemos que 12 de los 20 estudiantes lo que equivale al 60% respondieron de forma incorrecta 

todo el test. En base a estos resultados se puede evidenciar un bajo nivel de compresión lectora en lo que 

respecta al segundo nivel, donde solo un 15% de estudiantes lo dominan. 

Ilustraciones referentes al test aplicado en el segundo nivel de compresión lectora 

 

Ilustración 8 ¿De qué se habla dentro de la parte del texto titulada “Un beneficio mutuo”? 
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Nota. La gráfica nos muestra que 3 de 20 niños acertaron correctamente en la pregunta, correspondiendo al 

15% de los estudiantes en cuestión y 17 de 20 estudiantes erraron correspondiendo al 85% de los estudiantes. 

Este margen de error mantiene una variabilidad entre los literales B, C, D. Fuente: Elaboración propia 

(2021). 

Ilustración 9 Una abeja exploradora ha encontrado alimento en dirección opuesta al sol. ¿Cómo indicará la 
abeja a sus compañeras la dirección donde se encuentra el alimento? 

 

Nota. En este gráfico acertaron 11 estudiantes correspondiendo al 55% de los estudiantes en cuestión, 9 de 

20 estudiantes erraron en la respuesta correspondiendo al 45% de los estudiantes, pero hay que considerar 

que el error mantiene una variante entre los literales B, C, D. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 10 ¿Por qué se dice que las abejas tienen lenguaje? 

 

Nota. La presente gráfica nos demuestra que el 50% de los estudiantes acertaron es decir 10 de 20 

estudiantes respondieron correctamente, 10 estudiantes erraron, correspondiendo al otro 50% de los 

estudiantes considerando que las respuestas incorrectas varían entre los literales B, C, D. Fuente: Elaboración 

propia (2021). 
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Ilustración 11 ¿Qué forma tiene la danza de las abejas cuando la fuente de alimento está a 30 metros de la 
colmena? 

 

Nota. En este grafico podemos apreciar que 8 niños acertaron correctamente en su respuesta, 

correspondiendo al 40% de estudiantes, en contraste con las respuestas incorrectas de los 12 niños que 

representan al 60% de estudiantes mantiene su variabilidad de error entre los literales A, B, D. Fuente: 

Elaboración propia (2021). 
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Nota. Este gráfico nos demuestra que 5 de 20 estudiantes acertaron a la pregunta en cuestión, lo que 

equivale al 25% de los estudiantes, en contraste de los 15 estudiantes que erraron en la respuesta 

correspondiendo al 75% de los estudiantes en cuestión, pero hay que considerar que la variabilidad de error 

oscila entre los literales A, B, D. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Test de compresión lectora a nivel crítico  

 

El test N° 3 está destinado al nivel de compresión lectora critico, mediante el uso de un texto 

descriptivo titulado “El sombrero de tres picos”, fragmento “El tío Lucas” Adaptación de  Pedro Antonio de 

Alarcón (1882) (Ver anexo F). El test está constituido por un total de 9 preguntas que están enfocadas en 

valorar el sentido crítico de los estudiantes participantes. Cada pregunta tiene el valor de dos puntos, para 

obtener el puntaje sobre diez puntos con ayuda de una regla de tres, se ayuda con la creación de parámetros 

como son: Supera, domina, alcanza y próximo a alcanzar. 
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Tabla 12 Test diagnóstico del tercer nivel de compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PRÓXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

10 X    

8 a 9  

 

1  X   

6 a 7  

 

5   X  

2 a 5  

 

4    X 

Total de estudiantes 

que participan  

 

20 

    

Nota: En la presente tabla se pueden visualizar  los datos obtenidos en base al test de compresión lectora en 

su tercer nivel. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Los logros obtenidos por parte de los estudiantes en el desarrollo del test de compresión lectora en su 

tercer nivel se pudo evidenciar que: 10 estudiantes de los 20 que equivale al 50% respondieron de forma 

correcta el test, 1 estudiante de los 20 lo que equivale al 5% respondió de forma casi correcta, 5 de los 20 

estudiantes lo que equivale al 25%  respondieron de forma errónea pudiendo mejorar y finalmente 4 de los 20 

estudiantes lo que equivale al 20% respondieron de manera errónea la gran mayoría del test. En 

correspondencia  a los datos obtenidos se puede observar que pese a existir un grado de compresión lectora 

en su tercer nivel adecuado se necesita fomentar y trabajar el mismo con los estudiantes ya que únicamente el 

50% lo domina en su totalidad.   
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Ilustraciones referentes al test aplicado en el segundo nivel de compresión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La presente gráfica demuestra que, 16 de 20 estudiantes acertaron correctamente en esta pregunta, 

correspondiendo al 80% de los alumnos en cuestión, en contraste de los 4 estudiantes que erraron en su 

respuesta representando al 20% de los alumnos en cuestión. Considerando que el margen de error se 

mantiene en el literal A. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 14 Identifique el motivo por el cual las personas sabían que el tío Lucas era una persona con un 
aspecto desagradable 

 

Nota. En la presente grafica se demuestra que el 50% de los estudiantes acertaron correctamente en la 

pregunta es decir 10 de 20 estudiantes acertaron, en contraste con el error del otro 50% de los estudiantes. Es 

importante considerar que la variabilidad del error oscila entre los literales A, C, D. Fuente: Elaboración 

propia (2021). 

Ilustración 15 En el párrafo número uno, ¿cuál es la reacción del tío Lucas al saber que las demás personas 
pensaban que él es feo? 
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Nota.  En este gráfico se presenta que 18 de 20 estudiantes acertaron correctamente a la presente pregunta, 

correspondiendo al 90% de los alumnos en cuestión, en contraste a los 2 estudiantes que erraron 

representando al 10% de estudiantes que erraron. Considerando que el error se mantiene en el literal D. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Ilustración 16 En el párrafo número uno, se dice que el tío Lucas es uno de los pocos 

 

Nota. En el presente gráfico podemos apreciar que 19 de 20 estudiantes acertaron correctamente en la 

presente pregunta, correspondiendo al 95% de los estudiantes, en comparación con 1 de 20 estudiantes que 

erraron correspondiendo al 5% de los alumnos en cuestión. Es importante considerar que la variabilidad del 

error se mantiene en el literal D. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 17 ¿La esposa del tío Lucas porque lo amaba con todas sus fuerzas? 

 

Nota. En el presente gráfico podemos evidenciar que el 20 de 20 estudiantes acertaron de manera correcta, 

correspondiendo al 100% de los alumnos en cuestión. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Ilustración 18 ¿Cómo es la dentadura del tío Lucas? 

 

Nota. En esta gráfica podemos apreciar que 11 de 20 estudiantes acertaron en la presente pregunta, 

correspondiendo al 55% de los alumnos en cuestión, en contraste del 45% de los estudiantes que erraron en la 

pregunta en cuestión representando a los 9 alumnos en cuestión. Es importante conocer que la variabilidad 

del error oscila entre los literales A, D. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 19 ¿El autor de este texto que quiere expresar al público? 

 

Nota. La presente gráfica nos demuestra que 20 de 20 estudiantes acertaron correctamente, 

correspondiendo al 100% de los alumnos en cuestión. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Ilustración 20 ¿Cómo crees que sería el tío Lucas si existiera en la vida real? 

 

Nota. La presente gráfica nos demuestra que 14 de 20 estudiantes presentan una respuesta positiva 

correspondiendo al 70% de los estudiantes, en contraste de los 6 estudiantes que desarrollaron una respuesta 
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que no va acorde a la pregunta, correspondiendo al 30% de los estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

(2021). 

Ilustración 21 9.Comenta ¿Crees que el autor de este texto tiene razón al decir que la belleza es interna y que 
la personalidad y los sentimientos son más importantes?  ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

 

Nota. La presente gráfica nos presenta que 19 de 20 estudiantes respondieron de manera afirmativa 

correspondiendo al 95% de los estudiantes, en contraste con el 1 de 20 estudiantes que erraron en la presente 

pregunta, correspondiendo al 5% de los alumnos. Es primordial considerar que 15 de 20 estudiantes 

correspondiendo al 75% de los estudiantes respondieron de una manera argumentativa en contraste con los 4 

de 20 estudiantes  correspondientes al 25% de los alumnos que respondieron de una manera menos 

argumentativa y en correspondencia de la pregunta. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Matriz de triangulación de datos  

 

Tabla 13 Matriz de triangulación de datos en base a las unidades de análisis 

Objetivo  

 

Comparar la información obtenida de los instrumentos de recolección de datos a 

partir del uso de una matriz. 

 

Unidad de análisis a 

tratar 

 

 

Categoría   

 

        Subcategoría  

 

Compresión lectora  

 

Perspectivas de la 

compresión 

lectora  

• Conceptos teóricos  

• Concepciones curriculares sobre la compresión 

lectora 

• Rol de la compresión lectora en el aula de clase 

• Fomento de la compresión lectura dentro del aula de 

clase Actividades para desarrollar la compresión 

lectora en sus tres niveles. 

 

Importancia de la 

compresión 

lectora  

Instrumentos de 

recolección de datos 

empleados en la 

investigación   

 

Información obtenida 

 

Encuesta dirigida a los 

estudiantes del séptimo 

año de educación básica 

paralelo “A” 

 

La mayoría de estudiantes afirman que no les gustan leer ya que encuentran la 

practica lectura tediosa y aburrida, únicamente realizan lecturas debido a que la 

docente genera tareas en las cuales se demanda leer por lo menos un poco en 

cada clase, sin embargo los estudiantes menciona que únicamente tratan de leer 

de la manera más rápida posible con la finalidad de que acabe su turno. 

 

Entrevista a la docente 

titular 

 

La docente titular tiene presente lo valioso e importante que es el fomento de la 

lectura dentro de las aulas de clase, menciona que cada docente debería destinar 

por lo menos unos minutos para la lectura, del mismo modo manifiesta que 

dentro de los establecimientos educativos no se da la importancia a la compresión 
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lectora. Además sugiere implementar actividades lúdicas que despierten el 

interés de los niños  con la finalidad de que todos  participen y adquieran el gusto 

por leer generando que la compresión lectora se desarrolle en sus tres niveles. 

 

Guía de observación  

 

La docente titular trabaja en lo que concierne al  fomento de la lectura y 

desarrollo de la compresión lectora, dedica una hora diaria a la lectura, sin 

embargo pese a sus esfuerzos, los estudiantes no se muestran interesados en leer  

y únicamente algunos se desconectan de las clases o no entregan los deberes que 

se relacionan con la lectura.  

Matriz de análisis 

documental  

 

El currículo nacional de educación (2016) hace alusión a la importancia que tiene 

el hábito lector dentro de las aulas de clase. De  manera similar, el Mineduc 

(2016) en su acuerdo  Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A. Menciona lo 

indispensable que es destinar mínimo 15 minutos de lectura dentro de las aulas 

de clase. 

En este sentido, dentro del PCI (2018) se habla del trabajo en base al contexto 

social de cada uno de los estudiantes, donde se pretenden trabajar con 

metodologías, técnicas y actividades enfocas al desarrollo de la lectura puesto que 

los estudiantes no poseen hábitos  lectores.  

 

 

Test diagnóstico para 

los tres niveles de 

compresión lectora  

 

Dentro de los test aplicados a los estudiantes se pudo constatar el bajo nivel de 

lectura que tienen, ya que únicamente desarrollaron las lecturas de manera 

rápida y poco pausada, del mismo modo a l momento de responder las preguntas 

de los test se observó un desconocimiento de los textos ocasionados por la lectura 

rápida que los estudiantes desarrollaban, solo un pequeño porcentaje mostraba 

una lectura clara, precisa y respetando los puntos y las comas. 

 

 

Unidad de análisis  a 

tratar  

 

Categoría  

 

 Subcategoría  
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Cuentos ancestrales  

 

Perspectivas de los 

cuentos ancestrales 

ecuatorianos  

 

• Conceptos teóricos  

• Rol del cuento ancestral en el proceso lector  

• Rol de los cuentos ancestrales dentro del aula de 

clase 

• Los cuentos ancestrales adecuados para el 

desarrollo de la compresión lectora 

• Rescate del legado cultural de los ecuatorianos 

 

Importancia de los 

cuentos ancestrales 

ecuatorianos 

Instrumentos de 

recolección de datos 

empleados en la 

investigación 

 

Información obtenida 

 

Encuesta dirigida a los 

estudiantes del séptimo 

año de educación básica 

paralelo “A” 

 

Los estudiantes en gran mayoría mencionaron que no les llama la atención la 

lectura ni muchos menos los cuento ancestrales ecuatorianos, ya que solo un 

pequeño porcentaje estaría dispuesto a leer esta clase de lecturas. Del mismo 

modo los estudiantes mencionaron que les llama la atención las lecturas que 

cuenten con dibujo, animaciones, fotos y que únicamente realizarían lecturas si 

las actividades consecuentes a las mismas fuesen divertidas, lúdicas y con gran 

cantidad de imágenes e ilustraciones. 

 

 

Entrevista a la docente 

titular 

La docente pone mucho énfasis en la importancia de los cuentos ancestrales del 

ecuador, menciona que es una gran manera de fomentar la lectura en los 

estudiantes ya que los cuentos propios de nuestras tierras hablan de lo más 

icónico de los pueblos ecuatorianos de antaño. Del mismo modo, la docente 

manifiesta que un cuento ancestral puede ser usado no solo en la rama de la 

Legua y Literatura sino también en las demás ramas de la educación, pero para 

tengan un impacto positivo en los estudiantes los cuentos deben ser cortos, con 

trama interesante y las actividades consecuentes deben ser entretenidas.  
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Guía de observación  

Se pudo observar que pese a que la docente tiene clara la importancia de los 

cuentos ancestrales en el proceso de formación de los estudiantes no son usados 

como tal, ya que se hace más énfasis en el uso de los cuentos y los textos 

plasmados en los libros de texto que el gobierno les proporciona a los estudiantes. 

Por ello, se puedo observar que los cuentos ancestrales del ecuador no son usados 

en ningún momento de la clase a pesar de que la docente tiene noción de los 

mismos, su importancia y su utilidad. 

 

Matriz de análisis 

documental  

 

El currículo nacional de educación (2016) hace alusión a la importancia de una 

biblioteca en las escuelas donde estén presentes varios géneros literarios 

incluyendo los cuentos nacionales. En este sentido, dentro del PCI (2018) se 

habla de que se tienen que escuchar varios géneros literarios, danto relevancia a 

los textos ecuatorianos con la finalidad de desarrollar el gusto lector y la 

autonomía. Así mismo dentro de la guía docente (Sustito del PUD)  se habla de la 

necesidad de autorregular la lectura con la implementación de actividades 

lúdicas. 

 

 

Valoraciones finales  

 

En base de los contables instrumentos de recolección de datos empleados, se 

concluye que la compresión lectora es de suma importancia dentro del proceso de 

formación de los estudiantes, y a su vez el uso de los cuentos ancestrales 

ecuatorianos como recurso para fomentar la compresión lectora debe responder a 

las necesidades y contexto de los estudiantes, enfatizando que las actividades 

propuestas para su desarrollo deben ser lúdicas, interactivas y llamativas. 

 

Nota. Matriz de triangulación de datos en base a las unidades de análisis para la delimitación de la 

investigación. Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Capítulo 4 

Propuesta de investigación  

“LEO PARA COMPRENDER Y COMPRENDO PARA VALORAR” 

 

• Introducción  

Esta propuesta surge a raíz de las observaciones realizadas durante las prácticas preprofesionales a 

través de las que se observó un alto nivel de estudiantes con dificultades lectoras, que se  refleja en los 

resultados de los test aplicados en el aula de clase. Por otra parte, la docente del aula hizo énfasis en la 

necesidad de abordar está temática debido a que las habilidades lectoras y el gusto por leer es muy bajo 

dentro del aula, lo cual repercute negativamente en el proceso de formación de los estudiantes. A más de lo 

expresado, esta problemática genera que los estudiantes pierdan todo interés, lo que ocasiona un bajo nivel 

de participación en las clases cuando de leer se trata. Si bien el ambiente del aula es óptimo puesto que la 

docente se maneja mediante la motivación y la colaboración de los estudiantes, en la materia de lengua y 

literatura es escasa, ante las dificultades lectoras y el bajo nivel de interés de los mismos. 

Ante lo expresado anteriormente y con la ayuda de  la guía de observación, la encuesta realizada a los 

estudiantes,  los resultados de los test diagnósticos en los tres niveles de compresión lectora y la entrevista 

realizada a la docente, se considera oportuno proponer la guía de actividades basada en los cuentos 

ancestrales ecuatorianos denominada “Leo para comprender y comprendo para valorar” La guía consta de 10 

cuentos ancestrales ecuatorianos a manera de recursos lúdicos y una serie de actividades online y off line 

encaminadas al fortalecimiento de la compresión lectora en los estudiantes.  

• Objetivo general 

Potenciar los niveles: literal, inferencial y crítico de comprensión lectora mediante el uso de los cuentos 

ancestrales ecuatorianos para el séptimo año de educación básica “A” de la unidad educativa SAYAUSÍ. 

• Objetivos específicos  

Diseñar las actividades adecuadas para la guía de actividades “Leo para comprender y comprendo para 

valorar”. 

Preservar el legado cultural de los pueblos mediante el uso de los cuentos ancestrales ecuatorianos. 

Fomentar el gusto por la lectura en los estudiantes de séptimo año de educación básica “A” de la unidad 

educativa SAYAUSÍ. 
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• Destreza  

LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias de 

comprensión auto seleccionadas, de acuerdo al propósito de lectura y a dificultades identificadas. 

• Área: Lengua y literatura  

 

• Subnivel: Medio  

 

• Descripción  

La guía didáctica está planteada con una serie de actividades encaminadas al fortalecimiento de la 

compresión lectora en lo que respecta a sus tres niveles: literal, inferencial y crítico, que han sido creadas 

para modalidad online y off line (en formato Word o impreso si se requiere), pensando en las posibilidades de 

acceso a internet de los estudiantes (Ver anexo G). Las actividades pueden ser usadas en cualquiera de los 

tres momentos de la clase con la aspiración de promover un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes del séptimo año de educación básica “A” de la unidad educativa SAYAUSÍ. Del mismo modo, las 

actividades mencionadas en esta guía son fundamentadas y adaptadas según los planteamientos de Cassany 

et al. (2014), Colmenares (2009) que sugieren que las actividades dentro del aula en cualquier materia o 

rama, abren paso al estudiante a la toma de decisiones permitiéndoles crear, construir y valorar, mejorando 

su proceso de enseñanza y aprendizaje, además de tomar en cuenta las recomendaciones de Solé (1998) que 

hacen alusión al mejoramiento de la compresión lectora. Cabe recalcar que dichas actividades y dichos 

cuentos seleccionados para la guía están diseñadas para el séptimo año de educación básica, no obstante, las 

mismas puede ser usadas en cualquier año de educación básica tomando en consideración las necesidades de 

los estudiantes y el nivel en el cual se encuentren. Cabe recalcar, que los cuentos ancestrales ecuatorianos 

presentes en esta guía de actividades fueron tomados textualmente de las diferentes fuentes, por ello en los 

mismos se encuentran expresiones autóctonas de del ecuador, que al ser el idioma nativo de los ecuatorianos 

como el kichwa y  el Shuar no se han modificado ni adaptado con el objetivo de que los estudiantes conozcan 

e interioricen las expresiones propias del territorio ecuatoriano. 

• Link de la guía virtual : https://xaviers2013.wixsite.com/cuentos-y-compresion  

• Link de la guía descargable: 

https://docs.google.com/uc?export=download&id=1PkpVlfVofSiRFxrasScVhtKuv5JkRd0h  

https://xaviers2013.wixsite.com/cuentos-y-compresion
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1PkpVlfVofSiRFxrasScVhtKuv5JkRd0h
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Guía de actividades “Leo para comprender y comprendo para valorar” 

 

Unidad 

educativa  

 

 

 

Unidad educativa SAYAUSÍ 

 

 

Periodo lectivo  

 

 

 

2020-2021 

 

Grado: 

 

7mo  

 

 

    Tutor profesional  

 

 Lic. Tania Tenezaca  

 

 

 

 

     Área  

 

 

   

Lengua y literatura  

Paralelo  “A”   Tutor Académico         

Ángel Cajamarca 

 

  Subnivel  

  

    Medio  

    

   Practicantes  

 

Olvera Zambrano Xavier 

Sebastián 

  

 

Pesantez Flores Andrés Mesías 

 

Objetivo 

general  

 

Potenciar los niveles: literal, inferencial y crítico de comprensión lectora mediante el uso 

de los cuentos ancestrales ecuatorianos para el séptimo año de educación básica “A” de la 

unidad educativa del milenio SAYAUSÍ. 

 

 

Objetivos 

Específicos 

  

-Diseñar las actividades adecuadas para la guía de actividades “Leo para comprender y 

comprendo para valorar” 

-Preservar el legado cultural de los pueblos mediante el uso de los cuentos ancestrales 

ecuatorianos 

-Fomentar el gusto por la lectura en los estudiantes de séptimo año de educación básica 

“A” de la unidad educativa del milenio SAYAUSÍ. 

 

  

 Destreza  

 

LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias de 

comprensión auto seleccionadas, de acuerdo al propósito de lectura y a dificultades 

identificadas. 
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Nivel literal 

 

 

Actividad 1 

 

“Respondiendo aprendo”  

 

Duración  

 

  

          1 periodo  

    

       Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de preguntas y su 

respectivo análisis 

 

Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Ficha interactiva  

• Plataforma Live Worksheets 

• Link https://es.liveworksheets.com/3-dq193812vo  

 

 

      Descripción  

 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “Cosecha y la vida en 

fiesta del Inti Raymi” donde los estudiantes después de una lectura basada en las 

recomendaciones de Sole (1993) en las que se expresan los momentos de la 

lectura, tendrán que desarrollar una ficha interactiva.  

• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase, 

según la docente considere oportuno. 

• La actividad consta de una ficha didáctica interactiva, en formato Pdf, Word o 

impreso, con el propósito de que todos los estudiantes según sus posibilidades 

puedan desarrollar esta actividad. 

 

https://es.liveworksheets.com/3-dq193812vo
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Link: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/5396/1/05%20FECYT%202898%20TESIS%20DE%20GRADO.pdf  

Pág. (112-113). 

 

 

 

 

 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/5396/1/05%20FECYT%202898%20TESIS%20DE%20GRADO.pdf
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Actividades  

1) Encerrar en un recuadro o marcar con una X la imagen que corresponde a lo que los Incas adoraban en 

honor a las buenas cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Unir con una línea el lugar donde se desarrolla la celebración del Inti Raymi  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Escribir una V si el enunciado es verdadero y una F si el enunciado es falso en los círculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti Raymi  

En la costa ecuatoriana (Manta, Portoviejo etc) 

En la amazonia ecuatoriana (Puyo, Pastaza etc)  

En la sierra ecuatoriana (Cotacachi, Cañar etc) 

Los españoles recorrían distancias largas para llegar a la laguna sagrada para 

rendir culto a los dioses en honor a las buenas cosechas 

Los Incas recorrían distancias largas para llegar a la laguna sagrada para rendir 

culto a los dioses en honor a las buenas cosechas 

Los incas recorrían distancias largas para llegar a la laguna sagrada para rendir 

culto a los dioses en honor a la riqueza de sus pueblos  
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4) Pintar el cuadro que corresponda al mes del calendario adecuado en donde se desarrolla la fiesta del Inti 

Raymi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Coloque una X en el cuadro en blanco correspondiente al significado correcto referente a lo que es el Inti 

Raymi  

El inti raymi es una fiesta popular propia de los indígenas en la cual se adora 

al dios sol, luna y tierra en honor a las abundantes riquezas de los pueblos 

 

El inti raymi es una fiesta popular propia de los indígenas en la cual se adora 

al dios sol, luna y tierra en honor a las abundantes cosechas  

 

El inti raymi es una fiesta popular propia de los españoles en la cual se adora 

al dios sol, luna y tierra en honor a las abundantes riquezas de los pueblos 

 

El inti raymi es una fiesta popular propia de los españoles en la cual se adora 

al dios sol, luna y tierra en honor a las abundantes cosechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti Raymi  

Febrero  

Marzo  

Diciembre 

Junio  

Agosto  
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6) Relacione con una línea la imagen del Inti Raymi con las imágenes que representan el nombre que tomo 

el Inti Raymi con la llegada de los españoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) ¿Con que finalidad los jefes o capitanes se bañaban en lagunas, ríos, cascadas? Pinte o encierre en un 

círculo la respuesta correcta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inti Raymi  

San Juan   

San Pedro 

San Sebastián  

Para estar limpios antes de 

la celebración  Para invocar a los espíritus 
Para conectar con los 

espíritus 
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8) Pinte el conjunto correspondiente a las ofrendas que los  indígenas les ofrecían a los dioses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Complete con las siguientes palabras ¿Qué simboliza la toma de la plaza?  

 

 

 

La toma de la plaza es un ritual que simboliza la                     de los hombres. Aquí ellos se conectan con los 

elementos sagrados, se comunican con los                         , con las entidades                            que fueron 

generosos con ellos. 

 

10) Por medio de un dibujo describa al cuento “Cosecha y la vida en fiesta del inti raymi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

 

“El cuento y el crucigrama”  

 

Duración  

 

  

          1 periodo 

     

Pescado, yuca, 

camarones, vegetales y 

legumbres  

Cuy, papas, gallina, 

queso, huevos  
Gallina, leche, habas, 

mote, pescado 

Amabilidad, Honradez, Inferiores, Poderosos, Ira, Rudeza, Ancestros, Animales, Superiores  
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Objetivo  

 Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de un crucigrama  

interactivo  

 

Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Crucigrama 

• Plataforma Educa Play 

• Link: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9487157 

umani_la_princesa_mantena.html   

 

 

      

Descripción  

 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “Umiña, la diosa manteña.” 

donde los estudiantes después de una lectura basada en las recomendaciones de Sole 

(1993) en las que se expresan los momentos de la lectura, tendrán que desarrollar el 

crucigrama en la plataforma educaplay.  

• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase, según 

la docente considere oportuno. 

• La actividad consta de un crucigrama interactivo pero también consta del mismo a 

manera de Pdf, Word o impreso, con el propósito de que todos los estudiantes según 

sus posibilidades puedan desarrollar esta actividad. 

 

 

 Umiña, La diosa Manteña 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9487157%20umani_la_princesa_mantena.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9487157%20umani_la_princesa_mantena.html
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Link: https://leyendasdeecuador.club/leyenda-de-la-diosa-umina/  

 

https://leyendasdeecuador.club/leyenda-de-la-diosa-umina/
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• Actividad del crucigrama  

• Preguntas  

 

1) ¿Dónde se desarrolla la historia? 

2) ¿Cómo se conocía a Manta en la antigüedad? 

3) ¿En cuál de las cuatro regiones del ecuador se desarrolla el cuento?  

4) ¿Quién es el personaje principal del cuento? 

5) ¿En honor a que le pusieron ese nombre al personaje principal del cuento? 

6) ¿En dónde fue amarrado el personaje principal del cuento? 

7) ¿Quién trajo al personaje principal de vuelta a su hogar? 

8) ¿En que se convierte la hechicera para poder escapar de los soldados?  

9) ¿Cuál es la única parte del cuerpo del personaje que no se descompuso?  

10) ¿Según la creencia de los pobladores que pasaba si la gente tocaba la esmeralda roja de Umiña? 
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                 6   

                    

                    

      5              

  8            1      

            4        

          9          

                    

4                    

                  10  

                    

   2                 

                    

       7             

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

 

“La sopa de letras ancestral”  

 

Duración  

 

  

          1 periodo 

    

          

Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de una sopa de letras 

interactivo. 
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Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Sopa de letras  

• Plataforma Educa Play 

• Link: 

• https://es.educaplay.com/juego/9490555-el_sacha_runa.html  

 

 

      

Descripción  

 

 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “El sacha runa.” donde los 

estudiantes después de una lectura basada en las recomendaciones de Sole (1993) en 

las que se expresan los momentos de la lectura, tendrán que desarrollar el crucigrama 

en la plataforma educaplay.  

• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase, según 

la docente considere oportuno. 

• La actividad consta de una sopa de letras interactiva, en formato Pdf, Word e impreso, 

con el propósito de que todos los estudiantes según sus posibilidades puedan 

desarrollar esta actividad. 

 

El Sacha Runa 

 

 

https://es.educaplay.com/juego/9490555-el_sacha_runa.html
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Link: https://banos-ecuador.com/es-ec/tungurahua/banos-de-agua-santa/leyendas-

cuentos/sacha-runa-auipfxzmv  

 

Actividad: Sopa de letras. 

 

PALABRAS A BUSCAR 

 

 

 

 

https://banos-ecuador.com/es-ec/tungurahua/banos-de-agua-santa/leyendas-cuentos/sacha-runa-auipfxzmv
https://banos-ecuador.com/es-ec/tungurahua/banos-de-agua-santa/leyendas-cuentos/sacha-runa-auipfxzmv


 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Olvera Zambrano Xavier Sebastian  Pág. 85 
  Pesantez Flores Andrés Mesías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

 

“No dejes el espacio en blanco”  

 

Duración  

 

  

          1 periodo  

    

          

Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de completar espacios 

en blanco  

 

Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Ficha interactiva  

• Plataforma Live Worksheets 

• Link https://es.liveworksheets.com/3-nh195506hx  

 

 

 

      

Descripción  

 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “Nunkui, creadora de las 

plantas donde los estudiantes después de una lectura basada en las recomendaciones 

de Sole (1993) en las que se expresan los momentos de la lectura, tendrán que 

completar los espacios en blanco referente al cuento ancestral previamente leído. 

 

• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase, según 

la docente considere oportuno. 

• La actividad consta de una ficha didáctica en formato Pdf, Word o impreso, con  el  

propósito de que todos los estudiantes según sus posibilidades puedan desarrollar esta 

actividad. 

• La actividad podrá ser enviada al correo de la docente directamente con la nota que el 

estudiante obtuvo. 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/3-nh195506hx


 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Olvera Zambrano Xavier Sebastian  Pág. 86 
  Pesantez Flores Andrés Mesías  

 

Nunkui, creadora de las plantas 
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Link: https://www.uncuentotradicional.com.ar/nunkui-creadora-plantas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uncuentotradicional.com.ar/nunkui-creadora-plantas
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1) Completa los espacios en blanco con la palabra correspondiente  

 

 

 

 

Hace largo tiempo atrás, cuando los                     recién empezaban a poblar las tierras 

del ecuador                   la vegetación era muy escasa y todo parecía un desierto, el único 

alimento de los shuaras era el                          que era una especie de fruta que tenía un 

sabor amargo, con el pasar del tiempo el inclemente sol comenzaba a desparecer el 

único alimento de los shuaras y lentamente comenzaron a                            solo quedaron 

unos pocos y dentro de ellos estaba  

 

una mujer de nombre                                   la cual jamás se dio por vencida, ella buscada 

el tan anhelado  alimento en las cuevas más                         y                         de  toda la 

creación, después de algún tiempo mientras Nuse seguía el rio pudo divisar a lo lejos 

pequeños brotes de                             Nuse inmediatamente se lanzó sobre ellos llena de 

felicidad, en el instante que comió la yuca sintió como todas sus                       regresaban 

a su cuerpo, pero Nuse sintió que alguien la estaba observado y a la lejanía pudo 

observar una mujer de                          primitiva, era                           la dueña y soberana 

de la                           que al observar a Nuse decidió ayudarla y les regalo toda clase de 

alimentos, en un abrir y cerrar de ojos las tierras comenzaron a tornarse verdes por lo  

-                         de las plantas y desde ese día el pueblo de los shuaras nunca más  paso   

  

 . 

 

 

 

 

 

Ecuador –Nunkui- Nuse- vegetación –tenebrosas- perecer- Yuca 

energías –belleza- Shuaras- frondoso- hambre -unkuch -oscuras 
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Nivel inferencial 

 

 

Actividad 1 

 

“Test de inferencias”  

 

Duración  

 

  

          1 periodo  

    

          

Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de preguntas y su 

respectivo análisis 

 

Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Test de inferencias  

• Plataforma: Google Forms  

• Link  https://forms.gle/3MxemU5DhaBE5vTC6  

 

 

 

      

Descripción  

 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “El cóndor casamentero” 

donde los estudiantes después de una lectura basada en las recomendaciones de Sole 

(1993) en las que se expresan los momentos de la lectura, tendrán que desarrollar un 

test digital. 

• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase, según 

la docente considere oportuno. 

• La actividad consta de un test didáctico interactivo  en formato Pdf, Word e impreso, 

con el propósito de que todos los estudiantes según sus posibilidades puedan 

desarrollar esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3MxemU5DhaBE5vTC6
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El, cóndor casamentero 

  

Cuento de Cotopaxi y Tungurahua. Recogido por Jorge Juan Anhalzer, Ecuador  

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43567.pdf   

  

 

• Preguntas del test 

 

1) ¿Cuál es la idea principal del cuento “El cóndor casamentero”? 

a) La vida del cóndor ecuatoriano  

b) El habitat del cóndor ecuatoriano  

c) La manera en la cual el cóndor capturaba a sus presas   

d) Las habilidades del cóndor ecuatoriano 

 

2) ¿Dónde crees que se desarrolla el cuento?  

a) En los mares de la costa ecuatoriana  

b) En las islas de galápagos 

c) En los nevados de la sierra ecuatoriana  

d) En las selvas de la amazonia ecuatoriana  

 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43567.pdf
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3) ¿A qué crees que hace referencia la frase: “Negro el traje y negro el poncho, blanca la bufanda, medio 

colorado el sombrero y de cuero pelado el zamarro”? 

 

a) A la ropa típica de los indígenas 

b) A las alas, cuello, patas y plumaje del cóndor ecuatoriano  

c) A la ropa que le gustaba al cóndor 

d) Ninguna de las anteriores  

 

4) ¿A que hace referencia “El hombre de negro”? 

a) A un ladrón 

b) A un familiar de la pastorcita 

c) Al gigantesco cóndor ecuatoriano  

d) A un fantasma  

 

 

5) ¿Por qué crees que el cóndor no se comió a la mujer? 

a) Porque no le gustaba comer humanos 

b) Porque la consideraba una amiga  

c) Porque le dio pena 

d) Porque se enamoró de ella 
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Actividad 2 

 

“Verdades o mentiras”  

 

Duración  

 

  

          1 periodo  

    

          

Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de la actividad 

“Verdades o mentiras” 

 

Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Cuadro de inferencias  

• Plataforma: Educa play  

• Linkhttps://es.educaplay.com/recursos-educativos/9492949-

verdades_y_mentiras.html  

 

 

 

      

Descripción  

 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “La mama Tungurahua” 

donde los estudiantes después de una lectura basada en las recomendaciones de Sole 

(1993) en las que se expresan los momentos de la lectura, tendrán que leer una serie 

de inferencias y descubrir cuál es verdad y cual es mentira, para ello se ayudaran del 

cuento y de la plataforma digital educa play. 

• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase, según 

la docente considere oportuno. 

• La actividad es  interactiva, en formato Pdf, Word o impreso con el propósito  de que 

todos los estudiantes según sus posibilidades puedan desarrollar esta actividad. 

  

La Mama Tungurahua 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9492949-verdades_y_mentiras.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9492949-verdades_y_mentiras.html
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Recogido por Jorge Juan Anhalzer 

Link: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43567.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43567.pdf
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• Verdades y mentiras, colocar V si es verdadero y F si el enunciado es falso 

Los cerros ecuatorianos son considerados animales y a ellos se les culpa por las malas 

cosechas de la temporada  

 

Los cerros ecuatorianos son considerados personas como hombre y mujeres, y a ellos se les 

agradece por las buenas cosechas de toda la temporada  

 

A los cerros ecuatorianos se les culpa de los años secos, las lluvias torrenciales y los 

terremotos 

 

A los cerros se les llama apus como muestra de respeto y reverencia   

El joven Imbabura contrajo matrimonio  María de las Nieves   

Yanahurco de piñan queda en Loja  

La mama Tungurahua tiene un carácter tranquilo y pacifico   

La mama Tungurahua se encuentra ubicada en la cordillera de los andes   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Actividad 3 

 
“Ordena y gana”  

 
Duración  
 

  
          1 periodo  

    
          
Objetivo  

 
Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de la actividad “Ordena 
y gana”  

 
Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Cuadro de relaciones  

• Plataforma: Educa play  

• Link: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9495374-
cantuna_y_el_pacto.html  
 

 
 
      
Descripción  

 
 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “Cantuña y el pacto con el 

diablo” donde los estudiantes después de una lectura basada en las recomendaciones 

de Sole (1993) en las que se expresan los momentos de la lectura, tendrán leer una 

serie de fragmentos del cuento y determinar cuál es el orden de la historia, para ello 

se ayudaran del cuento y de la plataforma digital educa play. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9495374-cantuna_y_el_pacto.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9495374-cantuna_y_el_pacto.html
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• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase, según 

la docente considere oportuno. 

• La actividad es  interactiva, pero también se encuentra en Pdf  y Word a manera de 

“off line” con el propósito  de que todos los estudiantes según sus posibilidades 

puedan desarrollar esta actividad. 

 

  

Cantuña y el pacto con el diablo 

  

Link https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/leyendas-cuentos/leyenda-cantuna-abh2ojebm  

https://www.goraymi.com/es-ec/pichincha/quito/leyendas-cuentos/leyenda-cantuna-abh2ojebm
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• Unir con líneas las respectivas imágenes con la idea correspondiente y luego ordenarlas de tal 

manera que las ideas formen nuevamente el cuento. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Nivel crítico 

 

 

Actividad 1 

 

“El cuento y tu opinión”  

 

Duración  

 

  

          1 periodo  

    

          

Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de la actividad “El 

cuento y tu opinión” 

 

Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Test valorativo 

• Plataforma: Google Forms 

• Link: https://forms.gle/XWK7UEEG2iiBtzDq8  

 

 

      

Descripción  

 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “La laguna del Cajas” donde 

los estudiantes después de una lectura basada en las recomendaciones de Sole (1993) 

en las que se expresan los momentos de la lectura, tendrán que responder una serie 

preguntas de carácter valorativo en la plataforma Google Forms. 

• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase, según 

la docente considere oportuno. 

• La actividad se encuentra en línea, Pdf  y Word con el propósito  de que todos los 

estudiantes según sus posibilidades puedan desarrollar esta actividad. 

 

 La laguna del Cajas 

 

https://forms.gle/XWK7UEEG2iiBtzDq8
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Link: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/leyenda-de-la-laguna-del-cajas-leyenda-

ecuatoriana-para-ninos/  

• Preguntas referentes al cuento “La laguna del cajas” 

1) ¿Crees que es correcta la actitud de los dueños de la finca? Justifique su respuesta  

 

 

2) ¿Qué opinas acerca de la actitud de la sirvienta de la casa con los abuelitos?  

 

3) ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de los dueños de la finca y por qué? 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/leyenda-de-la-laguna-del-cajas-leyenda-ecuatoriana-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/leyenda-de-la-laguna-del-cajas-leyenda-ecuatoriana-para-ninos/
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Actividad 2 

 

“Qué harías tu”  

 

Duración  

 

  

          1 periodo  

    

          

Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de la actividad “Qué 

harías tu”  

 

Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Test crítico  

• Plataforma: Google Forms 

• Link:  https://forms.gle/5a9MzK5f7jxy3D5H9  

 

 

      

Descripción  

 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “La chificha” donde los 

estudiantes después de una lectura basada en las recomendaciones de Sole (1993) en 

las que se expresan los momentos de la lectura, tendrán que responder una serie 

preguntas de carácter valorativo en la plataforma Google Forms. 

• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase según 

la docente considere oportuno. 

• La actividad se encuentra en línea, Pdf  y Word con el propósito  de que todos los 

estudiantes según sus posibilidades puedan desarrollar esta actividad. 

 

 La Chificha 

https://forms.gle/5a9MzK5f7jxy3D5H9
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Link: http://leyendasdelecuadorfacso.blogspot.com/2016/07/la-chificha.html 

 

• Preguntas referentes al cuento “La chificha” 

1) ¿Por qué crees que la chificha no les quería a los hijos del hombre viudo? Justifique su respuesta  

 

 

 

 

http://leyendasdelecuadorfacso.blogspot.com/2016/07/la-chificha.html
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Actividad 3 

 

“Opiniones divididas” 

 

Duración  

 

  

          1 periodo  

    

          

Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo y compresión de textos mediante la realización de la actividad 

“Opiniones divididas”  

 

Recursos  

 

• Cuento ancestral ecuatoriano 

• Comentarios 

• Plataforma: Padlet  

• Link: https:  https://padlet.com/xolvera38/5tj1zauepu9f1og7  

 

 

      

Descripción  

 

• Se utilizará el cuento ancestral ecuatoriano denominado “La caja ronca” donde los 

estudiantes después de una lectura basada en las recomendaciones de Sole (1993) en 

las que se expresan los momentos de la lectura, tendrán que responder una serie 

preguntas de carácter valorativo en la plataforma Google Forms. 

2) ¿Qué harías tú en el lugar del viudo cuando la chificha le dice que abandone a sus hijos en el bosque?  

 

3) ¿Crees que la chificha merecía que la rescataran de la casa en llamas? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/xolvera38/5tj1zauepu9f1og7
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• El uso de esta actividad puede ser empleada en cualquier momento de la clase, según 

la docente considere oportuno. 

• La actividad se encuentra en línea, Pdf  y Word con el propósito  de que todos los 

estudiantes según sus posibilidades puedan desarrollar esta actividad. 

 

    

La caja ronca 
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Link:https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/10/23/nota/5868172/escalofriante-ruido-caja-ronca/ 

o Preguntas en base al cuento 

1) ¿Qué opinas del cuento? ¿Te gustó? Justifica tu respuesta  

 

 

2) ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Manuel y Carlos en ese momento terrorífico? 

 

 

3) ¿Cómo calificarías la actitud del tío al momento de no creerles y tacharles de vagos? 

 

 

https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/10/23/nota/5868172/escalofriante-ruido-caja-ronca/
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Capítulo 5 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la propuesta 

 

           La guía de actividades denominada “Leo para comprender y comprendo para valorar” contiene 10 

actividades encaminadas al desarrollo de la compresión lectora en sus tres niveles: Literal, inferencial y 

crítico, la elaboración surgió a partir de los resultados obtenidos en los test diagnósticos empleados 

anteriormente, que tenían la finalidad de abrirnos paso a un mayor entendimiento de las dificultades lectoras 

para de esta manera desarrollar, elaborar y aplicar las actividades de la presente guía, que será verificada con 

la ayuda de una ficha de evaluación. 

Nivel literal 

 

Tabla 14 Actividad 1 que corresponde al primer nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PROXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

8 X    

8 a 9  

 

6  X   

6 a 7  

 

4   X  

2 a 5  

 

2    X 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

            20  

    

Nota. En esta tabla se puede observar el análisis de la actividad número 1 del primer nivel de compresión 

lectora propuesta en la guía de actividades. Fuente: Elaboración propia (2021). 

La actividad denominada “Contesto y gano” consiste en la entrega de un cuento ancestral ecuatoriano 

de la provincia de Cañar para que lo lean de manera detenida y posterior a ello respondan 10 preguntas, 

dichas preguntas consisten en unir con líneas, completar frases, distinguir a los personajes principales, 
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colocar verdadero y falso según lo amerite y dibujar. Cada pregunta está valorada con un total de (2) puntos 

que en sumatoria de las 1o preguntas da un total de (10)  puntos lo cual equivale a la máxima nota, la 

calificación de las preguntas se realizó en base a las categorías: Supera (10) puntos, Domina (8 a 9) puntos, 

Alcanza (6 a 7) puntos y próximo a alcanzar  (2 a 5) puntos. En lo que respecta a los frutos alcanzados por los 

estudiantes, 8 de los 20 estudiantes equivalentes al 40% que realizaron la actividad contestaron de manera 

correcta todas las preguntas alcanzado la nota máxima y entrando en la categoría supera, en la categoría 

correspondiente a domina, 6 de los 20 estudiantes lo cual corresponde al 30% respondieron casi en su 

totalidad de manera correcta las preguntas, en la categoría denominada alcanza, 4 de los 20 estudiantes lo 

cual corresponde al 20% respondieron las preguntas en gran mayoría incorrectamente y finalmente en la 

categoría próximo a alcanzar, 2 de los 20 estudiantes que corresponde al 10% respondieron de manera 

incorrecta las preguntas 

Ilustración 22 Actividad 1 que corresponde al primer nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden observar los datos en porcentajes referentes a la actividad 1 del 

primer nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

 

40%

30%

20%

10%

Supera

Domina

Alcanza

Próximo a alcanzar
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Tabla 15  Actividad 2 que corresponde al primer nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PRÓXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

10 X    

8 a 9  

 

7  X   

6 a 7  

 

2   X  

2 a 5  

 

1    X 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

            20  

    

Nota. En esta tabla se puede observar el análisis de la actividad número 2 “El cuento y el crucigrama” del 

primer nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

La actividad número 2 denominada “El cuento y el crucigrama” consiste en la entrega de un cuento 

ancestral ecuatoriano de la región consta titulado “Umiña la diosa manteña” donde luego de realizar una 

lectura detallada los estudiantes deberán completar un crucigrama que consta de 10 palabras, mismas 

palabras que deberán ser descubiertas en base a una serie de preguntas relacionadas con la temática del 

cuento, cada pregunta respondida de manera correcta con la finalidad de rellenar el crucigrama tiene un 

puntaje de (2) puntos por pregunta dando un total de (10) puntos como nota máxima. Para la revisión de las 

preguntas se tomaron en cuenta las categorías: supera que equivale a tener (10) puntos, la siguiente categoría 

nombrada domina que equivale a tener de (8 a 9) puntos, la siguiente es denominada alcanza que equivale a 

tener de (6 a 7) puntos y finalmente la categoría denominada próximo a alcanzar que equivale a  tener de (2 a 

5) puntos. En lo que respecta a los logros de los estudiantes, un total de 10 de 20 estudiantes lo cual equivale 

al 50% de los mismos consta dentro de la categoría supera, ya que respondieron las preguntas y rellenaron 

el crucigrama en su totalidad, en lo que respecta a la categoría domina 7 de 20 estudiantes lo que equivale al 

35% respondieron las preguntas casi en su totalidad de manera correcta, en la siguiente categoría que 

corresponde a alcanza un total de 2 de 20 estudiantes lo que equivale al 10% respondieron las preguntas en 

su gran mayoría de manera incorrecta conllevando a que no puedan rellenar el crucigrama en su totalidad y 
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finalmente en la categoría denominada próximo a alcanzar 1 estudiante de 20 lo que equivale al 5% 

respondieron de manera incorrecta todas las preguntas presentadas en la actividad. 

Ilustración 23 Actividad 2 que corresponde al primer nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden visualizar  los datos en porcentajes relativos a la actividad 2 del 

primer nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Tabla 16  Actividad 3 que corresponde al primer nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PRÓXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

11 X    

8 a 9  

 

7  X   

6 a 7  

 

2   X  

2 a 5  

 

0    X 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

            20  

    

Nota. Análisis de la actividad número 3 “La sopa de letras ancestral” del primer nivel de compresión lectora. 

Fuente elaboración propia (2021).  
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La actividad número 3 denominada “La sopa de letras ancestral” consta en la entrega de un cuento 

ancestral ecuatoriano de la región sierra titulado “El sacha runa” donde a partir de la lectura del mismo de 

forma pausada y clara el estudiante debe encontrar 12 palabras escondidas en una sopa de letras, para ello 

debe responder varias  de preguntas para llegar a la respuesta correcta y así poder encontrar las palabras de 

forma más fácil, cada  pregunta tiene un valor de (1) punto donde el máximo es (12) puntos y para la 

obtención de la nota se debe realizar una pequeña regla de 3 y  se basan en la temática del cuento, el lugar 

donde se desarrolla, las características del personaje principal, los acontecimientos que se suscitan en el 

desarrollo del cuento etc.  Del mismo modo, para la revisión de las preguntas se ha tomado en cuenta 4 

categorías, la primera que está denominada supera que equivale a la nota más alta es decir (10) puntos, la 

segunda que está estipulada como domina que equivale a tener de (8 a 9) puntos, la tercera que se 

denominada alcanza que equivale  a tener de (6 a 7) puntos y la cuarta denominada próximo a alcanzar que 

equivale a tener de (2 a 5) puntos en la actividad. En lo que concierne a los frutos obtenidos por parte de los 

estudiantes, 11 de 20 estudiantes lo que equivale al 55% consta dentro de la categoría supera, lo que quiere 

decir que todas las preguntas han sido respondidas de manera correcta, en la siguiente categoría conocida 

como domina, 7 de 20 estudiantes que equivale al 35% han respondido de manera casi correcta, en la 

siguiente categoría denominada alcanza, 2 estudiantes de 20 que equivale al 10% respondieron 

incorrectamente casi todas las preguntas y finalmente en lo que respecta a la categoría denominada 

próximo a alcanzar ningún estudiante consta dentro de la misma. 

Ilustración 24 Actividad 3 que corresponde al primer nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden visualizar  los datos en porcentajes relativos a la actividad 3 del 

primer nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 17 Actividad 4 que corresponde al primer nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PRÓXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

8 X    

8 a 9  

 

5  X   

6 a 7  

 

3   X  

2 a 5  

 

4    X 

Total de estudiantes 

que participan  

 

 

20 

    

Nota. En la siguiente tabla se puede observar el  análisis de la actividad número 4 “No dejes el espacio en 

blanco” del primer nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

La actividad numero 4 denominada “No dejes los espacios en blanco” dirigida al fortalecimiento del 

primer nivel de compresión lectora, consta de la entrega a los estudiantes de un cuento ancestral ecuatoriano 

de la región amazónica titulado “Nunkui, la creadora de las plantas”, los estudiantes tiene que leer el cuento 

de manera detenida y posterior a ello llenar los espacios en blanco del fragmento del cuento, para ello 

deberán ayudarse con un banco de palabras. Para la revisión pertinente se ha dado el valor de (1) punto a 

cada espacio en blanco llenado con la respectiva palabra, dando un valor total de (14) puntos en el desarrollo 

de la actividad de manera completa, para obtener la nota final se debe hacer una pequeña regla de 3 en base 

al puntaje obtenido por cada estudiante. De igual manera se ha tomado en consideración 4 categorías para 

agilizar el análisis de la actividad, la primera categoría denominada supera en la cual la puntuación máxima 

son los (10) puntos, la segunda categoría conocida como domina, la cual abarca de (8 a 9) puntos, la tercera 

categoría denominada alcanza, la cual abarca de (6 a7) puntos y finalmente la cuarta categoría conocida como 

próximo a alcanzar, la cual abarca de (2 a5) puntos. En lo que respecta a los frutos obtenidos por parte de los 

estudiantes en la presente actividad,  8 de 20 estudiantes que equivale al 40% respondieron de forma 

acertada lo cual los coloca en la primera categoría denominada supera, 5 de 20 estudiantes lo cual equivale a 

25% respondieron casi todo de manera correcta lo que los  ubica en la segunda categoría conocida como 



 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Olvera Zambrano Xavier Sebastian  Pág. 113 
  Pesantez Flores Andrés Mesías  

domina, 3 de 20 estudiantes lo cual equivale a 15% respondieron de manera errónea la actividad en su gran 

mayoría ubicándolos en la tercera categoría denominada alcanza y finalmente 4 de 20 estudiantes lo cual 

equivale al 20% respondieron incorrectamente a esta actividad lo que los ubica en la cuarta categoría 

denominada próximo a alcanzar. 

Ilustración 25 Actividad 4 que corresponde al primer nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden visualizar  los datos en porcentajes relativos a la actividad 4 del 

primer nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Evaluación de las actividades enfocadas al desarrollo del primer nivel de compresión lectora  

 

En lo que respecta a este primer nivel  de compresión lectora, las actividades fueron desarrolladas de 

manera óptima con los estudiantes, cada uno de ellos mostro mucho interés al momento de realizarlas y se 

pudo evidenciar un alto grado de compromiso y participación. En base al test de diagnóstico y a los 

resultados obtenido en las 4 actividades enfocadas en el desarrollo del primer nivel de compresión lectora se 

puede evidenciar una notable mejora en los estudiantes puesto que al estar leyendo cuentos propios de 

nuestro territorio, mostraron mayor interés y curiosidad por saber más de la cultura ecuatoriana lo que 

conllevo a una mejora al momento de leer y responder de manera literal a las preguntas previamente 

expuestas en cada actividad, la cual puede ser observada en la evaluación siguiente, la cual fue fundamentada 

mediante las categorías e indicadores de compresión lectora de Hoyos y Gallego (2017). 

Dentro del parámetro de escala valorativa (5) es el puntaje  más alto y hace referencia a la categoría  

supera, (4) hace referencia a la categoría domina, (3) hace referencia a la categoría alcanza  y  finalmente 

(2)  hace referencia la categoría próximo a  alcanzar. 
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Tabla 18 Ficha de evaluación del nivel literal de compresión lectora 

 

Dimensión 

 

 

     Indicadores  

 

Observaciones  

 

 

Escala valorativa 

 

Habilidad de 

rastreo de 

información 

 

 

 

 

 

Lectura del texto de 

manera detallada  

 

 

Se pudo observar que los estudiantes 

realizar una lectura pausada, detallada 

y precisa generando que se dé un buen 

entendimiento de la trama, pese a ello 

aún existe un pequeño nivel de 

desentendimiento de la trama 

ocasionado por que los estudiantes 

únicamente leen de manera detalla los 

primeros párrafos y los siguientes lo 

hacen de manera muy apresurada. 

 

5 4 3 2 

 x   

Tiempo de lectura 

 

El tiempo de lectura es uno de los 

aspectos observados que mejor 

manejan los estudiantes, al ser textos 

con una trama interesante, en su gran 

mayoría se toman un tiempo adecuado 

para desarrollar la lectura, no obstante 

un bajo número de estudiantes 

muestran una lectura muy acelerada y 

sin ningún sentido por las normas de 

lectura, es decir no respetan los 

tiempos de las comas y los puntos. 

 x   

 

Localización rápida de 

datos, ideas y tema.  

 

 

Pese a que existe un nivel bajo de 

estudiantes que desarrollan las 

lecturas de manera apresurada, la gran 

mayoría de los estudiantes muestran 

 

x 
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una gran habilidad para la localización 

de información, se observa que son 

capaces en gran medida de identificar 

las ideas claves del texto, las 

secundarias y los acontecimientos 

clave del mismo. 

Reconocimiento de la 

macro estructura y 

superestructura de los 

textos.  

 

Se pudo observar una gran capacidad 

para reconocer la estructura del texto, 

los estudiantes detectan de manera 

clara la división del texto, donde se 

encuentran el inicio, el clímax y la 

conclusión del mismo, por otro lado un 

bajo nivel no lo sabe reconocer y esto 

se debe  a que únicamente leen para 

culminar lo antes posible  

  x  

Reconocimiento de los 

personajes principales y 

el lugar donde se 

desarrolla la trama 

En este apartado se puso observar que 

los estudiantes presentan un alto nivel 

de mejora, ya que pueden detectar de 

manera fácil cuales son los personajes 

que tienen mayor relevancia dentro del 

texto y a su vez entienden el contexto 

donde se desarrolla la trama de 

manera muy óptima. 

 

x 

   

Nota. En la siguiente tabla se puede observar el análisis general del primer nivel  de compresión lectora en 

base a las categorías e indicadores correspondientes. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Nivel inferencial 

 

Tabla 19 Actividad 1 que corresponde al segundo  nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PROXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

11 x    

8 a 9  

 

6  x   

6 a 7  

 

3   x  

2 a 5  

 

0    x 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

            20  

    

Nota. En la siguiente grafica se pueden observar los datos de la actividad número 1  perteneciente al 

segundo nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

           La actividad número 1 para el fortalecimiento del segundo nivel de compresión lectora, consta de la 

entrega de un cuento ancestral ecuatoriano de la región sierra titulada “El cóndor casamentero” donde 

posterior a una lectura detenida y pausada los estudiantes participantes deben desarrollar un total de 5 

preguntas cada una con un valor de (2) puntos siento el puntaje máximo (10) puntos, dichas preguntas son de 

índole inferencial ya que cada una de ellas están enfocadas en obtener información que no está implícita en el 

cuento previamente mencionado. Con la finalidad de calificar la actividad se han generado 4 categorías, la 

primera denominada como supera que abarca el puntaje de (10) puntos, la segunda denominada como 

domina que abarca el puntaje de (8 a 9) puntos, la tercera denominada alcanza que abarca el puntaje de (6 a 

7) puntos y finalmente la cuarta denominada próximo a alcanzar que abarca de  (2 a 5) puntos. En lo que 

respecta a los frutos obtenidos por parte de los estudiantes participantes tenemos que, 11 de 20 estudiantes lo 

que equivale al 55% respondieron las preguntas de la actividad de manera correcta en su totalidad lo que los 

coloca en la categoría supera, 6 de 20 estudiantes lo que equivale al 30% respondieron las preguntas de la 
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actividad de manera correcta casi en su totalidad lo que los coloca en la categoría domina, 3 de 20 

estudiantes lo que equivale al 15% respondieron las preguntas con algunas falencias lo que los coloca en la 

categoría alcanza y finalmente 0 estudiantes de los 20 respondieron de manera totalmente incorrecta la 

actividad. 

Ilustración 26 Actividad 1 que corresponde al segundo nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden observar los datos en porcentajes referentes a la actividad 1 del 

segundo nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Tabla 20 Actividad 2 que corresponde al segundo  nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PROXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

10 x    

8 a 9  

 

4  x   

6 a 7  

 

5   x  

2 a 5  

 

1    x 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

            20  

    

55%30%

15%0%
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Nota. En la siguiente grafica se pueden observar los datos de la actividad número 2  perteneciente al 

segundo nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

               La actividad número 2 enfocada al desarrollo de la compresión lectora en su segundo nivel, consta de 

la entrega de un cuento ancestral ecuatoriano de la región sierra titulado “La mama Tungurahua” donde 

luego de una lectura detallada y tranquila los estudiantes deberán determinar si 8 consignas son verdaderas o 

falsas, cada consigna tiene el valor de (2) puntos sumando un total de (1) puntos, mismos que serán pasados a 

un puntaje sobre (10) puntos con ayuda de una regla de tres. Para una mejor revisión de  la actividad la 

misma ha sido categorizada en: supera que abarca el puntaje máximo de (10) puntos, supera que abarca el 

puntaje de (8 a9) puntos, alcanza que abarca el puntaje de (6 a 7) puntos y finalmente próximo a alcanzar que 

abarca el puntaje de (2 a 5) puntos. En lo que respecta a los frutos obtenidos por los estudiantes se puede 

observar que 10 de 20 estudiantes lo que equivale al 50% han respondido las consignas de verdadero y falso 

de una forma correcta en su totalidad lo que los coloca en la categoría supera,  4 de 20 estudiantes lo que 

equivale al 20%  respondieron las consignas de manera casi correcta colocándolos en la categoría domina, 5 

de 20 estudiantes lo que equivale al 25% respondieron de manera incorrecta casi todas las consignas 

colocándolos en la categoría alcanza y finalmente 1 de 20 estudiantes lo que equivale al 5% respondió de 

forma incorrecta todas las consignas colocándolo en la categoría próximo a alcanzar. 

Ilustración 27 Actividad 2 que corresponde al segundo nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden visualizar  los datos en porcentajes relativos a la actividad 2 del 

segundo nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 21 Actividad 3 que corresponde al segundo  nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PROXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

12 x    

8 a 9  

 

3  x   

6 a 7  

 

3   x  

2 a 5  

 

2    x 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

            20  

    

Nota. En la siguiente grafica se pueden observar los datos de la actividad número 3  perteneciente al 

segundo nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

         La actividad número 2 enfocada al desarrollo de la compresión lectora en su segundo nivel, consta de la 

entrega de un cuento ancestral ecuatoriano de la región sierra titulado “Cantuña y el pacto con el diablo” 

donde luego de una lectura detallada y tranquila los estudiantes deberán observar una serie de imágenes y 

consignas unirlas con líneas hasta formar de manera ordenada el cuento previamente leído, cada imagen 

unida con su respectiva consigna tiene el valor de (2) puntos  y al ser total de 6 consignas e imágenes el valor 

máximo de la actividad es de ( 12) puntos, donde para obtener el puntaje sobre (10) puntos se deberá realizar 

una pequeña regla de tres. Para una mejor revisión de  la actividad la misma ha sido categorizada en: supera 

que abarca el puntaje máximo de (10) puntos, supera que abarca el puntaje de (8 a9) puntos, alcanza que 

abarca el puntaje de (6 a7) puntos y finalmente próximo a alcanzar que abarca el puntaje de (2 a 5) puntos. 

En lo que respecta a los frutos obtenidos por los estudiantes se puede observar que 12 de 20 estudiantes lo 

que equivale al 60% han respondido las consignas de verdadero y falso de una forma correcta en su totalidad 

lo que los coloca en la categoría supera,  3 de 20 estudiantes lo que equivale al 15%  respondieron las 

consignas de manera casi correcta colocándolos en la categoría domina, 3 de 20 estudiantes lo que equivale 

al 15% respondieron de manera incorrecta casi todas las consignas colocándolos en la categoría alcanza y 
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finalmente 2 de 20 estudiantes lo que equivale al 10% respondieron de forma incorrecta todas las consignas 

colocándolos en la categoría próximo a alcanzar. 

Ilustración 28 Actividad 3 que corresponde al segundo nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden observar los datos en porcentajes referentes a la actividad 3 del 

segundo nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Evaluación de las actividades enfocadas al desarrollo del segundo nivel de compresión lectora  

 

En lo que respecta a este segundo nivel de compresión lectora, las actividades fueron desarrolladas de 

manera óptima con los estudiantes, cada uno de ellos mostro mucho interés al momento de realizar las 

mismas y se pudo evidenciar un alto grado de compromiso y participación. En base al test de diagnóstico y a 

los resultados obtenido en las 3 actividades enfocadas en el desarrollo del segundo nivel de compresión 

lectora se puede evidenciar una notable mejora en los estudiantes puesto que al estar leyendo cuentos propios 

de nuestro territorio, mostraron  mayor interés y curiosidad por saber más de la cultura ecuatoriana, lo que 

conllevo a una mejora al momento de leer y responder de manera inferencial a las preguntas previamente 

expuestas en cada actividad. , misma que puede ser observada en la evaluación siguiente, la cual fue 

fundamentada mediante las categorías e indicadores de compresión lectora de Hoyos y Gallego (2017). 

 Dentro del parámetro de escala valorativa (5) es el puntaje  más alto y hace referencia a la categoría  

supera, (4) hace referencia a la categoría domina, (3) hace referencia a la categoría alcanza  y  finalmente 

(2)  hace referencia la categoría próximo a  alcanzar. 
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Tabla 22 Ficha de valuación del  nivel inferencial de compresión lectora 

 

 

 

Dimensión 

 

 

     Indicadores  

 

Observaciones  

 

Escala valorativa 

Habilidad 

análisis de la 

información 

 

 

 

 

Realización de 

inferencias.  

Se logró  visualizar que los estudiantes 

colaboradores en su gran mayoría 

manejan lo que es el desarrollo de 

inferencias, reconocen y entienden el 

texto permitiéndoles deducir y sacar 

información que no se encuentra de 

manera implícita en los diferentes 

cuentos ancestrales que se les 

presentaron, pese a ello aún existe un 

pequeño porcentaje de estudiantes que 

no son capaces de realizar inferencias 

debiéndose trabajar mucho más el 

tema en cuestión. 

5 4 3 2 

 X   

 

Recuperación de datos y 

activación de 

conocimientos previos.  

 

Los estudiantes al leer y desarrollar las 

actividades propuestas dentro de cada 

cuento ancestral, presentaron un muy 

nivel de retención de información 

permitiéndoles recuperar información 

que previamente adquirieron, del 

mismo modo se observó un adecuado 

nivel al momento de detectar, 

organizar y utilizar los datos del 

cuento. 

 X   
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Interpretación del 

significado de palabras 

dentro del texto.  

 

En este apartado se pudo observar que 

los estudiantes poseen un alto nivel de 

interpretación de palabras, puesto que 

al ser cuentos ancestrales los mismos 

presentan ciertas palabras en idioma 

nativo, sin embargo no fue un 

impedimento para los estudiantes al 

momento de realizar las lecturas ya 

que se guiaban en la trama para 

entender las palabras y en el caso de no 

comprenderlas mostraron un alto 

grado de motivación y buscaron su 

significado en fuentes externas. 

 

x 

   

 

Resumen y sentido global 

del texto.  

 

Los estudiantes participantes 

consecuente a la lectura de los cuentos 

ancestrales mostraron una gran 

capacidad para realizar resúmenes del 

texto, ya que mediante una lluvia de 

ideas generada con los mismos 

posterior a la culminación de las 

actividades, se mostraron motivados y 

hablaron del cuento en resumidas 

palabras, si bien existe un alto grado de 

interés existen estudiantes que no 

desarrollan de manera adecuada las 

actividades puesto que como en otras 

ocasiones únicamente leen por leer. 

 

 

 x   
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Realización de 

predicciones e hipótesis.  

Se observó que los estudiantes pueden 

desarrollar predicciones y juicios de 

manera adecuada, ya que al momento 

de desarrollar las actividades donde 

existía preguntas enfocadas en 

desarrollar hipótesis y mostraron un 

gran sentido de imaginación 

 

x 

   

Nota. En la siguiente tabla se puede observar el análisis general del segundo nivel  de compresión lectora en 

base a las categorías e indicadores correspondientes. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Nivel crítico  

 

Tabla 23 Actividad 1 que corresponde al tercer nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PROXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

8 x    

8 a 9  

 

6  x   

6 a 7  

 

6   x  

2 a 5  

 

0    x 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

            20  

    

Nota. En la siguiente grafica se pueden observar los datos de la actividad número 1  perteneciente al tercer 

nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

La actividad  número 1 enfocada al desarrollo de la compresión lectora en su tercer nivel consiste en la 

entrega de un cuento ancestral ecuatoriano de la región sierra titulado “La laguna del Cajas” para que lo lean 

de manera detenida y posterior a ello respondan 3 preguntas, dichas preguntas son de carácter crítico 



 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Olvera Zambrano Xavier Sebastian  Pág. 124 
  Pesantez Flores Andrés Mesías  

valorativo. Cada pregunta está valorada con un total de (2) puntos que en sumatoria de las 3 preguntas da un 

total de (6) puntos lo cual equivale al puntaje máximo, el puntaje sobre (10) puntos se obtendrá a partir de 

una pequeña regla de tres. La calificación de las preguntas se realizó en base a las categorías: Supera (10) 

puntos, Domina (8 a 9) puntos, Alcanza (6 a 7) puntos y próximo a alcanzar  (2 a 5) puntos. En lo que 

respecta a los frutos alcanzados por los estudiantes, 8 de los 20 estudiantes equivalentes al 40% que 

realizaron la actividad contestaron de manera correcta todas las preguntas evidenciándose respuestas muy 

completas y con sus propias palabras alcanzado la nota máxima y entrando en la categoría supera, en la 

categoría correspondiente a domina, 6 de los 20 estudiantes lo cual corresponde al 30% respondieron casi 

en su totalidad de manera correcta las preguntas ya que si bien respondieron de forma crítica y dieron juicios 

de valor no fue así en todas las preguntas, en la categoría denominada alcanza, 6 de los 20 estudiantes lo 

cual corresponde al 30% respondieron las preguntas en gran mayoría incorrectamente ya que no se 

evidenciaba un respuesta crítica sino más bien respuestas cortas y simples y finalmente en la categoría 

próximo a alcanzar ningún estudiante está dentro de esta categoría. 

Ilustración 29 Actividad 1 que corresponde al tercer nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden visualizar los datos en porcentajes relativos a la actividad 1 del 

tercer nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 24 Actividad 2 que corresponde al tercer nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PROXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

8 x    

8 a 9  

 

5  x   

6 a 7  

 

4   x  

2 a 5  

 

3    x 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

            20  

    

Nota. En la siguiente grafica se pueden observar los datos de la actividad número 2  perteneciente al tercer 

nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

La actividad  número 2 enfocada al desarrollo de la compresión lectora en su tercer nivel consiste en la 

entrega de un cuento ancestral ecuatoriano de la región amazónica titulado “La Chiflicha” donde posterior a 

su lectura de manera detenida  los estudiantes participantes deberán  responder  3 preguntas, dichas 

preguntas son de carácter crítico valorativo. Cada pregunta está valorada con un total de (2) puntos que en 

sumatoria de las 3 preguntas da un total de (6) puntos lo cual equivale al puntaje máximo, el puntaje sobre 

(10) puntos se obtendrá a partir de una pequeña regla de tres. La calificación de las preguntas se realizó en 

base a las categorías: Supera (10) puntos, Domina (8 a 9) puntos, Alcanza (6 a 7) puntos y próximo a alcanzar  

(2 a 5) puntos. En lo que respecta a los frutos alcanzados por los estudiantes, 8 de los 20 estudiantes 

equivalentes al 40% que realizaron la actividad contestaron de manera correcta todas las preguntas 

evidenciándose respuestas muy completas y con sus propias palabras alcanzado la nota máxima y entrando 

en la categoría supera, en la categoría correspondiente a domina,  5 de los 20 estudiantes lo cual 

corresponde al 25% respondieron casi en su totalidad de manera correcta las preguntas ya que si bien 

respondieron de forma crítica y dieron juicios de valor no fue así en todas las preguntas, en la categoría 

denominada alcanza, 4 de los 20 estudiantes lo cual corresponde al 20% respondieron las preguntas en gran 
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mayoría incorrectamente ya que no se evidenciaba un respuesta crítica sino más bien respuestas cortas y 

simples y finalmente en la categoría próximo a alcanzar 3 de 20 estudiantes lo que equivale al 15%  

respondieron de manera incorrecta las preguntas. 

Ilustración 30 Actividad 2 que corresponde al tercer nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden observar los datos en porcentajes referentes a la actividad 2 del 

tercer nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

Tabla 25 Actividad 3 que corresponde al tercer nivel de la compresión lectora 

PUNTAJE ESTUDIANTES SUPERA  DOMINA  ALCANZA  PROXIMO A 

ALCANZAR  

10 

 

11 x    

8 a 9  

 

8  x   

6 a 7  

 

1   x  

2 a 5  

 

0    x 

Total de estudiantes 

que participan  

 

       

            20  
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Nota. En la siguiente grafica se pueden observar los datos de la actividad número 3  perteneciente al tercer 

nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

La actividad  número 3 enfocada al desarrollo de la compresión lectora en su tercer nivel consiste en la 

entrega de un cuento ancestral ecuatoriano de la región sierra  titulado “La caja ronca” donde posterior a su 

lectura de manera detenida  los estudiantes participantes deberán  responder  3 preguntas, dichas preguntas 

son de carácter crítico valorativo. Cada pregunta está valorada con un total de (2) puntos que en sumatoria de 

las 3 preguntas da un total de (6) puntos lo cual equivale al puntaje máximo, el puntaje sobre (10) puntos se 

obtendrá a partir de una pequeña regla de tres. La calificación de las preguntas se realizó en base a las 

categorías: Supera (10) puntos, Domina (8 a 9) puntos, Alcanza (6 a 7) puntos y próximo a alcanzar  (2 a 5) 

puntos. En lo que respecta a los frutos alcanzados por los estudiantes, 11 de los 20 estudiantes lo que equivale  

al 55% que realizaron la actividad contestaron de manera correcta todas las preguntas evidenciándose 

respuestas muy completas y con sus propias palabras alcanzado la nota máxima y entrando en la categoría 

supera, en la categoría correspondiente a domina,  8 de los 20 estudiantes lo cual corresponde al 40% 

respondieron casi en su totalidad de manera correcta las preguntas ya que si bien respondieron de forma 

crítica y dieron juicios de valor no fue así en todas las preguntas, en la categoría denominada alcanza, 1 de 

los 20 estudiantes lo cual corresponde al 10% respondieron las preguntas en gran mayoría incorrectamente 

ya que no se evidenciaba un respuesta crítica sino más bien respuestas cortas y simples y finalmente en la 

categoría próximo a alcanzar no se evidencio a ningún estudiante. 

Ilustración 31 Actividad 3 que corresponde al tercer nivel de la compresión lectora 

 

Nota. En la siguiente ilustración se pueden visualizar los datos en porcentajes relativos a la actividad 3 del 

tercer nivel de compresión lectora. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Evaluación de las actividades enfocadas al desarrollo del tercer nivel de compresión lectora  

 

En lo que respecta a este tercer nivel de compresión lectora, las actividades fueron desarrolladas de 

manera óptima con los estudiantes, cada uno de ellos mostro mucho interés al momento de realizar las 

mismas y se pudo evidenciar un alto grado de compromiso y participación. En base al test de diagnóstico y a 

los resultados obtenido en las 3 actividades enfocadas en el desarrollo del segundo tercer nivel de compresión 

lectora se puede evidenciar una mejora en los estudiantes puesto que al estar leyendo cuentos propios de 

nuestro territorio, mostraron mayor interés y curiosidad por saber más de la cultura ecuatoriana, lo que 

conllevo a una mejora al momento de leer y responder de manera crítica y valorativa  a las preguntas 

previamente expuestas en cada actividad. , misma que puede ser observada en la evaluación siguiente, la cual 

fue fundamentada mediante las categorías e indicadores de compresión lectora de Hoyos y Gallego (2017). 

Sin embargo el grado de mejoría no se evidencio en todos los estudiantes, por ello es considerable trabajar de 

manera más exhaustiva dicho nivel de compresión lectora. 

Dentro del parámetro de escala valorativa (5) es el puntaje  más alto y hace referencia a la categoría  

supera, (4) hace referencia a la categoría domina, (3) hace referencia a la categoría alcanza  y  finalmente 

(2)  hace referencia la categoría próximo a  alcanzar. 

Tabla 26 Ficha de evaluación del nivel crítico de compresión lectora 

 

Dimensión 

 

 

     Indicadores  

 

Observaciones  

 

Escala valorativa 

Habilidad 

análisis de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

 

En este apartado se pudo observar que 

los estudiantes si bien muestran un 

grado alto de entendimiento y critica al 

contenido al momento de reflexionar 

lo hacen de una manera muy corta y 

escasa, lo que se puede mejorar y por 

ello es oportuno trabajar este apartado 

en mayor medida con los estudiantes.  

5 4 3 2 

  X  

Critica del contenido  

 

Si bien se evidencia una mejora en los 

estudiantes, un pequeño número no 

maneja de manera adecuada lo que 

 X   
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tiene que ver con la crítica del 

contenido del cuento, se observó que 

sus respuestas son muy cortas o 

únicamente responden con palabras 

como SI y NO recalcado que es una 

minoría y por ello se debe trabajar más 

en este aparatado. 

Emitir juicios de valor  Se pudo observar que al momento de la 

realización de actividades si existe una 

mejora por parte los estudiantes, sin 

embargo aún se debe abordar más el 

tema en cuestión ya que una minoría 

muestra una escasa habilidad para 

emitir juicios de valor. 

 

 

X   

Evaluación del contenido. Nuevamente se evidencia una gran 

mejora, no obstante se debe seguir 

trabajando el tema ya que aún existe 

una minoría que no maneja 

adecuadamente lo que refiere a la 

emisión de juicios, evaluaciones, 

comentarios, reflexiones referentes a 

los cuentos. 

 

 

X   

Nota. En la siguiente tabla se puede observar el análisis general del tercer  nivel  de compresión lectora en 

base a las categorías e indicadores correspondientes. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Conclusiones   

El presente Trabajo de Integración Curricular (TIC), abarca los cuentos ancestrales como recurso 

didáctico dentro de la oralidad en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje del área de Lengua y literatura, con 

el objetivo de diseñar, desarrollar y aplicar una guía de actividades que fortalezca la comprensión lectora, a su 

vez concluyeron las actividades de investigación propuestas en función de las fases y etapas metodológicas 

del trabajo, determinando lo siguiente: 

En el diagnóstico realizado del proceso de Comprensión Lectora en los estudiantes del Séptimo de 

EGB paralelo “A”, durante los periodos 2020- 2021, determinamos que el proceso de la lectura y su proceso 

de comprensión como tal en sus tres niveles, se presenta en su mayoría de manera negativa, ya que a nivel 

literal se evidencia un 30% de efectividad en el proceso de comprensión lectora, a nivel inferencial se 

presenta un 15% de efectividad en el proceso de comprensión lectora y a nivel crítico se evidencia un 50% de 

efectividad en el proceso de comprensión lectora. Es importante destacar que los hábitos de lectura en los 

estudiantes son desfavorables, ya que, dentro del PEA, se incentiva a desarrollar una lectura analítica como 

tal de los textos variados que se proporcionan en su formación académica por parte de la docente. Sin 

embargo, los estudiantes presentan un desinterés por el desarrollo del hábito lector. También se evidencia 

que, los tipos de textos que se han empleado en su formación no involucran los tres niveles de comprensión 

lectora antes mencionados. Es decir, se ha generado en los estudiantes el desarrollo de una lectura escasa de 

un análisis de manera literal, crítica y reflexiva. 

Teniendo en cuenta las referencias bibliográficas abordadas, se consolidaron las bases teóricas, para 

caracterizar y conceptualizar, la comprensión lectora y los cuentos ancestrales ecuatorianos en el área de 

Lengua y Literatura, involucrando un nivel de virtualidad, provocado por la pandemia de COVID – 19. 

Permitiendo consolidar y concretar  cada uno de los parámetros curriculares, teóricos y metodológicos, 

también aporto al diseño, desarrollo y aplicación de la propuesta de nuestro trabajo de investigación. 

 El desarrollo de nuestra guía de actividades genera un aporte positivo al proceso de la comprensión 

lectora, durante nuestra practica educativa se toma en cuenta cada aspecto metodológico que logro fortalecer 

el proceso de Enseñanza – aprendizaje. Para ello también fue oportuno mantener claros los conocimientos 

obtenidos desde el Currículo Nacional (2016) en el área de Lengua y Literatura, contenidos en el subnivel de 

Educación Básica Media. De igual manera nos respaldamos en el Plan de Actividades empleado por la 

docente del 7mo Año de Educación General Básica para contrastar los elementos en cuanto a contenidos que 

fortalezcan el ámbito formativo literario. Dentro de nuestro Trabajo de Integración Curricular, la propuesta 

se encamina al diseño, desarrollo y aplicación de una guía de actividades en la que se emplean los cuentos 
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ancestrales como recurso didáctico para el fortalecimiento de la compresión lectora en los alumnos de 

séptimo año de educación básica paralelo “A” de la Unidad Educativa SAYAUSÍ de la ciudad de Cuenca-

Ecuador, en modalidad virtual. Durante la selección de los textos literarios que conforman parte de nuestra 

guía de actividades se consideró como punto central la literatura autóctona ecuatoriana, dando realce a un 

plano inclusivo intercultural. De igual manera se enfocaron y seleccionaron cada una de las lecturas 

centradas en los tres niveles integrados dentro de la comprensión lectora, ya que, según lo evidenciado en los 

test de diagnóstico, encuestas y sobre todo en los resultados de la guía de actividades aplicada, estos textos 

logran fortalecer el proceso de la comprensión lectora.  Después de haber realizado un contraste de los datos 

obtenidos se determina una mejoría notoria, recalcando que se aplicó 3 actividades por nivel excepto en el 

nivel Literal el cual contiene 4 actividades, arrojando cómo resultados lo siguiente, en el nivel literal se 

obtiene un 55% de mejoría, a nivel inferencial se obtiene un 60% de mejoría y a nivel crítico se obtiene un 55 

% de mejoría, lo que nos permitió interpretar como excelentes los resultados obtenidos mediante nuestra 

guía aplicada, puntualizando cada uno de los criterios e indicadores que integran esta herramienta. 

Finalmente es pertinente recalcar los aspectos positivos de nuestra guía de actividades considerando 

que se creó, desarrollo y aplico en una modalidad virtual, destacando su aporte efectivo a través de sus 

actividades en el área de Lengua y Literatura contribuyendo al proceso de formación académica de los 

estudiantes, empleando herramientas digitales, y una diversidad textos literarios autóctonos ecuatorianos. Es 

pertinente enfatizar que se desarrolló como estrategia metodológica la aplicación de una guía con hojas de 

trabajo para desarrollar actividades de manera asincrónica ante los niños y niñas que no poseen conexión a 

internet, con la finalidad de desarrollar un entorno de aprendizaje igualitario entre educandos y a su vez 

genera un espacio de flexibilidad docente mediante esta propuesta. 

En conclusión, se menciona que nuestro TIC se desenvuelve mediante diversas fases de investigación, 

en las que se involucra un diagnóstico y las etapas de la Investigación Acción Participativa. Lo que dio paso a 

un desarrollo progresivo y secuencial en la investigación obteniendo como resultado lo esperado, un TIC que 

transversaliza mediante nuestra guía de actividades los cuentos ancestrales con la comprensión lectora de 

manera virtual, tomando en cuenta el contexto en el que se desarrolla la formación educativa de los 

estudiantes en la actualidad. Proponiendo la literatura autóctona ecuatoriana como mecanismo  para el 

desarrollo de nuestra guía, ya que, nos permite generar un nivel de inclusión e interculturalidad dentro de la 

formación académica en lengua y literatura y la comprensión lectora.  
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Recomendaciones  

 

Una vez concluido el presente proyecto de integración curricular TIC es importante recalcar la importancia 

del uso de los cuentos ancestrales en el proceso de fomento de la compresión lectora, por ello se recomienda 

lo siguiente: 

• Los cuentos ancestrales como recurso didáctico para fomentar la  compresión lectora en los 

estudiantes en sus tres niveles (Literal, Inferencial, Crítico) es fundamental y necesario en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los mismos, por ello, se recomienda 

desarrollar investigaciones referentes al presente tema considerando las realidades sociales de los 

estudiantes. 

 

• Se recomienda que se realicen capacitaciones constantes a los docentes sobre el usos de los cuentos 

autóctonos del Ecuador en el fomento y desarrollo de la compresión lectora, con el propósito de 

promover la lectura y a su vez desarrollar un sentimiento de pertenecían por lo nuestro en los 

estudiantes. 

 

• Se recomienda implementar la guía de actividades propuesta y darle un seguimiento con la finalidad 

de observar los resultados dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 

considerando que dicha guía es adaptable a cualquier nivel de educación básica. 

 

• Considerando el contexto actual en el que el país y el mundo se encuentra sumergidos  por la 

emergencia sanitaria ocasiona por el COVID-19 se recomienda el uso de herramientas digitales para el 

desarrollo de las actividades propuestas dentro de la presente guía. 
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Anexos  
Anexo A. Encuesta dirigía a los estudiantes de séptimo año de educación general básica paralelo “A”. 

Encuesta a los estudiantes 

Los cuentos ancestrales ecuatorianos como recurso didáctico para fortalecer la compresión 

lectora. 

• Objetivo 

Conocer los intereses de los estudiantes de séptimo año de educación básica de la unidad educativa 

SAYAUSÍ paralelo “A” referente al área de Lengua y literatura más específicamente en lo que respecta a la 

compresión lectora y su vínculo con los cuentos ancestrales ecuatorianos. 

• Participantes 

Estudiantes del séptimo año de educación general básica paralelo “A” de la unidad educativa SAYAUSÍ, de 

la ciudad de Cuenca- Ecuador. 

• Cuestionario de la encuesta  

¿Qué edad tienes?  

-------------------------------------- 

Sexo  

Masculino  

Femenino  

¿Posees internet en tu domicilio? 

SI 

NO 
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o Comprensión Lectora 

1.- ¿Acostumbras a leer en tu tiempo libre?  

o       Todos los días  

o       Una o dos veces por semana 

o       Algunas veces por mes  

o       Algunas veces por trimestre  

o       Casi nunca  

o       Nunca 

2.- ¿Te gusta leer? 

o      Mucho 

o      Regular 

o     Casi nada 

o     Nada 

3.- ¿Qué tipo de texto te gusta leer? 

o           Novela  

o           Cómic  

o           Periódico  

o            Texto Digital  

o            Cuentos ecuatorianos  

o            Ninguno 

4.- ¿Cuántos libros leíste aproximadamente en este año?  

o            Un libro  

o            De 2 a 4 libros  

o            De 5 a 8 libros    
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5.- ¿Si te obsequiarán un cuento ancestral del Ecuador lo leerías? 

o              Si  

o              No 

6.- ¿Si dentro del aula empelaran actividades divertidas te interesarías más en la lectura? 

o  Si 

o  No 

8.- ¿Qué momento del día prefiere para la lectura? 

o  Al acostarse.  

o  Al levantarse.  

o  Durante el día.  

o  Durante el atardecer o la noche.  

o  No sabe o no contesta.  

9.- ¿De qué manera sueles obtener libros? 

o            Lo adquiero comprando  

o            Me lo regalan  

o           Lo consigo en la biblioteca  

o           Prefiero no leer  

10.- Si vas a leer un libro, de qué manera prefieres: digital (celular, Tablet, computadora) o en físico 

o             Físico   

o             Digital  

11.- Si escuchas que los libros van a desaparecer ¿Qué piensas? 

o             No me agrada la idea, los libros son interesantes  

o             Me agrada la idea   

o             No me afecta  
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Anexo B.  Entrevista dirigida a la docente de séptimo año de educación básica paralelo “A” de la unidad 

educativa SAYAUSÍ. 

Entrevista a la docente titular 

• Objetivo 

Conocer la perspectiva y opinión de la docente a cargo del aula de séptimo año de educación básica  

paralelo “A” de la unidad educativa del milenio SAYAUSÍ de la ciudad de Cuenca-Ecuador referente a la 

compresión lectora y el uso de los cuentos ancestrales del ecuador en el fortalecimiento de la misma. 

• Guion de la entrevista  

¿Qué recursos  emplea usted para fomentar  la lectura? 

¿Considera usted que los cuentos ancestrales ecuatorianos son importantes en el proceso lector? 

¿Considera usted que la escuela fomenta el hábito por la lectura? 

¿De acuerdo con la respuesta anterior, por qué lo considera de esta manera? 

¿Cuáles cree usted que son las principales causas de que en los niños no se dé el  gusto por la lectura? 

¿Considera que es un problema significativo de que a los niños no les guste leer ¿Por qué?  

¿Considera que el uso de actividades variadas, lúdicas y llamativas aporte en el desarrollo de la compresión 

lectora? 
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Anexo C. Guía de observación en base a las unidades de análisis. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Unidad 

educativa  

 

 

 

Unidad educativa SAYAUSÍ 

 

 

Periodo lectivo  

 

 

 

2020-2021 

 

Grado: 

 

7mo  

 

 

    Tutor profesional  

 

 Lic. Tania Tenezaca  

 

 

 

     Área  

 

 

Lengua y literatura  

Paralelo  “A”   Tutor Académico         

Ángel Cajamarca 

 

  Subnivel  

  

    Medio  

    

   Practicantes  

 

Olvera Zambrano Xavier Sebastián 

  

 

Pesantez Flores Andrés Mesías 

 

 

Objetivo  

 

Caracterizar la compresión lectora y los cuentos ancestrales entre los estudiantes del séptimo año de educación básica paralelo 

“A” de la unidad educativa SAYAUSÍ. 
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Unidad de análisis  

 

  

Compresión lectora 

 

Categoría  

 

 

Subcategoría  

 

Observaciones dentro del aula 

 

Escala valorativa 

 

 

Perspectiva  

de la 

compresión 

lectora  

 

 

 

 

 

 

-Rol de la compresión lectora en el aula 

de clase 

           

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

    

 

-Fomento de la compresión lectura 

dentro del aula de clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actividades para desarrollar la 

compresión lectora en sus tres niveles. 
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Unidad de análisis  

 

Cuentos ancestrales  

 

            Escala valorativa 

 

Categoría  

 

Subcategoría  

 

Observaciones dentro del aula 

 

1 

 

 

   2 

 

   3 

 

   4 

 

Perspectiva  

de los 

cuentos 

ancestrales  

 

 

 

 

 

-Rol del cuento ancestral en el proceso 

lector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Importancia de los cuentos ancestrales 

dentro del aula de clase 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Los cuentos ancestrales adecuados para 

el desarrollo de 

 la compresión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rescate del legado cultural de  

los ecuatorianos 
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Anexo D.  Test de comprensión lectora a nivel Literal 

 

El abejero de las barbas de oro 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Olvera Zambrano Xavier Sebastian  Pág. 148 
  Pesantez Flores Andrés Mesías  
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Anexo E.  Test de compresión lectora en su nivel inferencial 
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Anexo F. Test de compresión lectora en su nivel crítico 
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Anexo G. Guía de actividades  

 

 



 

__________________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Olvera Zambrano Xavier Sebastian  Pág. 155 
  Pesantez Flores Andrés Mesías  

Nivel literal 

• Actividad 1 
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• Actividad 2  
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• Actividad 3 
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• Actividad 4.  
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Nivel inferencial  

• Actividad 1 
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Actividad 2. 
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Actividad 3. 
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Nivel crítico 

• Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Actividad 2.  
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• Actividad 3 
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