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RESUMEN 

El presente trabajo se refiere a la lectura comprensiva a través del cuento ecuatoriano 

contemporáneo, aplicado en el 10mo grado de la Escuela de Educación Básica “Francisco 

Andrade Marín”, en busca de fortalecer las competencias lingüísticas de los educandos, 

mediante el uso de textos literarios narrativos. El objetivo de este trabajo es procurar la 

valoración de la literatura escrita ecuatoriana con la ejecución de actividades dinámicas 

motivadoras que fomentan la curiosidad, creatividad, reflexión y placer por lo que leen. Con el 

diseño de la secuencia didáctica se ha logrado que exista una mayor comprensión lectora de los 

cuentos propuestos, mejor comunicación, interacción entre estudiantes y docente, expresión de 

ideas, criterios y sobre todo el trabajo colaborativo y de equipo, que contribuye a dejar de lado 

al tradicionalismo y brindar mayor importancia a la construcción del aprendizaje, el análisis 

crítico y la generación de aprendizajes significativos en todas las etapas de escolaridad.  

Palabras claves: Lectura comprensiva, aprendizajes, cuento ecuatoriano 

ABSTRACT 

The present work refers to the comprehensive reading through the Ecuadorian contemporary 

story, applied in the 10th grade of the School of Basic Education "Francisco Andrade Marín", 

searching to strengthen the linguistic competences of the students, through the use of narrative 

literary texts. The objective of this work is to obtain the valuation of Ecuadorian written 

literature with the execution of dynamic motivating activities that encourage curiosity, 

creativity, reflection and pleasure through reading. With the design of the didactic sequence 

has been achieved that there is a greater reading comprehension of the proposed stories, better 

communication, interaction between students and teacher, expression of ideas, criteria and 

especially collaborative work and teamwork, which helps to leave aside traditionalism, in order 

to give greater importance to the construction of learning, critical analysis and the generation 

of significant learning at all levels and areas. 

Key words: Comprehensive reading, learnings, Ecuadorian story 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Intereses y contextualización de su labor docente 

Es primordial desarrollar en los estudiantes de todas las edades la competencia lingüística, 

conocida también como las artes del lenguaje:  hablar, escuchar, leer y escribir en todos los 

niveles y subniveles de educación básica. Por ese motivo, en el desempeño docente de la 

escuela de educación básica “Francisco Andrade Marín” en la asignatura Lengua y Literatura 

en la básica superior, es fundamental fomentar y fortalecer dicha competencia, enfatizando en 

la lectura sobre todo textos literarios narrativos. La lectura es un proceso lógico, significativo 

y placentero que conlleva a los estudiantes a analizar, comprender, inferir,  imaginar,  crear y 

sentir lo que leen, es así, que en los alumnos del 10mo grado se presentan múltiples obstáculos 

que impiden fortalecer esta competencia de manera apropiada; pues a la hora de impartir clases 

las prácticas son tradicionales, no se aplica correctamente procesos y estrategias metodológicas 

que induzcan al razonamiento, a la comparación y posteriormente la compresión y reflexión, y 

el mal uso de  los recursos tecnológicos en la que están inmersos los medios de comunicación 

y las redes sociales.  De manera que, se busca alternativas de solución con el fin de generar 

curiosidad, despertar el interés, el gusto y la necesidad de leer de manera recreativa, 

comprensiva, critica, reflexiva y significativa para que el aprendizaje adquirido sea valedero. 

1.2. Estructura del dosier 

El desafío de los docentes es procurar que los alumnos fomenten y fortalezcan sus habilidades 

y competencia lingüística en especial la lectura comprensiva, misma que permite el desarrollo 

del pensamientos crítico y reflexivo, induce a la creatividad y a expresar sus sentimientos de 

manera autónoma y espontánea. Los docentes siendo guías y mediadores del aprendizaje han 

incorporado en la práctica docente estrategias metodológicas motivadoras, proactivas, 

cooperativas, lúdicas y han puesto al servicio de la educación las TIC impartidas, empleadas 

y vivenciadas durante la preparación del master en cada una de las clases; que posteriormente 

puestas en práctica en el aula con los estudiantes para despertar de manera lúdica y activa la 

curiosidad por la lectura de cuentos ecuatorianos contemporáneos, tomados del bloque de 

Literatura. A través de este tema se plantea la consecución y el fortalecimiento de la 

competencia lectora con la aplicación de la secuencia didáctica titulada “Conociendo la 

literatura de mi lindo Ecuador”, en la que plantea actividades que facilitan a los estudiantes 

construir su propio conocimiento, apropiándose del mismo y aplicándolo en su cotidianidad. 



 

 

Nelly Quilumbaquín 

6 

 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA 

La planificación es un instrumento en el que se plantea los objetivos a conseguir con la 

ejecución de actividades en las que se utilizaron estrategias metodológicas y recursos 

adecuados para lograr en los estudiantes aprendizajes relevantes. 

2.1. Presentación de objetivos 

Los objetivos son elementos importantes en la práctica docente y se los plantea en la 

secuencia didáctica propuesta ya que son parte del currículo del subnivel de básica superior. 

Objetivo general de la unidad 

Valorar la literatura escrita ecuatoriana contemporánea de autores de textos narrativos a 

través de la revisión y análisis de algunos cuentos populares propios de nuestro país. 

Objetivos de la unidad 

• Realizar interpretaciones personales, en función de los elementos que ofrecen los 

textos literarios, y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar 

la comprensión crítico-valorativa de la literatura. 

• Aplicar los conocimientos lingüísticos y explorar algunos recursos estilísticos en la 

revisión de textos escritos para lograr claridad, precisión y cohesión. 

2.2. Presentación de contenidos y su contextualización en los currículos oficiales 

La Secuencia Didáctica propuesta está basada en el género narrativo ya que relata en tiempo 

y espacio las acciones, acontecimientos, vivencias que realizan los personajes. 

Esta secuencia didáctica se aplica en el 10mo grado, paralelo “A” de la Escuela de Educación 

Básica “Francisco Andrade Marín” y para lo cual se considera el bloque de Literatura, pues 

el arte de la palabra nos propicia identificarnos y comunicarnos adecuadamente.  Muchos 

escritores   expresan los sentimientos que los abruman, acongojan o llenan de gozo, 

experiencias y vivencias de su época, plasmándolos en la creación y producción de cuentos, 

novelas, creando mundos imaginarios, que trasladan a través de la lectura, por lo tanto, 

es menester que se conozca los textos literarios a través de los cuentos de escritores de la 

querida patria. El área principal de estudio es Lengua y Literatura donde se abordará el bloque 

de Literatura y como tema central “Cuento Ecuatoriano Contemporáneo”, esto permite 
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conocer y apropiarse del enriquecido del patrimonio cultural, además que se relaciona con 

el área de Estudios Sociales con lo que se enmarca el trabajo literario en su entorno, 

facilitando la comprensión lectora.  (Educación, Guía para implementar el currículo de 

Lengua y Literatura, 2 016, p. 8) 

Contenidos: 

Los contenidos son la suma de los conocimientos que los alumnos deben aprender, asimilar 

y apropiarse para alcanzar los objetivos propuestos. 

•   Escritores de cuentos ecuatorianos contemporáneos. 

•   El cuento. 

•   Elementos del cuento. 

•   Recursos narrativos. 

•   Análisis de los cuento “Triple salto” de Iván Egüéz y “Como ecuatoriana” de 

Coca Ponce. 

2.3. Diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje en relación con los objetivos y 

los contenidos 

A continuación, se presentan y detallan las actividades desarrolladas en las etapas del 

aprendizaje, las que se relacionan intrínsecamente con los objetivos planteados y con las 

actividades evaluativas que se pusieron en práctica. 

Etapa Inicial o Contextualización en la que se considera como punto de partida los 

conocimientos, experiencias, y vivencias adquiridas sobre los temas de estudio para la 

consecución de aprendizajes significativos, en base a estos, los alumnos construyen sus 

propios conocimientos, no sin antes motivar y despertar el interés por conocer cosas nuevas, 

apropiarse y aplicarlas en su vida diaria.  

• Observar diapositivas sobre escritores ecuatorianos contemporáneos. 

• Comentar sobre lo observado. 
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• Seleccionar   y   listar   nombres   de   escritores   de   cuentos   ecuatorianos 

contemporáneos. 

• Escribir lo que conocen de los autores mencionados. 

• Observar y analizar las diapositivas de los elementos y recursos narrativos del cuento. 

• Responder interrogantes. 

Etapa de Desarrollo o Descontextualización con la aplicación de estrategias dinámicas, 

lúdicas, cooperativas y participativas las que permitieron interactuar a los estudiantes y sus 

pares al igual que el docente como guía y mediador y con las TIC al servicio de la educación, 

los estudiantes conceptualizan, analizan, infieren y comprenden el tema en estudio. 

•   Describir a cada escritor según el género literario que lo caracteriza. 

•   Clasificar al escritor según su género literario. 

•   Organizar el trabajo en equipo. 

•   Completar una guía de trabajo. 

•   Contrastar la información anterior con datos de la investigación. 

•   Indagar sobre los elementos y recursos narrativos del cuento en el texto de 

Lengua y Literatura de 10mo grado Págs. 138 – 139. 

Etapa de Síntesis o Recontextualización es la relación de los conocimientos entre sí y su 

aplicación. 

• Emitir criterio personal sobre la importancia de estos autores para la literatura 

ecuatoriana. 

• Elaborar en equipo de trabajo una nube terminológica del autor motivo de la 

investigación. 

•   Escuchar el audio del cuento “Triple salto” autor Iván Egüéz. 

•   Seleccionar y definir terminología desconocida en base al texto leído. 
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• Buscar el significado de las palabras desconocidas utilizando el contexto y 

luego el diccionario de la Rae, Wikipedia. 

•   Responder preguntas sobre el cuento. 

•   Leer cuentos en equipo de trabajo. 

•   Identificar los elementos y recursos narrativos tratados en temas anteriores. 

2.4. Presentación de las actividades de evaluación formativa 

Las estrategias aplicadas para cumplir con los objetivos propuestos en cada una de las 

etapas del aprendizaje son: 

•   Formular y responder interrogantes. (Véase anexo A, figura 3) 

• Escribir en tarjetas características relevantes de los temas de estudio. (Véase 

anexo A, figura 4) 

•   Formular hipótesis sobre interrogantes planteadas. (Véase anexo A, figura 5) 

•   Completar guías de trabajo. (Véase Anexo C1) 

•   Socializar trabajos realizados. (Véase anexo A, figura 6) 

•   Confrontar hipótesis con el tema estudiado. (Véase anexo A, figura 7) 

•   Definir con sus propias palabras los elementos y recursos narrativos del cuento. 

•   Completar organizador gráfico. (Véase anexo A, figura 8) 

•   Rúbrica (Véase Anexo B) 

•   Definir el significado de las palabras desconocidas. (Véase anexo A, figura 9) 

•   Completar la ficha de trabajo. (Véase Anexo C3) 

• Elaborar una nube de palabras del escritor según el equipo de trabajo. (Véase 

anexo A, figura 10 y 10.1) 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA SECUENCA DIDÁCTICA 

La secuencia didáctica implementada en el 10mo grado en el subnivel de básica superior se 

ejecutó en un periodo de 2 semanas subdivididas en 6 horas pedagógicas semanales, 

aplicando el proceso apropiado y las estrategias metodológicas necesarias para cumplir con 

las etapas: de inicio, desarrollo y síntesis.
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 IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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3.1. Adecuación de los contenidos implementados a los planificados y adaptaciones 

La secuencia didáctica propuesta se desarrolló por fases, así tenemos: 

•   Etapa inicial o contextualización 

En esta fase del proceso enseñanza – aprendizaje se activan los conocimientos, experiencias 

y vivencias previas. 

Primera actividad 

Al observar las diapositivas de autores ecuatorianos contemporáneos y al comentar, los 

educandos se interesan y predisponen a adquirir un nuevo conocimiento, por lo cual es 

necesario iniciar la clase con una actividad motivadora como la observación, ya que es una 

herramienta que desarrolla en los alumnos habilidades para abstraer, conllevándolos a un 

conocimiento duradero y útil. 

Segunda actividad 

Una vez realizada y analizada la actividad anterior los dicentes están en condiciones de 

seleccionar y listar autores de cuentos ecuatorianos contemporáneos, escribiendo con sus 

propias palabras, características y obras que los caracterizan. 

Tercera actividad 

Con la aplicación de la tecnología en el proceso enseñanza – aprendizaje se proyectará 

diapositivas referentes a los elementos y recursos narrativos del cuento, de esta manera se 

inicia la clase despertando el interés del estudiante. 

•   Etapa de desarrollo o descontextualización 

Etapa en la que los alumnos adquieren todos los conocimientos necesarios para el desarrollo 

de su competencia mediante la aplicación de múltiples metodologías y el trabajo en equipo. 

Cuarta actividad 

En esta actividad los estudiantes escriben el nombre de autores ecuatorianos contemporáneos, 

destacando las características, obras que los identifican como autores ecuatorianos 

contemporáneos. 
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Quinta actividad 

Fomentar la cultura de la investigación, la curiosidad en los educandos es uno de los 

propósitos de la educación con el afán de que busquen alternativas de solución a los 

problemas que se suscitaren, por lo cual se plantea en esta actividad investigar en equipo de 

trabajo la biografía de los autores de cuentos ecuatorianos contemporáneos, con la 

información obtenida, completarán una guía de trabajo, contrastando el conocimiento 

adquirido con la actividad anterior, es así como se involucra a los estudiantes en el área de 

Estudios Sociales, pues deberán conocer el lugar de procedencia, periodo y entorno en el que 

el autor se desenvolvió.  

Sexta actividad 

Desarrollar en el educando un espíritu investigador a través de la lectura siendo una 

herramienta para desarrollar el pensamiento además de informar, es un reto para los docentes, 

conllevándolos a indagar y construir su conocimiento sobre los elementos y recursos 

narrativos de un cuento. 

• Etapa de síntesis o recontextualización 

Es la sistematización de lo que el alumno aprendió, relacionando los contenidos entre sí, 

valorar y aplicar el conocimiento en diferentes ámbitos. 

Séptima actividad 

Después de conocer características que sobresalen de los autores ecuatorianos 

contemporáneos, los estudiantes emiten su criterio de valor con respecto a la importancia 

de su aporte para la literatura ecuatoriana. 

Octava actividad 

Utilizando el ordenador, haciendo buen uso de la internet y en equipos de trabajo los 

estudiantes elaborarán una nube de palabras con las características más relevantes de cada 

autor estudiado según selección, misma que será expuesta y evaluada a través de una rúbrica. 
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Novena actividad 

El escuchar es otra herramienta del pensamiento, que permite desarrollar habilidades 

cognitivas con el fin de generar aprendizajes significativos, por lo cual al escuchar un audio 

del cuento “El triple salto”, permite indagar sobre la terminología desconocida, motivando 

a los estudiantes a leer y a que busquen el significado en primera instancia por su contexto y 

en caso excepcional utilizar el diccionario de la REA, Wikipedia como fuente de consulta. 

Una vez conceptualizada e interiorizado los elementos y recursos del cuento, los estudiantes 

están en capacidad de identificar en otro cuento, poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos valiéndose de la competencia lectora que fue consolidada. 

3.2. Resultados de aprendizaje de los alumnos 

La evaluación no es únicamente recoger información objetiva, pues no incide en la 

consecución de los objetivos propuestos, el reto del docente es evaluar adecuadamente al 

alumno aplicando una serie de criterios, técnicas e instrumentos lúdicos, dinámicos, creativos 

en cada periodo de aprendizaje, estos serán socializados pues es indispensable que conozcan 

los parámetros que se evaluará de esta manera se evitará el temor a la evaluación generando 

un clima de armonía y confianza. 

En la secuencia didáctica propuesta en cada una de sus fases se aplican instrumentos de 

evaluación los que permitirán la consecución de los objetivos propuestos: 

• Resaltar y valorar el aporte que los escritores ecuatorianos contemporáneos hacen a 

la literatura ecuatoriana. 

• Identificar los elementos y recursos narrativos en otros cuentos, a través de las 

consignas. 

Después de conocer características que sobresalen de los autores ecuatorianos 

contemporáneos, los estudiantes emiten su criterio de valor con respecto a la importancia 

de su aporte para la literatura ecuatoriana. 

Poniendo a disposición de la educación la internet, los ordenadores, la impresora, los 

estudiantes en equipo de trabajo elaborarán una nube de palabras con las características más 
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relevantes de cada autor estudiado según su elección, misma que será expuesta y evaluada a 

través de una rúbrica. 

• La competencia propuesta se desarrolló a través del estudio de la temática 

implementada, estos conocimientos fueron interiorizados por los estudiantes, pues 

con las actividades ejecutadas estuvieron en la capacidad de construir y apropiarse 

de ese conocimiento y poner en práctica esa competencia en el transcurso de su diario 

vivir en el contexto y situaciones que se le presente. 

3.2. Descripción del tipo de interacción 

El presente trabajo describe la interacción de los estudiantes, sus pares y docente en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en la secuencia didáctica propuesta. 

Se inicia en un ambiente motivador de cordialidad y respeto, empleando una de las 

herramientas primordiales como es una comunicación interactiva, fluida, clara, precisa entre 

los actores de este proceso, añadido a esto la implementación de estrategias metodológicas 

activas, lúdicas, prácticas que encaminan a adquirir un aprendizaje cooperativo que se   

promueve a través del trabajo en equipos, poniendo en práctica el aprendizaje cooperativo ya 

que es una metodología activa que permite al alumno ser autónomo, despertando en ellos la 

solidaridad, el compañerismo, la ayuda mutua, cumplir a cabalidad con el rol y consigna que 

se delegue además de potenciar la relación entre iguales, respetando y aceptando las 

diferencias individuales, formando todos un solo equipo de trabajo con el mismo fin.  

Es así como se realizó la dinámica el “Cien pies”, donde cada integrante cumple con un 

rol específico dentro del equipo, todos con el mismo propósito. 

Y con el uso de las herramientas tecnológica como son ordenadores, proyector, celulares, 

tabletas de manera adecuada y con la guía del docente se consigue que los alumnos sean los 

gestores, adquieran, desarrollen y fortalezcan sus capacidades, habilidades en especial 

lectoras comprendiendo, infiriendo, interpretando, reflexionando sobre los temas en estudio. 

3.3. Dificultades observadas 

Al poner en práctica las actividades propuestas en la planificación didáctica de una u otra 

manera se presentan dificultades que como docentes de maneara inmediata deben solventar, 

buscar alternativas de solución que en cierta medida ya estaban previstas. 
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• AL aplicar lo planificado se detecta que los estudiantes del 10mo grado a pesar de 

emplear estrategias metodológicas que los motivan y generan buena comunicación y 

confianza tienen dificultad en la oralidad, es decir, al leer individualmente sienten 

temor de expresar en público sus sentimientos, emociones, ideas, opiniones y 

pensamientos de forma fluida, clara y precisa, sintiéndose temerosos y cohibidos, 

razón que los impide participar espontáneamente. 

• Otro inconveniente percibido en los alumnos fue que no utilizan las Tic con fines 

de estudio, investigación, superación personal sino únicamente como distracción sea 

en las redes sociales, juegos… sin tomar en cuenta el tiempo, además de que el acceso 

al laboratorio de computación de la institución fue complicado, pues se tuvo que 

mediar horas clase con docentes de diferentes grados y asignatura para hacer uso del 

mismo, también se acudió a los representantes de los estudiantes para que envíen a la 

institución su teléfono móvil o tableta poner en marcha las labores propuestas en el 

aula; debido al nivel económico y entorno en el que se desenvuelven los alumnos no 

todos pudieron acceder a estas herramientas tecnológicas, siendo complicado ejecutar 

las actividades propuestas con el uso de la tecnología. 

• El tiempo asignado para la ejecución de las actividades en la secuencia didáctica 

no fue previsto adecuadamente, no se tomó en cuenta que los estudiantes no están 

habituados a utilizar la tecnología en el proceso de aprender. 

• Aplicar el aprendizaje colaborativo y cooperativo en el aula fue otro dilema, los 

alumnos no están habituados a trabajar con estas estrategias, el trabajar en equipo 

no fue nada grato, se evidenció individualidad y no hubo compromiso de los 

integrantes. 

4. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PAUTAS DE REDISEÑO DE 

LA UNIDAD DIDÁCTICA 

La unidad didáctica diseñada e implementada en el 10mo grado de la Escuela de Educación 

Básica “Francisco Andrade Marín “, permitió en los estudiantes potenciar habilidades de 

comprensión lectora, promoviendo de esta manera una participación, espontánea y con mayor 

seguridad al expresar la temática en estudio y posteriormente ser aplicados en futuros 

aprendizaje, la elaboración de este trabajo fue en base  a las asignaturas troncales  y 
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las asignaturas de área recibidas durante el proceso de formación del profesorado, cada 

una aportó con estrategias metodológicas innovadoras, dinámicas, proactivas, poniendo a 

servicio de la educación  y educandos las herramientas  tecnológicas que utilizadas en 

el proceso enseñanza – aprendizaje,  facilitó la construcción del conocimiento y adquisición 

de habilidades en este caso lectoras específicamente aunque todas están interrelacionadas. 

La propuesta curricular para Lengua y Literatura ha sido diseñada para estudiantes de 

Educación General Básica que comprende bloques curriculares (Lengua y Cultura, 

Comunicación Oral, Lectura, Escritura y Literatura), Objetivos generales y específicos, 

Destrezas con criterio de desempeño, Criterios e Indicadores de evaluación en cada uno 

de los subnivel de educación básica y el Perfil de salida de los estudiantes; pero no se 

considera   el   desarrollo   de   Competencias   las   que   permiten   al   educando   integrar   

sus conocimientos  (saberes),  habilidades  o  destrezas  (saber  hacer)  y  actitudes,  valores  

(ser, querer) adquiridas, para enfrentar los múltiples retos, desafíos que se le presente en su 

diario vivir, buscando alternativas de solución. 

Formar alumnos competentes es el reto de todo docente, ya que encauza el desarrollo de 

habilidades, destrezas, conocimientos, valores que les facilitará enfrentar situaciones 

complicadas, induciendo a buscar alternativas de solución de manera espontánea, creativa y 

lógica. Por tal motivo en la secuencia didáctica propuesta el objetivo fundamental se 

proyectaría en la consecución de las competencias comunicativas mas no destrezas peor aún 

contenidos conceptuales, ya que se formará alumnos competentes en el uso de las habilidades 

comunicativas en especial lectoras las que los conllevara a comunicarse de manera proactiva, 

precisa y efectiva con el fin de interactuar adecuadamente con los demás. 

En el presente trabajo se motiva a los estudiantes trabajar en equipo por lo cual es importante 

conocer y enfatizar más en el aprendizaje colaborativo - cooperativo en el proceso enseñanza 

aprendizaje dentro y fuera del aula, considerando que la época en la que vivimos es digital, 

en la que las percepciones del mundo y las formas de alcanzar el conocimiento cambiaron 

notablemente, debemos estar preparados. Por lo cual es menester incorporar las herramientas 

tecnológicas en la educación y aplicarlas en el aula para que este proceso sea más 

significativo y el conocimiento, las destrezas desarrollas sean prácticos y aprovechables en 

su día a día. Es primordial concienciar en los estudiantes el uso adecuado de esas 

herramientas, utilizándolas en el proceso enseñanza - aprendizaje, ya que en la actualidad 
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estamos rodeados de un mundo tecnológico en todas las edades y niveles de estudio, estatus 

social, es decir la tecnología es parte de la sociedad en general. 

4.1.Valoración de la unidad didáctica y propuestas de mejora, siguiendo las pautas que 

cada especialidad ha proporcionado para guiar la práctica reflexiva. 

La aplicación de la programación didáctica titulada “Conociendo la literatura de mi lindo 

Ecuador” que tiene como tema principal “El cuento ecuatoriano contemporáneo” con la 

aplicación de estrategias metodológicas activas, lúdicas, dinámicas permitió el desarrollo y 

afianzamiento de habilidades comunicativas a través de las diferentes  temáticas estudiadas, 

convirtiendo a los educandos en personas capaces de expresar sus pensamientos de manera 

espontánea, autónoma, reflexiva, creativa, capaces de resolver sus propios problemas 

demostrando seguridad en sí mismo. 

Para cumplir con eficacia el propósito de la programación didáctica es menester que 

se emplee con mayor dinamismo y eficacia el proceso de la lectura sabiendo que es un 

proceso mental y complejo que para su desarrollo se debe aplicar estrategias metodológicas 

activas que permitan comprender e interpretar textos, por tal motivo en cada fase se debe 

poner en juego actividades que los motiven e inciten a participar espontáneamente y sin 

temor a equivocarse, seguros de sí, tomando como punto de partida sus conocimientos 

previos los que permitirán construir un significado nuevo, es decir, comprender un texto, esta 

nueva información formará parte suya para utilizarla cuando una nueva situación lo requiera. 

Prelectura 

Etapa en la que se genera interés por el texto de estudio, tomando en cuenta los conocimientos 

que los estudiantes traen consigo y adquiridos en el entorno en que se desenvuelven como el 

vocabulario, las nociones de su diario vivir, sus experiencias. 

Actividades 

•   Predecir a partir del título, portada del tema a tratar. 

•   Ordenar la frase que describe el tema que se estudiará, comentar. 

•   Mencionar hipótesis del tema a tatar, luego contrastar con lo real. 
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•   Crear predicciones a través de imágenes. 

•   Punto de lectura cada estudiante lee un trozo del texto y coloca un título. 

•   Observar videos, cortometrajes. 

•   Escuchar audio libros. 

Lectura 

Es el acto de leer de decodificar ya sea de forma mecánica y de comprensión. El nivel de 

comprensión dependerá de la importancia que se remita a esta etapa, es aquí donde se 

visualiza de manera global las palabra, frases y oraciones. 

Para lo cual se propone las siguientes actividades. 

•   Leer el periódico, una receta culinaria, las reglas de un juego. 

• Seleccionar un texto que sea entretenido para relatarlo a los demás estudiantes. 

• Diariamente leer 10 o 15 minutos, un tema de interés de todos los alumnos (“Escucho 

por placer”) el docente leerá, estimulando el placer y motivando a la afición a la 

lectura. 

•   Ordena la secuencia de la lectura. 

•   Técnica la subasta. 

Poslectura 

En esta etapa se evidencia la consecución del objetivo pues se plantean actividades que 

muestren el conocimiento obtenido por el lector mediante la comprensión. 

Actividades para optimizar el trabajo cooperativo.  

•   Dramatizar lo leído. 

•   Completar la plantilla el Semáforo 

•   Completar el Folio Giratorio en equipo de trabajo 
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•   Organizar y ejecutar un programa radial centrado en el tema o lectura analizada. 

•   Elaborar un mapa con los sitios donde se efectúa la historia. 

•   Decorar el aula con gráficos referentes al tema tratado. 

•   Presentar una función de títeres basada en la temática tratada. 

•   Crear un juego de palabras basado en el estudio realizado. 

• Hay una premisa muy conocida que con el ejemplo se educa y como el profesor 

es quien promueve estos procesos en los alumnos entonces es indispensable que 

haya desarrollado destrezas como: 

•   Identificar patrones. 

•   Reconocer el léxico. 

•   Construir e integrar el significado de las frases. 

•   Elaborar el significado total del texto. 

•   Construir el modelo mental o de situación. 

•   Comprensión del texto en el contexto del proceso de comunicación. 

Con esta interrelación de los elementos en mención se fomentará en el educando un hábito 

lector. 

Como se mencionó anteriormente uno de los inconvenientes detectados fue el trabajo en 

equipo  considerando  que  la  aplicación  de  esta  estrategia  metodológica  en  el  proceso 

enseñanza aprendizaje facilita a los estudiantes la apropiación de conocimientos y desarrollo 

de habilidades de mejor manera y entre pares de forma cooperativa, creativa, lúdica, son 

quienes preparan y construyen su conocimiento, aplicando actividades diseñadas por ellos 

mismo, utilizando material didáctico según sus intereses y necesidades para finalmente 

compartir el trabajo elaborado  con sus compañeros y profesor, convirtiéndose el docente en 

guía y mediador que promueve el trabajo en equipo, conformándolo   de   manera lúdica 

y heterogénea,  en el que cada  integrante cumplirá con un rol especifico. Por lo cual se debe 

poner en práctica constantemente en la enseñanza esta estrategia. 
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Bien es cierto que los recursos tecnológicos usados dentro del salón de clases traen varias 

ventajas que promueven la eficiencia y la productividad,, así como motivar y estimular el 

interés de los escolares y adolescentes en el proceso enseñanza aprendizaje, pero también 

se debe tomar en cuenta que nos fácil acceder a estas herramientas tecnológicas sea por la 

situación económica de los estudiantes, por la manera inadecuada de utilizarlas, es decir no 

hay conciencia del verdadero beneficio si se la pone al servicio de la educación, pero en vista 

de estos inconvenientes debería poner en práctica otra estrategia como es elaborar un 

caligrama con las características relevantes de los escritores en mención o a su vez aplicar la 

técnica la foto que habla. 

Y en la sesión tres en la fase de síntesis sería recomendable trabajar enfatizar el significado 

de palabras por el contexto y contrastar con el diccionario de papel. 

5. REFLEXIONES FINALES 

5.1. En relación con las asignaturas troncales de la maestría 

• La asignatura de Psicología despertó curiosidad por conocer más e investigar sobre 

el proceso evolutivo de los adolescentes, de qué manera se puede abordar esta 

temática, cómo guiarlos en este periodo de transición natural pero complicado a la 

vez en donde son mayormente sensibles, inseguros de sí mismo; pero también es una 

época de curiosidad y asombro, de cambio y crecimiento positivo, cómo promover su 

aceptación y manejo de sus cambios bilógicos y físicos. Si esta importante etapa de 

desarrollo del ser humano se la considera y trata adecuadamente conllevara a los 

educandos que no presenten inconvenientes en su vida y en especial en el proceso de 

aprendizaje, este conocimiento fue útil en la secuencia ya que las actividades 

propuestas se las realizo en función de esta etapa. 

• En la asignatura de Sociología se tomó como referente a una de las frases célebres 

de Nelson Mandela que menciona “La educación es el arma más potente para cambiar 

el mundo” (Guerri, 2017, par. 3). Pues demuestra lo importante que es la educación 

para transformar, cambiar el pensamiento de la humanidad por ende al mundo, 

teniendo como herramientas el acceso a la cultura, al conocimiento y a la 

alfabetización, esto permite que todos las personas sin importar 
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género, etnia, estatus social, económica, edad  conozcan que son sujetos de derechos 

y que deben exigir su cumplimiento, lo que facilitará su inclusión y cohesión social, 

en la que se acepte, reconozca y tolera la existencia de diferentes posiciones o 

pensamientos,  se  modernizan  los  valores  y  se  diversifican  los  estilos  de  vida 

respetando las diferencias individuales y lo trascendental,  es así que se vincula a la 

programación didáctica ya que denota la importancia de le educación y con ello la 

adquisición de conocimientos esto implica fortalecer la habilidad lectora para actuar 

de manera autónoma, reflexiva, critica ante la sociedad. 

 • La asignatura de Tutoría y Orientación Educativa aportó notablemente en la ejecución 

de la propuesta didáctica planteada al tomar en cuenta que los usuarios de la labor 

docente  son seres humanos, personas y como tal deben ser tratados, para lo cual se 

fomenta un clima de aula de respeto mutuo,   asertivo, propositivo y proactivo, 

poniendo de manifiesto el buen vivir, de esta manera facilita la adquisición, 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas, en especial lectoras desarrolladas 

por medio de la temática estudiada. 

 • La  Metodología  didáctica  de  la  enseñanza  es  otra  de  las  asignaturas  que  fueron 

impartidas en el máster y puestas en práctica al programar la secuencia didáctica y por 

ende el trabajo en el aula, sabiendo que la planeación didáctica es un proceso 

sistemático,  flexible  y  dinámico,  que  requiere  ser  rediseñado  constantemente  y 

permite al docente concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual significa 

garantizar los medios para la consecución de las metas propuestas en un tiempo 

determinado, sin que medie la improvisación de acciones. Además se toma como 

fundamento primordial en la secuencia didáctica “El cuento ecuatoriano 

contemporáneo” el Aprendizaje Cooperativo en equipos de   trabajo   basado en la 

interacción para el aprendizaje de distintas temáticas, con el apoyo del profesor que 

dirige el trabajo y orienta, además de ser un mecanismo colaborador que estimula y 

crea  hábitos  de  trabajo  en  equipo,  promueve  la  solidaridad  entre  compañeros  y 

fomenta un espíritu investigador ya  que los alumnos intervengan autónomamente en 

la construcción de su propio conocimiento, en especial en el tema de estudio escritores 

contemporáneos, escritores de cuentos contemporáneos y elementos y recursos 

narrativos del cuento. Por lo cual en las sesiones programadas se propone trabajar en 

equipo promoviendo el aprendizaje cooperativo. 
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• Otra de las asignaturas estudiadas fue el sistema educativo ecuatoriano para una 

educación intercultural puesto que da a conocer los cambios transcendentales que ha 

sufrido el sistema educativo ecuatoriano en la educación ya que en el transcurso de 

la historia ha dado cambios significativos, desde tener una educación gratuita en la que 

se respeta las creencias religiosas hasta la inclusión de herramientas tecnologías que 

simplifican el progreso en el proceso de enseñar y aprender. La introducción y práctica 

de metodologías  innovadoras  y    proactivas  dentro  del  aula  desde  el  siglo  XXI han 

favorecido el desarrollo de destrezas y habilidades que han propiciado que el aprendizaje 

adquirido sea  significativo, aprendan haciendo y aprendan de los otros para enfrentarse 

a situaciones de la vida diaria, por lo cual el trabajo propuesto toma como referente este 

enunciado, pues en la secuencia didáctica planificada se motiva a los estudiantes a utilizar 

la tecnología en la elaboración  de su conocimiento  sea  elaborando  la  nube  de  palabras  

o  buscando  el  significado  de palabras desconocidas en la Rea, investigando sobre 

escritores ecuatorianos contemporáneos, concienciando también sobre el adecuado uso 

que se debe dar a la Tic. 

• La  asignatura  de  Investigación  en  primera  instancia  permitió  realizar  una  breve 

investigación de campo  donde se avizora una  gran falencia en la   producción  y 

comprensión de textos en todos los niveles y subniveles de educación,  es decir las 

habilidades lingüísticas no están siendo desarrolladas y potenciadas adecuadamente 

presentándose como el mayor de los retos en la labor docente dentro del aula, por tal 

motivo en la programación didáctica propuesta se aplica estrategias metodológicas 

innovadoras, acompañadas de herramientas tecnología, motivando al estudiante a que se  

apasiones  por  la  lectura,  lea  por  placer  a  la  vez  construya  su  conocimiento. 

También esta asignatura brindó las pautas necesarias para despertar en el estudiante 

un espíritu investigador, de curiosidad pues en las actividades propuestas se incita a 

investigar, a conocer lo más relevante de los escritores de cuentos ecuatorianos 

contemporáneos, que les servirá como referente para valorar la literatura ecuatoriana. 

5.2. En relación con las asignaturas de la especialidad 

• Las materias que se relacionan a la especialidad de Lengua y Literatura han sido de 

gran relevancia, por lo cual enunciar las valiosas experiencias compartidas, los 

conocimientos impartidos que quedaron plasmados, las propuestas metodológicas 

innovadoras que se aplicaron en cada sesión de estudio, seria inmensurable ya que 
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todo esto contribuye al mejoramiento de la formación del profesorado y de esta 

manera perfeccionar el  proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje  que  se  brinda  a  los 

alumnos ya que son los beneficiarios directos. 

• Las materias que están relacionadas con la didáctica tanto en las habilidades 

comunicativas escritas como orales; han aportado conocimientos muy significativos y 

han ayudado a que como docente se realice una autoevaluación del proceso o importancia 

de cada una para la entender, comprender los textos; sean estos orales o escritos. 

• Así también aquellas asignaturas que nos enseñaron que es importante innovar en el 

proceso educativo y hacer de Lengua y Literatura una asignatura que no solo implica 

aprenderse conceptos, sino aplicarlos en la vida para la resolución de problemas 

reales.  La innovación a la que se refiere es incluir las tecnologías informativas y 

comunicativas (TIC) a la educación, que sirva no solamente para divertirse sino para 

formar personas capaces lingüísticamente para comunicar ideas a la sociedad con un 

propósito determinado que sería el de cambio y solución. 

• Hubo también materias que ampliaron los conocimientos con respecto a la manera de 

concebir o mirar a la planificación didáctica; puesto que la gran mayoría de docentes en 

el sistema educativo mantienen la idea de que planificar es un proceso que solo implica 

llenar matrices y no tienen importancia.   Luego de la práctica y al haber conocido una 

nueva manera de ver este proceso hay que resaltar que la planificación siendo el paso 

primordial y por tanto trascendental para la consecución de los objetivos trazados para 

el avance en las aptitudes y destrezas del estudiante. 

• En conclusión, todas las áreas recibidas en la especialidad de Lengua y Literatura han 

sido de gran relevancia para el mejoramiento de nuestra labor dentro de las aulas para la 

formación de personas críticas, capaces de proveer resoluciones para problemática que 

inquieta a la sociedad actualmente. 

5.3. En relación con lo aprendido durante el TFM. 

La construcción del trabajo fin de máster se convierte en una experiencia profesional única 

llena de retos, de curiosidad, de dinamismo siendo la creatividad e innovación el motor 

que mueve a todo, además que deja muchos aprendizajes útiles, prácticos y sencillos, además 

permitió reflexionar sobre el trabajo docente, saber que optimizar la calidad en la educación 
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es un reto que indudablemente se lo puede alcanzar teniendo como herramienta fundamental 

la programación de una secuencia didáctica, los elementos que la conforman mismos que 

deben estar interrelacionados   para posteriormente promover la ejecución de las   etapas de 

inicio, desarrollo y síntesis con el propósito de cumplir lo proyectado.  Es fundamental prever 

el tiempo necesario para su ejecución, donde se toma en cuenta los contratiempos que se 

pudieran suscitar.  Cada asignatura propone una variada bibliografía, útil y necesaria para la 

consolidación de este trabajo, sumado a esto la guía de la tutora que en su momento emite 

sugerencias y recomendaciones. 
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      Nota final global (sobre 1,5):      1,5



 

 

Nelly Quilumbaquín 

41 

 

 

ANEXOS 

Anexo A.  Actividades de aprendizaje 

 
 
 
  
 
 
   
   
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Presentación de diapositivas “Autores Ecuatorianos Contemporáneos” (Ver 

enlace: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QrSJiz_WYsY) 

 
 

 
 

 
Figura 1.1 Presentación de diapositivas “Elementos y recursos del cuento” (Ver enlace: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UP9zpfPhhPw

https://www.youtube.com/watch?v=QrSJiz_WYsY
http://www.youtube.com/watch
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Figura 2. Lista de las características de los escritores ecuatorianos contemporáneos. 
 

 

Figura 3. Exposición sobre la importancia de los autores contemporáneos en la literatura 

ecuatoriana 

 
 

 

Figura 3.1 Formular y responder interrogantes 
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Figura 4. Elaboración de tarjetas de las características de los temas de estudio. 
 

 
 

Figura 5. Formulación de hipótesis. 
 

 
 

 
 

 

Figura 6. Socialización de trabajos grupales. 
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Figura 7. Confrontación de hipótesis. 
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Figura 8. Organizador gráfico
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Figura 9. Definición según contexto de las palabras desconocidas. 
 
 

 

 

Figura 10. Elaboración de nube terminológica de los escritores ecuatorianos 

contemporáneos. 
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Figura 11. Producto nube de palabras de Gabriela Alemán 
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Anexo B.  Rúbricas 
 

Anexo B1. Evaluación grupal 
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Anexo B2. Evaluación de la nube de palabras 
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Anexo C. Guías de trabajo 
 

 

Anexo C1. Investigar la biografía de autores ecuatorianos contemporáneos 

que escribieron.



 

Anexo C2. Hoja de trabajo resaltan características importantes de los autores de 

cuentos ecuatorianos contemporáneos 
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Anexo C3. Completar la hoja de trabajo 
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Anexo D. Técnicas de lectura 
 

 

-    Técnica ordenar la lectura 

 
En equipos de trabajo los estudiantes deberán unir y encontrar la idea central del texto 

de estudio, se entregará a cada integrante una parte de este. 

 

-    Técnica la subasta 

 
Es una estrategia metodológica que utiliza los elementos del juego en entornos no lúdicos 

para motivar y estimular a los estudiantes en su compromiso de comprender textos y 

participar activamente en las actividades propuestas. 

 

-    Plantilla el semáforo 

 
Es un instrumento de evaluación autoevaluar y reflexionar sobre el conocimiento 

adquirido. 

-    El folio giratorio en equipo de trabajo. 

Es un instrumento de evaluación que permite realizar un resumen del tema estudiado en 

consenso. 

 

 
 


