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CONTENIDO INTRODUCTORIO 

 
 
i) RESUMEN  
 
 
Tras las evaluaciones ministeriales aplicadas en la Unidad Educativa Mitad Del Mundo  

San Antonio De Pichincha, se detectaron problemas en los niveles de comprensión lectora 

de los estudiantes. Ante este panorama, se proponen diferentes ejes de acción curriculares 

para implementar actividades que ayuden a los estudiantes a mejorar las destrezas lectoras, 

que serán fundamentales en sus estudios universitarios. Uno de estos ejes se plantea en este 

trabajo: se trata de un plan de lectura con paradigma educativo constructivista mediante 

talleres dirigidos a los estudiantes del segundo año de bachillerato: animación a la lectura 

crítica y escritura creativa. En este último, se solicita a los participantes la recopilación de 

leyendas e imaginarios del sector de San Antonio de Pichincha, para convertirlos en textos 

auténticos e inéditos. Se propone la exhibición de los resultados de estos procesos de lecto-

escritura en un evento literario al final del año lectivo dirigido a toda la comunidad 

educativa. Como resultado se obtiene una evaluación institucional satisfactoria y una 

página web con los trabajos de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

After the ministerial assessments applied at Unidad Educativa Mitad del Mundo – San 

Antonio de Pichincha, problems were detected in the student’s levels of reading 

comprehension. In this context, different axes of action are proposed to implement 

curricular activities that help students improve reading skills that will be critical in college. 

One of these axes is reading plan with a constructivist educational paradigm through 

workshops aimed at second-year high school student: reading animation, critical reading 

and creative writing. In the latter, students are encouraged to collect legends of San 

Antonio de Pichincha sector to transform this information in authentic and unpublished 

texts. Then, there will be a display of the results of these writings in a literary event at the 

end of the school year aimed at the entire education community. The project gets a 

satisfactory institutional evaluation and the results are published in a web page with 

student`s texts.  
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ii) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No todos los estudiantes que egresan del colegio logran acceder a las carreras 

universitarias, pues su puntaje no les permite hacerlo. Y aun si lograran ingresar, se 

evidenciaría un problema ulterior: tendrían serias dificultades en su desempeño académico, 

pues no alcanzarían un buen ritmo de lectura, ni una comprensión satisfactoria de los 

contenidos. 

 

En el caso de que un estudiante no estuviere interesado en continuar sus estudios 

universitarios, entonces otra dificultad aparecería: este bachiller se alejaría de los nuevos 

contenidos bibliográficos, académicos y culturales, ya que la deficiencia en la lectura le 

crearía un rechazo a estas fuentes de conocimientos. En la misma cadena de problemas, 

tampoco su expresión verbal, ya sea oral o escrita, gozaría de las características esperadas 

en un joven adulto, que ha alcanzado el grado de bachiller.  

 

En este contexto, los estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Mitad Del Mundo – San Antonio de Pichincha no cumplen con las destrezas de 

lectura que corresponden a su edad, lo cual dificulta su ejercicio cabal de aprendizaje. Este 

panorama ha sido evidenciado gracias a las pruebas ministeriales a las que han sido 

sometidos los últimos cinco años, donde se han obtenido resultados por debajo de la media 

esperada. La Unidad Educativa asumió esta responsabilidad reconociendo la situación 

crítica y catalogando como prioridad el fomento a la lectura desde el primer año de 

Educación General Básica.  
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iii) JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario crear un proyecto integral, de metas a largo plazo, que fomente el gusto por la 

lectura y el placer espontáneo por el conocimiento. Un proyecto de esta índole acogería a 

toda la comunidad educativa, que se beneficiaría en los aspectos intelectuales, académicos, 

sociales y culturales. El taller de animación a la lectura motivaría a los estudiantes a 

recuperar el placer de leer; brindará a los jóvenes lectores la opción de evaluar el contenido 

de los textos a su disposición. El taller de escritura creativa les brindaría las herramientas 

para escribir con estructura narrativa y con contenidos sustanciales.  

 

Si bien en los tiempos actuales, se cuenta cada día con una nueva información en Internet; 

también se han perdido las tradiciones orales que no han llegado a ser parte de la era 

digital. En la exhibición de trabajos de los estudiantes, se propone reunir los textos, no solo 

para presentarlos a la comunidad educativa, sino también para subirlos a Internet en una 

página web del proyecto. 

 

iv) OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general 

 

Proponer un plan integral institucional de fomento a la lectura en la Unidad Educativa 

Mitad Del Mundo – San Antonio De Pichincha. 
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Objetivos específicos 

 

1. Describir los contenidos y las características del plan, según los requerimientos de 

la unidad educativa. 

2. Explicar los fundamentos teóricos que permiten mejorar los niveles de lectura.   

3. Programar los talleres de lecto-escritura basados en tradiciones orales del sector. 

 

v) MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de este proyecto, de aplicación práctica, se utilizarán cuatro vertientes 

teóricas, y un paradigma educativo común a los cuatro procesos.  

 

v.i) Factor educativo: paradigma constructivista aplicado al desarrollo de la lectura. 

Como paradigma educativo se adoptará el constructivismo; con el fin de enfocar la 

metodología y las técnicas en coherencia con la Reforma curricular vigente en 2016; 

además se estudiará la propuesta de Lev Vigotsky (1979), quien explica la importancia de 

las interacciones sociales en los procesos de aprendizaje. 

 

Debido a que los talleres tendrán un enfoque práctico, los principales recursos empleados 

estarán enmarcados en un proceso de aprendizaje-enseñanza de tipo procedimental e 

incluirá los siguientes elementos: 

• Ejercitación y reflexión 

• Observación crítica  
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• Aprehensión de modelos apropiados  

• Retroalimentación oportuna y pertinente  

• Verbalización durante el aprendizaje  

 

En términos generales, éste será el marco académico que dará coherencia a la planificación 

y a la ejecución del proyecto, y se materializará con las actividades basadas en los 

Estándares de Calidad Educativa (Equipo técnico de la Dirección de Estándares 

Educativos: 2012) del Ministerio de Educación.  

 

v.ii) Factor literario. Para el desarrollo del taller se requiere abordar nociones 

narratológicas: personajes, acontecimientos, espacios, acciones, entre otros. La teoría de 

José Romera Castillo (Talens, 1988: 113-152) ayudará al análisis de estos aspectos 

relacionados con la morfosintaxis de las historias.  

 

v.iii) Factor de la lectura. Para el desarrollo de la criticidad en la lectura se empleará la 

propuesta de la Reforma Curricular vigente, según la cual se divide al ejercicio de la 

lectura en tres tipos: literal, inferencial, y crítico valorativo. No ha de confundirse esta 

clasificación con los momentos de la lectura; a saber: prelectura, lectura y poslectura, que 

guardan relación con la temporalidad del proceso lector y no con la fase de profundidad 

interpretativa y valorativa. La lectura fonética, que corresponde a los niveles iniciales de 

educación tampoco se considerará en esta etapa del plan, pero sí se hará énfasis en la 

entonación. 
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v.iv) Factor de la escritura. Para cumplir con un proceso organizado de escritura —que es 

fundamental cuando se trata de expresión escrita—, se empleará la guía Aprender a 

escribir, de Alicia Steimberg (2006). En esta teoría sobre aprendizaje de la escritura, la 

autora brinda sólidas recomendaciones y una sencilla y eficaz metodología para escribir 

narrativa. Los siguientes aspectos de esta autora serán considerarán para el taller de 

escritura: 

 

• Asociación de ideas y digresión: se trata de revisar las premisas, los valores 

y las expectativas con las que se cuenta para crear una historia nueva. A esta 

información se la asocia y distribuye en la estructura del texto según sus 

contenidos lo permitan, para favorecer a la trama.   

• Orden aristotélico: la autora plantea, a los escritores que empiezan sus 

ejercicios, que se interesen por dominar el orden clásico de las historias, que 

poseen inicio, desarrollo y desenlace.   

• Estructura del texto: La trama principal debe contar con elementos que le 

permitan desarrollarse de manera coherente y organizada. 

• Marco narrativo: los aspectos narrativos empiezan en las decisiones del 

punto de vista que se escoge, así como en el estilo, el género y las figuras 

descriptivas que se desean emplear para la mejor expresión de cada escena. 

 

v.v) Factor legal. La Unidad Educativa Mitad del Mundo está regulada por el Ministerio 

de Educación, institución que ha creado un instrumento específico para la enseñanza y 

evaluación de la lectura: los Estándares de Calidad Educativa, Área Lengua y Literatura 
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(2012). En este documento se explican exhaustivamente los niveles de lectura y los ejes 

que se van a priorizar: oralidad, lectura crítica y producción de textos. 

 

vi) MARCO CONCEPTUAL 

 

Los siguientes conceptos serán recurrentes en el texto. 

 

Comprensión. Se refiere a la comprensión lectora; la lectura implica comprensión. Para 

que se cumpla este proceso lector, se pasa por las fases literales e interpretativas, antes de 

alcanzar la lectura crítico-valorativa.  

 

Constructivismo. Se basa en la idea de que el conocimiento puede construirse a partir de 

las relaciones con el entorno, pero siempre el estudiante partirá de sus experiencias previas; 

el andamiaje diseñado por el docente, los procesos neurolingüísticos y el acompañamiento 

continuo.  

 

Cuento. Se refiere a una historia, con personaje protagónico, con una sola acción 

dominante, breve desarrollo y contundente desenlace. Se diferencia de la novela no solo 

por su extensión, que es menor, sino en que la estructura de la novela es compleja y sus 

escenas abordan más conflictos que los que presenta el cuento.  

 

Escritura. Se refiere a la destreza de producción textual de obras narrativas o líricas, 

dentro de una estructura literaria estudiada con anticipación. La escritura así concebida no 
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es un acto de talento o un don; es, por el contrario, un ejercicio de disciplina, de práctica; 

pues además de creatividad requiere de una metodología apropiada.  

 

Lectura. Este término es polisémico. En este trabajo, se referirá no solo a la 

decodificación de grafías y fonemas de una lengua, sino también a los procesos físicos y 

cognitivos que involucra. A nivel físico y fisiológico, la lectura puede cumplirse por 

medios visuales y auditivos. El medio visual permite la percepción de los signos 

lingüísticos. De igual manera, el medio auditivo da acceso a los fonemas de la lengua. En 

los dos casos, el lector interpreta estos signos en sus procesos neurolingüísticos.  

 

En la teoría constructivista, se inicia con el nivel fonético; pero progresivamente se pasa a 

la lectura literal. Este nivel literal requiere de una comprensión textual (directa, denotativa) 

de la parte explícita del texto. Los primeros años de lectura en educación general básica 

están dedicados a fortalecer las destrezas lectoras relacionadas con el nivel literal. Luego, 

se fortalecerá el nivel interpretativo (inferencial, connotativo) en el que el lector descubre 

el contenido implícito del texto. Al final, se alcanza el nivel crítico valorativo, cuando el 

lector analiza el texto desde su bagaje cultural. En este nivel se  emiten criterios sobre la 

obra, la forma, el fondo, la intención del autor, entre otros aspectos. Una fase propiamente 

hermenéutica y reflexiva.  

 

Por último, la lectura posee fases: prelectura, lectura y poslectura, que respectivamente 

corresponden a los momentos de anticipación, construcción, y consolidación de nuevos 

conocimientos. 
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Leyenda. Se refiere a los relatos que han sido compartidos de generación a generación por 

la tradición oral. Suelen contar con características tomadas de la realidad y 

complementadas por elementos ficticios. No ha de confundirse con mito, pues este 

concepto se refiere a la tradición oral y escrita que manifiesta los orígenes de un pueblo; 

tampoco se lo confundirá con el cuento, que es un subgénero narrativo de creación 

original, de un autor o autora, y con contenidos de ficción. 

Narración. La narración, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, en su primera acepción, es la acción y efecto de narrar. En literatura, se clasifica 

en dos grandes géneros: cuentos o novelas. Existen otros subgéneros en los cuales se 

pueden establecer estructuras narrativas: fábula, leyendas, mitos, entre otros. En este Plan, 

se hablará de narración en referencia a una tradición oral, una leyenda o un cuento 

recogido o escrito por cada estudiante.  

 

Texto. Se refiere a toda información que tiene un código, y puede ser decodificada (leída). 

Por ello no se utilizará solo para referirse a narraciones escritas sino también a aquellas 

transmitidas por la tradición oral. Bajo esta nomenclatura, una leyenda contada por un 

padre a su hijo, aunque no esté escrita, sigue siendo un texto. 

 

vii) METODOLOGÍA 
 
 
vii.i) Tipo de investigación: Se trata de una investigación interactiva (Hurtado, 2012: 

125), ya que se busca modificar el evento estudiado. Si bien se requiere al inicio una etapa 
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descriptiva y exploratoria, esta investigación propone un proyecto de lecto-escritura y 

espera unos resultados de mejora en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes.  

 

vii.ii) Definición del evento estudiado: se prefiere la palabra “evento” a  

“variable” porque expresa mejor el tipo de investigación que se elabora (proyectiva-

interactiva), pues en lugar de presentar una característica con diferentes valores, se estudia 

un proceso con un conjunto de etapas para llegar a un resultado (Hurtado, 2012: 138). En 

este caso, se trata del proceso de mejoramiento de la destreza lectora de los estudiantes de 

la Unidad Educativa Mitad del Mundo. 

 

vii.iii) Delimitación, selección y descripción de unidad de estudio: La población 

comprende a todos los estudiantes de la unidad educativa; sin embargo, se toma como 

muestra a los estudiantes del bachillerato. Este grupo tiene competencias actitudinales y 

procedimentales que les permite participar de manera activa en las actividades planificadas 

para este proyecto (investigar, crear, organizar, publicar).  

 

vii.iv) Técnicas e instrumentos de recolección de datos. La información se obtendrá 

principalmente de revisión documental y observación. El instrumento empleado es el test 

con su escala respectiva (los del Instituto de Evaluación Educativa – Ineval).  

 

vii.v) Descripción del procedimiento. Se emplearán los resultados de la evaluación 

institucional elaborada por el Ineval, los indicadores del Proyecto Educativo Institucional-

PEI (UETEMM, 2014), y la observación directa en los horarios de clase. Con esta 
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información se definirán las falencias en lectura y se elaborará el proyecto de mejora. El 

análisis de resultados dependerá de los resultados estudiados en el PEI, para armonizar con 

su plan de acción 2014-2019.  

 

  



CAPÍTULO  1: DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS E IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

 

En el PEI (UETEMM, 2014: 5) se expone la identidad institucional de la Unidad Educativa 

Técnica Mitad del Mundo – San Antonio de Pichincha: 

 

1.1.1 Visión 

 

Se espera que la institución: 

 

 “Se transforme en una Unidad Educativa del Milenio, con bachillerato 
internacional y bachillerato técnico fortalecido, excelente gestión administrativa, 
liderazgo y calidad humana, docentes proactivos que enfrenten a las exigencias de 
las nuevas tecnologías y corrientes pedagógicas […] trabajando en comunidad para 
el mejoramiento de la calidad de la educación”. (UETEMM, 2014: 5) 
 
 

En este caso, la tecnología juega un papel importante ya que facilita el acceso a 

información y sirve de vínculo entre docentes y estudiantes. En el proyecto de lectura, para 

guardar coherencia con este aspecto, se evidenciarán los resultados mediante un sitio web, 

que ayudará a difundir el trabajo realizado con los talleres. 

 

1.1.2 Misión 

 

La Unidad Educativa Mitad del Mundo se considera: 

“Una unidad educativa pública, líder de la zona equinoccial, basada en la 
humanización y el desarrollo en todas las dimensiones; innovadora-integral, en 
armoniosa conjunción con la práctica, acorde a las necesidades de la comunidad, 
enfatiza la formación de niños y jóvenes en los aspectos técnico, científico, 
humano, valores y principios sólidos, fortalecimiento de las competencias 
comunicativas, ciudadanas e investigativas, que permitan a nuestros estudiantes 
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desenvolverse en la sociedad y practicar el buen vivir para poder incorporarse a la 
nueva matriz productiva del país”. (UETEMM, 2014: 5) 
 
 

1.1.3 Ideario 

 

Además de su misión y visión, en el PEI se establece el ideario de la unidad educativa, en 

el cual se destacan los siguientes factores: 

 

• Se considera al estudiante como el centro del proceso educativo y se 

garantiza una educación de calidad y calidez. 

• Se plantea el formar personas con sentido de liderazgo, valores éticos y 

morales orientados al servicio de la comunidad: mujeres y hombres críticos. 

• Se preserva un ambiente sano y se utiliza todo recurso del entorno con 

responsabilidad.  

 

1.1.4 Perfil de salida del bachillerato 

 

La Unidad Educativa se basa en los lineamientos curriculares para establecer sus objetivos 

académicos. Debido a que este plan se enfoca en el bachillerato, es importante determinar 

las expectativas que tienen el Estado y la institución educativa de los estudiantes al 

graduarse como bachilleres. En base a los estándares de educación propuestos por el 

Ministerio se espera que nuestro país cuente con bachilleres capaces de “pensar, razonar, 

analizar y argumentar de manera lógica, crítica y creativa” (Ministerio de Educación, 2011: 

36). La comunicación efectiva también es un factor prioritario: “Comprender y utilizar el 

lenguaje para comunicarse y aprender.  
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Expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, adecuado y claro. Además, apreciar 

la Literatura y otras artes y reconocerlas como una forma de expresión”. Por otro lado, se 

espera que el bachiller pueda usar herramientas tecnológicas de manera reflexiva y 

práctica. El uso de las TIC debe servir para “comprender la realidad circundante, resolver 

problemas, tener acceso a la sociedad de la información y manifestar su creatividad” 

(Ministerio de Educación, 2011: 36). Por último, un aspecto importante del perfil de salida 

del bachiller es tener conciencia de la realidad social, cultural, de la historia de su pueblo y 

valorar estos aspectos: “Investigar sobre su identidad, historia y ámbito sociocultural, 

participando de manera activa en la sociedad” (Ministerio de Educación, 2011: 36). Para 

comprender su realidad natural, es necesario que los estudiantes investiguen en su 

comunidad sobre los hechos y las tradiciones del sector. Así se puede llegar a conocer y 

valorar la historia y la realidad sociocultural. Por esto, dentro del proyecto se contempla la 

necesidad de vincularse con la tradición oral de San Antonio de Pichincha. Es necesario 

que se investigue la identidad a través de la literatura, pues las historias representan a los 

humanos que las narran.  

 

1.2 Lengua y Literatura: área de riesgo crítico  
 

 
En la Unidad Educativa Mitad del Mundo - San Antonio de Pichincha, se han detectado en 

los últimos años bajos índices de rendimiento académico. En el siguiente cuadro se recoge 

la información del Informe emitido por las pruebas Ser Bachiller. En total, se evaluaron 

3267 instituciones en el período lectivo 2014-2015.   
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Tabla 1. Resultados de 3267 instituciones evaluadas en el período 2014-2015.  

 
Fuente: INEVAL, 2015. 
Elaborado por: INEVAL 
 
En el gráfico se puede apreciar, en la primera pareja de columnas, el nivel alcanzado por la 

Unidad Educativa. En términos generales, se identifica que está con un nivel inferior a la 

media nacional. En el Proyecto Educativo Institucional proyectado para el período 2014 – 

2019, cada departamento académico ha adoptado las medidas respectivas para mejorar las 

destrezas de los alumnos y, en consecuencia, los resultados en las evaluaciones. El 

departamento de Lengua y Literatura ha propuesto el siguiente plan de mejora. 

 

Tabla 2. Plan de mejora institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: PEI 2014-2019  
Elaborado por: Área de Lengua y Literatura de la institución)  
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Como se puede apreciar en el cuadro, se propone ejecutar diferentes técnicas activas e 

involucrar a los padres de familia en el proceso. La responsabilidad de este trabajo queda a 

cargo del Área de Lengua; sin embargo, las autoridades y el personal docente también 

tienen protagonismo en este plan de mejora académica. El resultado esperado es que los 

docentes mejoren su estilo de enseñanza y los estudiantes sus destrezas. Esto solo puede 

ser posible si se les da las herramientas adecuadas para cumplir con actividades precisas 

que ayuden a desarrollar las destrezas necesarias para la lecto-escritura. 

 

1.3 REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Los Directivos de la Unidad Educativa están interesados en fortalecer la cultura lectora en 

los estudiantes de todos los niveles de la Unidad Educativa, a través del uso de una 

herramienta metodología, recursos bibliográficos y la capacitación docente para lograr la 

participación de toda la comunidad educativa en la consecución de este objetivo. 

 

La lectura es el principal instrumento de aprendizaje en el mundo contemporáneo, y es 

además la destreza que más posibilidades tiene de influir en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. La capacidad de leer está relacionada con el deseo de saber; la persona que lee 

se convierte en un atento investigador y por ello también busca soluciones a los problemas 

cotidianos; su capacidad de criterio se amplía así como su creatividad y su autoestima. 

 

La Unidad Educativa Mitad del Mundo requiere propiciar la formación de lectores críticos 

y creativos en los estudiantes, lo cual permitirá un mejor aprendizaje de las ciencias, una 

conciencia estética y crítica de la realidad y así poder actuar y pronunciarse creativa y 
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prospectivamente en sus diferentes esferas de desarrollo. Para apoyar este requerimiento, 

se ha propuesto el Plan Integral Institucional de Fomento a la Lectura, que tiene como eje 

principal la tradición oral de la leyenda. A nivel pedagógico se proponen talleres de lectura 

y creación de leyendas. Finalmente, se requiere un espacio de publicación de los talleres y 

resultados; para ello se propone la creación de un sitio web que recoja la información más 

relevante del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

 

CAPÍTULO  2: ENFOQUES TEÓRICOS 
 

Para llevar a cabo el Plan Integral Institucional de Fomento a la Lectura, se tendrán en 

cuenta factores teóricos educativos, literarios, de lectoescritura, legales y 

comunicacionales, que se desarrollarán en los siguientes acápites. En el aspecto educativo, 

se ha escogido un enfoque constructivista, sobre todo porque es el que rige en la Reforma 

curricular actual (2016-2017) y también porque su teoría está acorde al plan conformado 

por los talleres prácticos. En el aspecto literario, se analizarán las categorías narratológicas 

que deben considerarse tanto en la lectura como en la escritura; se hablará de sus 

elementos y definiciones más elementales, haciendo hincapié en la importancia de conocer 

las explicaciones prácticas. En el aspecto de la lectura, se explicará la teoría de la 

entonación, la importancia de la expresión oral, y la denominada “lectura hipnótica”. La 

teoría sobre escritura se referirá a estrategias para desarrollar textos de manera creativa. 

Por otro lado, el aspecto legal se refiere a lo que establecen la Reforma Curricular y los 

Estándares de Calidad Educativa sobre los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico-

valorativo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). El último eje teórico es 

comunicacional porque está relacionado con la publicación de las obras elaboradas en los 

talleres; en este aspecto se explica la decisión de la publicación en Internet, y la estructura 

del sitio web con las justificaciones correspondientes. 
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Figura 1. Enfoques del Plan Integral de Fomento a la Lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 FACTOR EDUCATIVO 

 

Los diferentes paradigmas educativos guardan una relación directa con la forma de leer (y 

aprender). Así, la lectura, según la educación tradicional, consistía en mantener a todos los 

alumnos leyendo en silencio durante toda la hora de clase. Se la conocía como la “lectura 

silenciosa”. El docente no podía saber cómo se desarrollaba la lectura en los estudiantes. 

Las nuevas propuestas educativas y las reformas curriculares exigieron al docente 

involucrar al estudiante lector en lecturas sincrónicas y diacrónicas, es decir entendiendo 

aspectos históricos y contextuales de las obras que se leía. En ese sentido, la Reforma 

curricular actual de Ecuador ha hecho un enorme esfuerzo en brindar a los docentes 

herramientas para que la lengua, la literatura y la lectura sean concebidas como 

instrumentos de interacción social (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016: 4-5). Esta 

propuesta curricular vigente es constructivista, porque concibe al aprendizaje como un 

proceso que se ejecuta dentro de un contexto social. La interacción social es fundamental 
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en los procesos cognitivos de aprendizaje (Vygotksy, 1979). La lectura y la comprensión 

de los textos empiezan en el hogar (Jiménez, 2008: 2). Los cuentos, por ejemplo, cumplen 

un rol importante para la interacción social en el contexto familiar, sobre todo en la “zona 

de desarrollo próximo (Vygotsky (1979, 89), pues ayudan a que los jóvenes aprendan 

mediante sus conocimientos previos, pero también con la ayuda de los adultos y abuelos, 

cuya experiencia es mayor. En este contexto constructivista, se plantea una lectura 

compartida con el otro (profesor, compañeros, familiares), conocida como lectura 

dialógica: 

 

La lectura dialógica es una nueva forma de entender la lectura: engloba el proceso 
cognitivo de la alfabetización dentro de un proceso más amplio de socialización en 
la lectura y creación de sentido acerca de la cultura escrita con las personas adultas 
del entorno. La clave es la intersubjetividad o interacción en los diferentes espacios 
y momentos de aprendizaje lector: aula, centro, hogar, etc. (Jiménez, 2008: 2).  
 
 
 

El enfoque constructivista permite concebir la educación a través de la influencia cultural. 

En este sentido, la falta de lectura y de comprensión lectora no es responsabilidad 

únicamente de la institución educativa sino también de factores relacionados con el hogar 

(Jiménez, 2008: 2); por ejemplo, la tradición oral permitía que las leyendas fueran 

transmitidas de una generación a otra, mediante la interacción entre abuelos, padres e hijos. 

Si en el hogar se pierde este vínculo, el estudiante carece de los conocimientos 

estructurales de las narraciones; cuando tenga en el aula una nueva lectura, no tendrá los 

conocimientos previos que le permitan disfrutar a plenitud la nueva información literaria.  

 

La curiosidad natural del humano cobra especial importancia en el aprendizaje y la lectura, 

pues el estudiante que lee un texto, por ejemplo una leyenda, siente interés por saber 

cuánto de su contenido es verdadero y sobre todo qué significa esa narración. Esta manera 
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de indagar espontáneamente corresponde a la concepción constructivista del aprendizaje. 

Los estudiantes del bachillerato ya tienen un conocimiento previo amplio sobre estructura 

narrativa gracias a la televisión, el cine, y la literatura leída hasta su edad. En los conceptos 

del constructivismo la información previa aporta a la zona de desarrollo potencial, que 

ayuda a mantener al estudiante predispuesto a nuevos conocimientos. Este proceso se 

complementa con la zona de desarrollo próximo, en la cual interviene la ayuda del docente 

para que los aspectos que le son nuevos tengan una guía y puedan asimilarse de manera 

apropiada. En el caso de la lectura de leyendas de San Antonio de Pichincha, el docente 

puede aportar indicando referencias históricas y culturales que quizá el estudiante ignora, 

pero que le son útiles para disfrutar mejor del trasfondo de la narración.  

Desde el enfoque constructivista, es importante que el estudiante sienta un propósito en la 

lectura: 

 

Desde una posición basada en las aportaciones del enfoque sociocultural y 
constructivista se sugiere que el proceso de adquisición del lenguaje oral y escrito 
sería equivalente. Los defensores del enfoque holista en la enseñanza de la lectura 
(i.e., métodos globales o lenguaje integrado) que encuentran su justificación en el 
enfoque sociocultural y constructivista, consideran que un objetivo fundamental en 
la enseñanza de la lectura consiste en plantear esta actividad como un juego de 
adivinanzas (Jiménez 2008: 16). 
 
 

Si el docente da un propósito a la lectura, los estudiantes estarán motivados no por un 

premio o un castigo (conductismo), sino por un objetivo intelectual personal: conocer el 

origen de una leyenda, investigar sobre la verdad que se encuentra detrás de una historia 

popular, reconocerse en una historia, etc. Así, el constructivismo aporta al diseño de este 

plan de lectura porque se enfoca en la capacidad creativa de los estudiantes y en su 

interacción con la sociedad, la comunidad educativa y la familia. 

 

Los talleres tendrán un enfoque práctico e incluirán los siguientes elementos: 
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• Ejercitación y reflexión 

 

La repetición propia del conductismo no tiene sentido cuando solo condiciona al 

estudiante y no le invita a la reflexión de la información. En el constructivismo, la 

práctica y la teoría coinciden en lo significativo; es decir, los contenidos cobran sentido 

cuando están relacionados con la realidad cultural y social del estudiante (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016: 12). Por ello los ejercicios practicados con los estudiantes 

estarán planificados para que guarden relación con el contexto y la historia del territorio 

donde habitan. San Antonio es un pueblo lleno de tradición oral, de imaginarios, de 

poesía y fue lugar clave de la reflexión espiritual y astronómica de las culturas 

precolombinas asentadas en el sector.  

 

La reflexión es un aspecto importante de la metodología de trabajo, pues cada elemento 

leído o narrado guardará alta relación con su significado o universo simbólico. Por 

ejemplo, en las leyendas del sector es recurrente el motivo de la muerte y de las almas 

en pena. A partir de este tipo de leyendas se puede trabajar con los estudiantes temas 

curriculares tratados en la materia Desarrollo del pensamiento filosófico: la muerte, el 

sentido de la existencia, entre otros.  

 

• Observación crítica  

 

El nivel crítico valorativo se explicará más adelante en los niveles de lectura; sin 

embargo es importante considerarlo también como elemento del modelo de educativo 

constructivista, pues en el proceso de andamiaje y de apoyo al estudiante la criticidad 
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requiere una guía del docente. La zona de desarrollo próximo es fundamental en este 

proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

La enseñanza, desde el constructivismo, permite al joven y adulto construir 
significados y sentidos, durante un proceso de aprendizaje. Una condición 
para que esta ayuda funcione, es que debe estar conectada con sus 
conocimientos. Si esta conexión no existe, el estudiante no tendrá la 
capacidad de movilizar ni de activar sus conocimientos para aprehender los 
nuevos. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016: 11). 
 
 
 
 

• Aprehensión de modelos apropiados  

 

Cuando se trabaja la lectura, se corre el riesgo de caer en técnicas poco apropiadas que 

surgen en centros no académicos, donde prometen “lectura rápida”, “miles de palabras 

por minuto”, también existen métodos basados en leer con cronómetro en mano, se 

habla también de “lectura vertical” y otras nomenclaturas que pueden perjudicar la 

verdadera lectura, que tiene que ser sintáctica, razonada, interpretativa, y crítica. Los 

modelos y criterios relacionados con la enseñanza de la lectura están basados en 

estudios constructivistas que entienden no solo la parte cognitiva de la habilidad lectora 

sino también el rol que juega el docente al establecer modelos apropiados de 

aprendizaje y de desarrollo de comprensión lectora.  

 

• Retroalimentación oportuna y pertinente  

 

La materia actual de Lengua y Literatura se llamaba “Comunicación y Literatura”, 

porque la comunicación es la base de esta materia, que más allá del nombre que ha 

adoptado en el transcurso de los años, en el fondo lo que pretende es brindar a los 
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estudiantes herramientas de interacción social, instrumentos de comunicación efectiva, 

y uno de los fundamentos de la comunicación es la función conativa, que invita al 

receptor a responder ante el acto comunicativo. En la educación esta relación la 

establece el docente en el proceso de acompañamiento y de andamiaje: invita al 

estudiante a reaccionar, pero a su vez el docente tendrá que darle su respuesta a partir de 

las inquietudes, aciertos u omisiones del estudiante. En esta “zona de desarrollo 

próximo”, donde sucede el aprendizaje constructivista, la intervención del docente debe 

ser oportuna. La modalidad de taller permite esta interacción efectiva. 

 

2.2 FACTOR LITERARIO 
 
 
En su texto “Teoría y técnica del análisis literario”, José Romera Castillo (Talens, 1988: 

113) explica los elementos estructurales y semánticos de la narrativa. Estos aspectos son 

fundamentales para el estudiante que forma su cultura lectora y su hábito de escritura. En 

narratología, existen muchos subtemas, más aún si se considera que la narrativa evoluciona 

junto al desarrollo cultural y cada vez posee mayores aristas desde dónde estudiarla. Por 

ello, en este Plan de lectura se aplicarán solo los conceptos básicos, entendiendo por 

“básico” a lo fundamental para crear una historia bien estructurada. A continuación se 

analizarán estos elementos.  

 

2.2.1 Personajes   

 

En la teoría se los conoce como actantes (Talens, 1988: 132-133). Pueden representar a 

humanos, animales animados u objetos personificados. Un personaje o actante no solo 

debe actuar; también debe decidir, lidiar con los conflictos externos y descubrir sus propios 

conflictos (internos). Propp (Ibídem) concibe en el cuento siete tipo de personajes; a saber:  
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1. Héroe 

2. Agresor 

3. Donante  

4. Auxiliar 

5. Princesa y su padre 

6. Mandatario 

7. Falso héroe 

 

Como esta, existen otras clasificaciones aún más complejas sobre la naturaleza de los 

personajes. Una clasificación sencilla nos indica la oposición entre protagonista y 

antagonista. Otras clasificaciones más complejas hablan del personaje en relación con el 

tipo de trama; y existen alrededor de cincuenta tramas que agotan toda la creación 

narrativa. En todo caso, hay factores fundamentales comunes a todos los protagonistas: 

tienen un objetivo. Sin este, no existe historia. Para que un personaje alcance ese momento 

de trazarse un objetivo, necesita haber sufrido un evento importante que lo ha sacado de su 

cotidianidad: la Caperuza se encuentra con el lobo, Eva invita a Adán a probar la manzana 

prohibida, Cantuña recibe la propuesta del diablo, Sherezade es condenada a muerte y solo 

espera el alba para cesar su existencia, la casa ha sido tomada por alguien, y un largo 

etcétera. Tras ese evento, conocido como detonante o incide incitador, el personaje tiene 

que tomar una decisión y seguir adelante con un objetivo que cumplir: obedecer al lobo sin 

salir herida, probar la manzana prohibida sin perder la vida, pactar con el diablo sin perder 

el alma, contar una historia sin fin durante mil una noches sin ser asesinada, abandonar 

poco a poco la casa tomada para no perecer entre las habitaciones embargadas.  
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Entonces, el personaje protagonista asume, decide, cumple un objetivo y este proceso le 

permite descubrir un conflicto previo: con los padres, con dios, con el jefe, con el rey, con 

la familia, con el pasado, consigo mismo. Este verdadero conflicto es íntimo y también es 

interno, porque el personaje ignora que lo tiene y solo lo descubre gracias al incidente 

incitador (externo). 

 

2.2.2 Acontecimientos  

 

Se dividen en las acciones y en los actividades. Estas últimas se tratan de todo lo que debe 

hacer el personaje para conseguir su propósito; sin embargo, las acciones tienen relación 

con los eventos que cambiarán la lógica de la historia. Eva puede hablar caminar o 

conversar, pero persuadir a su pareja a traicionar a su dios es un acto importante porque 

cambiará la escena y la historia. Cuando en el cuento “La casa tomada”, de Julio Cortázar, 

la mujer teje ejerce una actividad, que representa el paso del tiempo y es un guiño a la 

mítica  Penélope; pero cuando la mujer que teje abandona un salón y cierra la puerta 

entonces cumple con una acción importante que está cambiando la lógica de historia. Las 

acciones cambian el sentido de una escena. Y solo mediante las acciones se devela la 

verdadera esencia de los personajes. Sabemos de qué esta hecho un protagonista cuando 

vemos cómo resuelve un conflicto o cómo asume un reto. En la leyenda de Cantuña, la 

verdadera esencia de este constructor se la conoce no cuando negocia con el diablo, sino 

cuando decide engañarle a mismo demonio de las tinieblas. (Talens, 1988: 131). 
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2.2.3 Tiempo y espacio 

 

En general, existen dos temporalidades en la narración: 1) la del universo creado por la 

ficción, 2) la del relato. (Talens, 1988: 144). El primero nos ubica en una época, nos 

enmarca la historia dentro de una cronología; por ejemplo, la historia de Adán y Eva 

sucede en los inicios de la creación; la historia de Cantuña ocurre en la época colonial, en 

el siglo XVII. La historia del relato tiene licencias narrativas; puede alterar la cronología, 

hacer saltos temporales u omisiones. Se distinguen tres principales: la analepsis, la 

prolepsis y la elipsis.  

 

• Analepsis: también se la conoce como retrospección; en el cine se la llama en 

inglés: flashback. Se trata de un uso narrativo que consiste en dar un salto al 

pasado. Una analepsis ocurre en la Ilíada, de Homero, cuando se recuerda una boda 

nupcial antigua a través del escudo de Aquiles. Esta técnica narrativa sirve para 

contar hechos que sustentan las acciones o decisiones del presente.  

 

• Prolepsis: se trata también de un salto en el tiempo, pero hacia el futuro. También 

se lo conoce como prospección. Es un recurso de anticipación, que sirve para crear 

expectativa o traer información que despierte el interés en el lector. En El túnel, de 

Ernesto Sábato, se hace una prolepsis significativa: “Bastará decir que soy Juan 

Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne”.  

 

• Elipsis: se trata de una escisión en el tiempo de la historia que sirve para omitir 

acontecimientos que no son necesarios conocer o que, al no ser narrados, cobran 
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mayor fuerza, pues queda a la imaginación del lector el llenar esos vacíos, dentro 

del horizonte de expectativas (en términos de la recepción literaria).  

 

El tiempo también puede acelerarse en el relato o detenerse. La pausa o la celeridad en la 

narración dependen del contexto del relato. Una explicación detenida de un lugar ayuda a 

darle valor a este espacio; pero una breve descripción resuelve pronto elementos que el 

autor prefiere restarles valor en beneficio de otros. El dominio del tiempo es parte esencial 

de la narrativa. En la leyenda, siempre se trata de tiempos pasados, en los que se suele 

manejar una cronología lineal. Por ejemplo, en la leyenda de Cantuña, se sabe de los 

acontecimientos según el orden cronológico en el que se desarrollan. No existen saltos en 

el tiempo hacia el pasado o al futuro; pero sí pueden considerarse posibles elipsis o pausas. 

La existencia de estas dependerá de la tradición o evolución de la leyenda en las diferentes 

generaciones. 

 

2.2.4 Tramas 

 

Las historias en su mayoría tienen una estructura clásica, también conocida como 

aristotélica, que comprende los tres actos (inicio, conflicto, desenlace); sin embargo, las 

tramas van más allá de esta estructura y tiene relación con el tipo de conflicto que tiene el 

protagonista. Unos relatos cuentan la historia del héroe, quien tiene que realizar un viaje 

complejo antes de regresar al hogar (por ejemplo: La Odisea). Otros relatos cuentan la 

historia de la venganza, que se transforma en justicia en las acciones del protagonista, 

quien tiene que vengar un mal cometido en su contra, que a veces se trata de un ser querido 

secuestrado (La Iliada). Otras historias cuentan la lucha contra las fuerzas de la naturaleza, 

contra la sociedad, contra la propia identidad. En el caso de las leyendas, se emplean 
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estructuras tradicionales; por ejemplo la Leyenda de Cantuña tiene la trama del pacto con 

el demonio. Esta trama tiene origen en la misma mitología griega, en la que los personajes 

tenían que realizar descensos al inframundo (proceso conocido como catábasis) y realizar 

tratos con Hades, dios de los muertos. Otra leyenda ecuatoriana famosa en Quito es la de 

Bella Aurora, también conocida como La casa 1028.  En esta leyenda, funciona la trama 

conocida como “La bella y la bestia”: se trata de vincular a una mujer joven, virginal y 

guapa con un ser completamente opuesto, grotesco, bestial. En ese contraste surge la figura 

retórica metafórica de la paradoja, donde las grandes diferencias de los dos personajes se 

encuentran y dan una sensación estética atractiva. El placer emerge de la utilización de 

estos recursos.  

 

En conclusión, se debe reconocer que las historias, independientemente de su género, se 

construyen de dos vertientes: la literaria y la narrativa. Son distintas entre sí. Un relato 

puede tener mucha calidad literaria pero poseer una débil historia; o viceversa: puede tener 

una gran historia pero con un manejo pobre de estilo y recursos literarios. Conocer estos 

factores teóricos ayuda al lector a disfrutar, con mayor agudeza, de una obra literaria pero 

también le ayuda cuando decide convertirse en creador de historias. En este plan de 

comprensión lectora se prevé realizar actividades de lecto-escritura, concebidas como 

actividades íntimamente ligadas entre sí, sobre todo en un contexto de enseñanza-

aprendizaje.  

 

2.3 FACTOR DE LA LECTURA 
 
 
La lectura ha sido estudiada a lo largo de los años desde diversos enfoques: estéticos, 

cognitivos, psicológicos, sociológicos, comunicacionales, culturales, y, por supuesto, desde 

enfoques educativos. Este último es el que prevalece en este trabajo. Desde el punto de 
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vista constructivista, la  lectura es la fuente de nuevos contenidos, pero estos solo alcanzan 

la categoría de conocimiento cuando pasan por un proceso de aprendizaje y de creación de 

criterios, inferencias y decodificaciones.  

 

Figura 2. Elementos de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Tipos de lectura 

 

La Reforma Curricular actualizada al año 2017 mantiene los parámetros de lectura que 

sirven tanto para la parte formativa como para la evaluativa. Para los procesos de la lectura 

se han establecido tres tipos (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016: 12): literal, 

inferencial y crítico-valorativa.  
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Lectura literal. Se trata de aquella lectura que recupera la información básica: nombres, 

acontecimientos, fechas y todo tipo de dato entregado explícitamente por la narración. Si el 

lector olvida el nombre del personaje protagonista, o pasa por alto los detalles de los 

escenarios, o no se percata de los elementos de la trama, posiblemente tendrá problemas 

para disfrutar de la obra. Si en la Odisea, olvidamos o no caemos en la cuenta de que 

Penélope espera fielmente a Odiseo, entonces no tendrían sentido ni las escenas sobre sus 

pretendientes, ni el desenlace de la novela con la llegada del rey de Ítaca. Hay novelas 

donde es complejo registrar en la memoria todos los nombres y referencias entregadas; por 

ejemplo con Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, muchos lectores han 

optado por hacer un mapa conceptual de sus personajes, para ubicarlos correctamente en la 

obra.  

 

La lectura literal depende sobre todo de la fluidez con la que el lector comprende la 

sintaxis de las ideas y el orden de la historia. Los códigos pueden ser sencillos, como en las 

Fábulas de Esopo, o pueden tener cierto desafío, como ocurre con Rayuela de Julio 

Cortázar, que puede ser leída de diversas maneras, o con Ensayo de la ceguera, de José 

Saramago, quien decidió no usar puntos en las oraciones, en cuyo caso le toma un tiempo 

al lector entender la disposición de las ideas. En general este tipo de lectura, no suele tener 

mayor dificultad, pero si el lector no decodifica correctamente los signos de puntuación o 

los acentos en las palabras, difícilmente logrará una lectura satisfactoria.  

 

Lectura inferencial. También se la conoce como interpretativa, porque precisamente 

consiste en una lectura de lo que no está dicho, pero que se supone, o infiere gracias a los 

procesos lógicos del lector (previstos por el autor). En la lectura inferencial se decodifica 

lo implícito; por ejemplo, en la fábula “El león y el ratón”, de Esopo, el rey de la selva es 
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atrapado a un “frondoso árbol”. No es necesario decir que es grande el aprieto en el que se 

encuentra el león, porque al decir que el árbol es frondoso, se emplea una figura literaria, la 

sinécdoque, donde la parte designa al todo, y ese gran árbol es tan grande como lo son las 

sogas que atan al león al tronco. El ejercicio de decodificación de las figuras literarias de 

una obra es parte de la lectura inferencial. En conclusión, la lectura literal corresponde al 

campo de lo denotativo, en tanto la lectura inferencial pertenece al connotativo.  

 

Lectura crítico-valorativa. Tanto la lectura literal como la inferencial se detienen en el 

texto y lo decodificaban en lo explícito y en lo implícito; sin embargo, la lectura crítico 

valorativa, sale del texto, extrapola, va más allá y elabora una lectura relacionada con el 

contexto social, político, cultural e histórico; inclusive en esta lectura el lector involucra su 

bagaje cultural, para ser crítico ante la obra decodificada.  

 

Por ejemplo, en la libro del “Génesis”, de la Biblia, Eva ofrece un fruto prohibido a Adán. 

Reconocer que es un “fruto prohibido” y no una manzana o una naranja, es parte de la 

lectura literal; pero saber que al probar el fruto prohibido tendrán que pagar por su 

desobediencia es parte de la lectura inferencial. Se interpreta que traicionaron la confianza 

de su creador. La lectura crítico-valorativa ya no se detiene en la historia de Adán y Eva, 

pues va más allá y habla del pecado, de la desobediencia humana. Así, el nivel crítico-

valorativo no se detiene en los personajes y sus acciones sino que analiza qué representan 

estos códigos. Es una lectura simbólica, metafórica, pero también pragmática, lo que 

implica que el lector confronte al texto con su propia realidad. 
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Las tres lecturas —literal, inferencial y crítico-valorativa— serán parte de toda lectura 

integral, y servirán inclusive para etapas evaluativas por parte del docente. (Ministerio de 

Educación del Ecuador 2016: 41). 

 

2.3.2 Niveles y dominios del área Lengua y Literatura 

 

Según el Equipo técnico de la Dirección de Estándares Educativos (2012: 20), se trabaja 5 

niveles de lectura hasta el bachillerato. El último nivel, el 5º, corresponde al bachillerato; 

sin embargo, indistintamente de la edad o nivel, siempre existen tres dominios: 

Comunicación oral, Comprensión de textos escritos, y Producción de textos escritos. En el 

Plan de fomento a la lectura que se ofrece en este trabajo, se contemplan estos elementos 

pues son fundamentales y se los debe trabajar desde la práctica. Las lecturas orales, la 

escritura, la investigación y la publicación de las obras inéditas de los alumnos están 

basadas en los Estándares de Calidad vigentes (Equipo técnico de la Dirección de 

Estándares Educativos, 2012: 20). 
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Figura 3. Estándares Educativos para el área Lengua y Literatura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Autor: Equipo técnico de la Dirección de Estándares Educativos 

Fuente: Estándares Educativos, 2012) 

 

2.3.4 Momentos de la lectura 

 

Estos momentos están relacionados con el enfoque constructivista del plan, pues el 

conocimiento se construye sobre las bases de lo que ya se conoce previamente. 

 

Prelectura. Para que la lectura sea significativa y guarde relación con los conocimientos 

previos de los estudiantes, es necesario realizar actividades lúdicas antes de empezar el 

proceso de lectura. A este primer momento, se le llama “prelectura”, y sirve para descubrir 

los elementos que ya conoce el estudiante sobre los temas o elementos con los que se 

encontrará en la lectura. Se crea el horizonte de expectativas y se reconocen todos los 

vacíos e inquietudes que posee el lector sobre el texto que está a punto de leer. Por 

ejemplo, si un estudiante de bachillerato va a leer la La comunidad del anillo, es bueno 
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rescatar sus conocimientos previos de El Hobbit, ya que aquella se relaciona con esta. Así 

mismo, si un estudiante va a leer la “Leyenda de la Tunda”, de Esmeraldas, es un buen 

ejercicio el rescatar la información que posee sobre esta provincia ecuatoriana. Despertar 

los conocimientos previos y crear expectativas sobre la lectura es el objetivo pedagógico 

de este momento.  

 

Lectura. En este momento, se van llenado los vacíos identificados previamente, y el 

horizonte de expectativas se va satisfaciendo o no en la experiencia del lector.  En esta fase 

también ocurren las lecturas literal e inferencial, revisadas líneas atrás.  

 

Poslectura. Se trata del momento posterior a la lectura. En este se cumple sobre todo la 

lectura crítico-valorativa, y el lector evalúa cuán beneficiosa ha resultado la experiencia 

con el texto. Para el docente, a esta etapa también se la conoce como “consolidación”, pues 

en el enfoque constructivista es necesario afianzar las experiencias de aprendizaje con 

actividades pragmáticas, de tal manera que lo significativo ocurre en los tres momentos: 

antes, durante y después de la lectura.  

 

2.3.5 Entonación 

 

La entonación es fundamental en el aprendizaje de la lectura. Según el Diccionario de 

lengua española (Real Academia Española, 2017), la palabra entonación, en su tercera 

acepción significa: ‘Movimiento melódico con el que se pronuncian los enunciados, el cual 

implica variaciones en el tono, la duración y la intensidad del sonido, y refleja un 

significado determinado, una intención o una emoción’. La emisión y articulación de 

sonidos al hablar es la pronunciación, y cuidarla es importante en los primeros años de 
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lectura, sin embargo, el lector debe ir mejorándola hasta lograr una entonación adecuada a 

cada texto: el tono, la duración, la intensidad, el ritmo, la musicalidad son aspectos sonoros 

que determinan la calidad de la lectura. Y esta destreza está relacionada con la oralidad.  

 

Los abuelos contaban las leyendas, los mitos, y las historias a través de una oralidad 

adecuada para que el contenido de sus narraciones calara hondo en la memoria de las 

siguientes generaciones. Homero llegó a memorizar alrededor de 28 000 versos para dejar 

ese gran legado de la Ilíada y la Odisea (Tapia, 2004, 45-68). Para lograr memorizarlos fue 

necesario una alta musicalidad, pues el ritmo y la rima ayudan a los procesos mentales a 

guardar la información; sin embargo, la entonación va aún más allá: no ayuda solamente a 

memorizar, sino sobre todo a entender el sentido con el cual se expresan los textos. La 

entonación aporta información que no consta en las palabras pero que se infieren y deben 

ser expresadas por esa pequeña voz que habla en nuestra cabeza cuando leemos. Existe, 

efectivamente, una voz, que sigue resonando en la cabeza del lector aún cuando se lee en 

silencio. Joe Vitale  (2008: 21-44) trata de esta característica propia de la lectura en su 

libro Escritura hipnótica. Según el autor, esa voz se escucha cuando se lee en silencio al 

igual como cuando se lo hace en voz alta, y se caracteriza por crear un momento de trance 

tanto en quienes escuchan como en quien lee. He ahí la importancia de la ejecución 

correcta de la entonación en el momento de la lectura en el aula (Hidalgo, 2012: 14-32). La 

educación está íntimamente ligada a la lectura, y la lectura ha sido de gran preocupación en 

las aulas ecuatorianas, porque los niveles de comprensión lectora son insuficientes. Para 

muchos teóricos, el secreto del éxito (o el fracaso) en la lectura yace en este aspecto 

lingüístico-fonológico de la entonación. La magia de la lectura ocurre en el correcto tono, 

en el ritmo apropiado, en la intensidad con la que se lee cada texto según este lo exige. Las 
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actividades propuestas en este taller están concebidas para llevarse todo el tiempo a la 

expresión oral.  

 

2.4 FACTOR DE LA ESCRITURA 
 
 
En la fase de escritura se emplearán las recomendaciones de la experimentada profesora 

Alicia Steimberg (2006), quien en su texto Aprender a escribir brinda una teoría práctica 

para el aprendizaje de la escritura. Si bien el objetivo principal de este plan es mejorar las 

destrezas de lectura y comprensión de los estudiantes de bachillerato, también se ha 

establecido que la escritura es parte fundamental de este aprendizaje, y por eso se ha 

creado la nomenclatura: “lecto-escritura”. En otras palabras, se trata de ayudarles a los 

estudiantes a descubrir el placer de la lectura mediante el placer de la escritura; pero 

escribir no es fácil ni placentero cuando se lo hace en desorden o sin una guía. Por esto, los 

docentes emplean técnicas que ayudan a que los futuros lectores y escritores tengan 

referencias y pautas para empezar sin trabas. La autora habla sobre todo de los siguientes 

aspectos:  

 

2.4.1 Asociación de ideas y digresión: se trata de revisar las premisas, los valores y las 

expectativas con las que se cuenta para crear una historia nueva. Se empieza por dar un 

orden al caos, para lo cual se recomienda dejar libres todas las ideas que vienen a la mente, 

como si se tratara de una sesión psicoanalítica y se le pidiera al escritor realizar 

asociaciones libres y dejarlas salir (Steimberg, 2006: 62). En la nomenclatura educativa a 

esta técnica se la conoce como lluvia de ideas. A partir de estas, se escoge a las mejores y 

de ellas se busca un orden que las integre. Ese orden viene dado por una estructura que 

Aristóteles definió en su libro la Poética.  
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2.4.2 Estructura aristotélica: Las historias tienen un orden clásico, que se llama 

aristotélico y tiene una estructura narrativa con un inicio, un nudo y un desenlace. Cuando 

se respeta esta estructura se dice que la obra es una arquitrama. Cuando una historias tiene 

estos momentos, pero de una manera elíptica o implícita, se la conoce como minitrama, y 

cuando la historia rompe con el orden clásico, se le conoce como antitrama. Tanto la 

minitrama como la antitrama suelen resultar poco legibles o entendibles, debido a que sus 

elementos no poseen una relación básica de causa-efecto, y por lo tanto no gozan de las 

virtudes de la arquitrama. Esta se basa en la naturaleza de la psicología humana, y se 

enfoca en el conflicto. Un personaje protagónico solo experimenta este conflicto cuando 

algo irrumpe en su cotidianidad, y se ve obligado a recuperar su inercia. Así empieza una 

historia, pues el protagonista tiene que afrontar conflictos antes de llegar a un desenlace, en 

el que conseguirá o no ese objetivo anhelado.  

 

Para los jóvenes estudiantes es importante reconocer el valor de contar con una estructura 

clara, ya que la historias que más conmueven a los lectores han sido aquellas que desde la 

formalidad de la estructura aristotélica logran desplegar momentos únicos, personajes 

complejos, y acontecimientos memorables. La originalidad solo tiene asidero en la 

organización y no en el caos.  

 

2.4.3 Estructura del texto: No es suficiente con planificar una buena estructura; es 

necesario que los elementos de la historia estén bien hilvanados; por ello, se debe dar a 

cada elemento un sentido. Si en una escena no hay algo en juego, pues esa escena debe ser 

eliminada; si un personaje no tiene un objetivo que seguir, esa historia va a ser muy 

aburrida; si el antagonista es débil, la historia también se debilitará. Si en el fondo de la 

historia no hay algo que le motive al escritor a redactarla, entonces esa historia no tendrá 
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sentido. Por ejemplo, si Homero no quisiera rescatar el valor del hogar, la fidelidad, y la 

heroicidad, Odiseo no tendría grandes retos antes de llegar a Ítaca. Hay en esta historia un 

interés ético. Por ello es que la Ilíada y la Odisea fueron obras estudiadas por los griegos 

como parte de su formación cívica. El porqué escribo y el para qué lo hago es muy 

importante para el escritor.  

 

2.4.4 Marco narrativo: Para el escritor es importante establecer un estilo, un tono, y un 

universo simbólico desde el cual va a configurar su obra, pero también es necesario que 

alguien más le dé su opinión sobre lo que está haciendo. Esta retroalimentación sincera no 

es muy factible cuando se trata de pedir la opinión a un amigo o familiar, pero en el marco 

de un taller de escritura es mucho más fácil para el docente y para los compañeros del 

taller brindar sugerencias, críticas y opiniones sobre el texto que se está elaborando. 

(Steimberg, 2006: 185 - 186). Es importante considerar estas lecturas del texto inédito y 

acoger las que ayuden a mejorarlo. Grandes cambios pueden surgir de sinceras 

apreciaciones.  

 

2.5 FACTOR LEGAL 
 
 
El Ministerio de Educación diseñó un instrumento específico para la enseñanza y 

evaluación de la Lengua y la Literatura: Los Estándares de Calidad Educativa, Área 

Lengua y Literatura (2012). Los niveles que ahí se indican —oralidad, lectura crítica y 

producción de textos— están basados en estándares internacionales de lectura. Las 

destrezas esperadas, para cada año lector, se relacionan con las destrezas y subdestrezas 

empleadas por índices de evaluación como PISA. Este es un programa internacional de 

evaluación, al cual Ecuador decidió vincularse desde el año 2015. Cuando un docente 

elabora su plan de trabajo micro y macrocurricular debe considerar estos parámetros, pues 
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son su referencia académica. En el caso de la lectura es de exigencia curricular dividir las 

lecturas en literal, inferencial y crítico-valorativa; así como emplear los niveles de lectura 

contemplados por los estándares de calidad. A estos no se los debe entender como la meta, 

sino como los mínimos niveles académicos esperados.  

 

2.6 FACTOR COMUNICACIONAL 
 
 
El Plan Integral Institucional de Fomento a la Lectura está concebido para ser replicado por 

los docentes de la unidad educativa los siguientes años. Esto implica que tengan a su 

disposición los instrumentos empleados, para que los puedan reutilizar y optimizar. 

Además, las obras que los estudiantes crean en los talleres de escritura creativa pueden ser 

publicados no solo en espacios físicos sino también en entornos digitales, que permitan el 

acceso a más usuarios de la comunidad educativa. Por estas necesidades comunicacionales, 

se ha elegido el formato de página web para  emplearlo como medio de difusión del Plan 

así como medio de difusión de resultados, que se manifiesta esencialmente en las obras 

creadas por los propios estudiantes. Este sitio estará en la dirección 

www.leyendasymisterio.com, que permitirá el acceso a toda la comunidad educativa, y 

será una importante fuente de consulta sobre la tradición oral del sector de San Antonio de 

Pichincha. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA Y RESULTADOS DEL PLAN INTEGRAL 
INSTITUCIONAL DE FOMENTO A LA LECTURA 

 
 
3.1. PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL INSTITUCIONAL DE FOMENTO 
A LA LECTURA 
 
 
El proceso de aprendizaje-enseñanza hoy más que nunca se ha convertido en un desafío 

para el sistema educativo. La formación holística exige que los estudiantes experimenten el 

placer por el conocimiento tanto desde la práctica como desde la teoría. No se puede 

esperar una sociedad lectora si a esta no se le ha cultivado en el bello arte de escribir. Y no 

se trata de crear escritores literarios de novelas y cuentos; sino de fomentar un espíritu 

creador de texto para uso cotidiano, como herramienta de manifestación y construcción 

social.  

 

Así, crear lectores y productores de textos es una sola tarea; compleja sí, pero significativa 

y trascendente. Se dice que los jóvenes ahora no leen, sin embargo gracias a las redes 

sociales de Internet se ha demostrado que la necesidad de comunicarse a través de la 

palabra es profundamente humana y por lo tanto vigente. Nunca en la historia se han 

producido tantos textos ni se ha leído tanto como en las últimas décadas. La interrogante es 

cuánto se lee y qué se lee. Ahí es donde la institución educativa tiene el reto y la 

responsabilidad: proponer un lineamiento pedagógico para favorecer eficazmente una 

cultura de aprecio por la calidad de la palabra oral y escrita. Este Plan Integral de Fomento 

a la Lectura pretende aportar con una guía para un sector específico de nuestros 

estudiantes: jóvenes quiteños, de un sector privilegiado por su ubicación geográfica 

(paralelo 0), que viven en una época de auge tecnológico pero que, paradójicamente, tienen 

poco interés por investigar en Internet, bibliotecas y otras fuentes.  
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El Plan se organiza en cinco talleres dedicados a: la animación a la lectura, el estudio de 

los procesos de lecto-escritura; investigación y la creación de arte literario. Finalmente se 

presentarán los resultados en un programa especial en el que participará toda la comunidad 

educativa. Los talleres se desarrollarán según el siguiente cuadro. 

 

Tabla 3. Frecuencia de talleres.  

 
Autora: María del Carmen Abarca, 2016. 

 

Las actividades estarán relacionadas con los estándares de calidad propuestos por el 

Ministerio de Educación (Equipo técnico de la Dirección de Estándares Educativos, 2012). 

Actualmente estos mismos estándares se encuentran distribuidos en la Malla Curricular 

actualizada en 2016, en los diferentes contenidos académicos del área de Lengua y 

Literatura (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016).  

 

3.2 PARTICIPANTES Y METODOLOGÍA 
 
 
El grupo de bachillerato con el que se realizó el pilotaje del plan fue el Quinto curso de 

Bachillerato, y el número de participantes fue de 20 estudiantes. Los docentes del área de 

Lengua y Literatura coordinaron las actividades para poder cumplir con los horarios dentro 

de las horas curriculares. Cabe indicar que las destrezas y los temas tratados están en 

Talleres 

Nombre Animación a 

la lectura 

Comprensión 

lectora 

Investigación Escritura 

creativa 

Publicación 

Número de 

semanas 

1 2 1 2 1 
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concordancia con la propuesta curricular actual. En la siguiente tabla se presenta la 

planificación microcurricular para la ejecución del plan. 

 

Tabla 4. Planificación microcurricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: María del Carmen Abarca, 2016. 

 

El portal contiene los recursos para que el docente pueda descargarlos, fotocopiarlos y 

utilizarlos directamente en formato electrónico.  
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Figura 4. Plan Integral de Fomento a la lectura.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 LECTURAS Y ACTIVIDADES 
 
 
 
3.3.1 Animación a la lectura 

 

En la primera semana se realizarán actividades lúdicas de lectura. La animación a la lectura 

se desarrolla en un contexto armónico, donde en lugar de exigir se persuade. El juego es 

uno de los principales instrumentos del aprendizaje lúdico y significativo. Por ello, en este 

taller, a la vista de los estudiantes, será un momento de diversión. Ello no quita ni la 

responsabilidad ni la importancia que implica este juego textual; al contrario, se dejarán 

claras reglas de participación, de tal manera que el desafío sea como en una buena partida 

de ajedrez: la concentración, la creatividad y la estrategia permitirán el éxito y el placer 

durante el proceso.  

“El juego tiene un trabajo preponderante en el trabajo creativo, y el aula es un 
espacio que puede resultar muy agradable para su desarrollo. Tomar como base el 
juego para trabajar con los escolares implica realizar la labor docente de forma más 
interesante, participativa y creativa” (Cáliz, 2004: 11).  
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Para aprender sobre la base del pensamiento crítico, empezaremos con actividades de 

activación de los conocimientos previos; luego tendremos un proceso más prolongado 

durante las lecturas y finalmente consolidaremos las experiencias en actividades de 

reflexión que vendrán después de la lectura.   

 

Antes de la lectura 

Actividad ¿Cuál es tu libro favorito? 

 

Los estudiantes manifiestan cuál es el libro o texto más interesante que han leído y 

explican por qué les gustó. Todos deben participar. Al final, cada uno elegirá uno de los 

libros que algún compañero mencionó, lo escribirá en su cuaderno de talleres y quedará 

como un compromiso personal de lectura a futuro.  

En esta actividad se deben destacar las destrezas de escuchar y expresión oral. Prevalecerá 

el respeto a la palabra del otro. Para una introducción se recomienda usar la página de 

presentación: 

(Ver página siguiente). 
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Figura 5. Conceptos introductorios 

 

(Autora: María del Carmen Abarca, 2016) 

 

Durante de la lectura 

Guía para el docente: El secreto del placer de la lectura está en la entonación. La 

profesora Antonia Hidalgo (2012) ha expuesto la importancia de la entonación en el 

aprendizaje y el hábito lector.  La entonación tiene una gran repercusión en la 

comprensión, pues actúa a nivel psicológico de tal manera que crea un contexto para quien 

escucha e inclusive y, sobre todo, para el mismo lector. Así, el primer paso será ejercitar la 

lectura eficaz en voz alta: se cuidará la voz, el timbre, la melodía y el respeto a los signos 

ortográficos y de puntuación. Se empleará cualquier texto de los presentados en el Plan. 
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Pueden utilizarse los propuestos en la introducción o aquellos de la sección “Lecturas y 

actividades”: 

 

Figura 6. Lecturas recomendadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Autora: María del Carmen Abarca, 2016) 

 

Después de la lectura 

 

Después de la lectura, el docente analizará los errores cometidos en la entonación, las 

pausas, el énfasis y resaltará los características positivas de entonación. Se debe explicar a 

los estudiantes que el error no es motivo de burla ni desaliento, sino que, por el contrario, 

es una buena oportunidad para observarse a uno mismo y mejorar las destrezas (en este 
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caso lectoras). El docente escogerá otros textos de interés común para los estudiantes, 

considerando sus gustos, su edad y el contexto. Pueden ser artículos de revistas, noticias, 

cuentos u otros textos cortos.  

 

Para el momento Después de la lectura se reflexionará sobre el valor de esta. Podría 

decirse que la lectura se convierte en un estilo de vida: quien lee está en constante diálogo 

con diversos autores sincrónicos y diacrónicos.  

 

En grupos de dos o tres estudiantes, se les invitará a reflexionar sobre la lectura. Luego, un 

representante de cada grupo expondrá las ideas más importantes y el docente anotará las 

palabras clave. Con estas referencias, el docente leerá textos relacionados con mitos y 

leyendas.  La lectura será compartida, pero siempre en voz alta.  

 

3.3.2 Comprensión lectora 

 

En este taller se trabajará la palabra como unidad de lo textual y las relaciones entre 

léxicos. Para iniciar el taller, se realizará el juego denominado Palabras encadenadas.  

 

Palabras encadenadas 

 

Se trata de que un estudiante diga una palabra y el siguiente diga otra que empiece con la 

misma sílaba con la que terminó la anterior. Y así sucesivamente. Por ejemplo: casa / 

sandía / ave / veloz. Si un alumno no encuentra una palabra que empiece con “veloz” (para 

seguir con el ejemplo), entonces pierde y deja de participar. Gana quien quede hasta el 
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final. La idea del juego es reconocer el valor de cada morfema de las palabras. Luego se 

harán actividades de sinónimos, antónimos, grupos semánticos, etcétera.  

 

En el Plan, constan todas las actividades diseñadas para desarrollar las habilidades lectoras. 

El docente tendrá que elegir las que más se ajusten a los intereses de su grupo de 

estudiantes, siempre con el objetivo de evaluar y corregir sobre la marcha cualquier error 

en los diferentes tipos de lectura.  

Figura 7. Ejemplos de lecturas y actividades propuestas en el Plan, para el taller de 

lectura (Autora: María del Carmen Abarca, 2016). 
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(Continuación de figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan contempla actividades desde las diferentes aristas teóricas analizadas en el capítulo 

2. El docente, al elegir las lecturas, debe programar los talleres basados en tradiciones 

orales del sector, que puede tomar de las lecturas propuestas u otras de su propio material. 

Siempre se evaluarán los tipos de lectura literal, inferencias y crítico-valorativo, sin olvidar 

que el ciclo de clase responderá a una lógica constructivista, que exige un trabajo de la 

lectura con los momentos “antes, durante y después de la lectura”. La oralidad será el eje 
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transversal y por ello se recomienda que en la medida de lo posible siempre se trabaje con 

la lectura en voz alta y la correcta pronunciación y entonación.  

 

Para concluir esta fase, el docente invita al estudiante a que se auto-evalúe mediante 

actividades comprensión lectora que también están disponibles en el Plan.  

 

Figura 8. Auto-evaluación de comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: María del Carmen Abarca, 2016. 

Estas actividades fueron elaboradas en la plataforma educativa EducaPlay.com, que 

permite al estudiante conocer inmediatamente los resultados de su actividad.  
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Figura 9. Actividades de comprensión lectora y razonamiento verbal elaboradas en el 

portal EducaPlay.com 
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(Viene de página anterior) 

 

 

Los ejercicios propuestos contemplan actividades de razonamiento verbal y comprensión 

lectora. Estas actividades han sido desarrolladas con el fin de ayudar a los estudiantes del 

bachillerato a practicar para las pruebas Ser Bachiller, del Ministerio de Educación, el 

Ineval y la Senescyt, que a partir de marzo de 2017 se ejecutan exclusivamente en formato 

digital, al igual como las actividades propuestas en esta sección de auto-evaluación.  
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3.3.3 Investigación 

 

En este taller se tratará sobre el valor de la leyenda y la tradición oral. Se recomienda al 

docente exponer a figuras importantes de la literatura como Homero, quien memorizó 

miles de versos de la Ilíada y la Odisea y con ello dejó un gran legado a la humanidad. 

Luego se propone hacer la lectura de alguna leyenda tradicionalmente quiteña (aún no de 

San Antonio de Pichincha). Luego de la lectura, el docente debe solicitar a los estudiantes 

que elaboren un gráfico de la escena que más les llamó su atención. Se les debe recordar 

que las escenas tienen acontecimientos, personajes, acciones, espacio y tiempo. 

 

Después de la actividad, se recomienda dialogar con los estudiantes sobre su trabajo, para 

explicar la importancia de las leyendas para un pueblo y finalmente se debe proponer la 

tarea de investigar una leyenda de su comunidad, sobre todo del sector de San Antonio de 

Pichincha o de sectores aledaños. Esta parte del Plan invita a los estudiantes a apropiarse 

de las herramientas básicas de investigación. Mediante entrevistas directas a sus familiares, 

profesores y vecinos, tendrán que recopilar información sobre la tradición oral y las 

leyendas de la parroquia de San Antonio de Pichincha. La idea de esta fase es permitir a los 

alumnos investigar sin que les parezca una actividad académica más; por el contrario, se 

les incentivará a que lo hagan de un modo exploratorio, para que ellos mismos descubran 

las ventajas de la investigación y los instrumentos que utilicen partirán de su propia 

iniciativa. Con una necesidad real —rescatar la tradición oral—, los estudiantes 

encontrarán diferentes técnicas para registrar sus investigaciones. Los resultados de esta 

primera exploración permitió rescatar interesantes anécdotas y leyendas de San Antonio. 

Estos hallazgos se encuentran ya publicados en el Plan. 
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Figura 10. Tradición oral rescatada por los estudiantes en San Antonio, dentro del 

Plan Integral de Fomento a la Lectura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora de las imágenes: María del Carmen Abarca, 2016/ Textos: estudiantes 

participantes. 

 

En este taller se hará un análisis de los contenidos investigados. Principalmente se espera 

que el alumno entienda cómo organizar la información, destacar lo más relevante y evitar 
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lo accesorio o pobre de valor. Así, en una leyenda se rescatará lo costumbrista, las palabras 

empleadas por los personajes, lo coloquial, pero se evitarán muletillas, frases comunes sin 

valor narrativo.  

Se propone un cuadro como el siguiente para organizar la información investigada.  
 
Tabla 5. Organizador de datos 
 

LEYENDA 

Nombre de la leyenda  

Quién la narró  
Lugar de acontecimiento  
Personaje protagónico  
Antagonista o fuerza antagónica  
Resumen de acontecimientos 
 

Desenlace  
 

 

Autora: María del Carmen Abarca, 2016. 

 

Finalmente se enviará de tarea la creación del primer borrador de la leyenda narrada de 

manera original por cada estudiante, actividad que se desarrollará en el siguiente taller, de 

escritura. 

 

3.3.4 Escritura creativa 

 

En este taller, el docente debe utilizar el concepto de “andamiaje”, del constructivismo, 

para hacer un acompañamiento oportuno al desarrollo creativo de los estudiantes. Se le 

solicita que analicen la frase “La letra con sangre entra”. El docente puede aprovechar para 

hablar sobre la educación en otras épocas, donde se imponían castigos severos a los 
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estudiantes. Luego solicite a los estudiantes analizar la frase “La letra con sangre sale”. A 

partir de las ideas el docente escribirá las palabras clave y las utilizará para explicar el reto 

que implica crear (primero en términos generales, y luego con un enfoque en la escritura). 

Este antecedente servirá para dar mayor valor a las tareas siguientes que serán de creación 

literaria. Para romper la seriedad de la clase, se divertirán jugando al Cadáver exquisito. 

Este es un juego de los dadaístas. Aquí el docente explicará muy brevemente sobre el 

surrealismo y se sugiere emplear imágenes de artistas como Dalí, pero también fragmentos 

literarios como el de Tristan Tzara, “Para hacer un poema dadaísta”. 

 

Juego Cadáver exquisito 

 

Los estudiantes escribirán una frase corta que no tenga inicio ni fin, de tal manera que 

parezca un fragmento sacado de un libro, del cual se hubiere retirado parte de sus 

complementos. La idea de la actividad es que estas palabras inconexas luego se puedan 

unir. El docente tendrá la tarea de organizar todos los fragmentos escritos y los dispondrá 

como si de un solo texto se tratará. Dará lectura a este texto y los estudiantes disfrutarán de 

las curiosas frases que resultarán de la combinación de sus palabras. Con este ejercicio se 

demostrará que sin bien la escritura es algo serio y complejo también puede resultar ameno 

y sencillo si la abordamos con naturalidad.  

 

Este taller abordará nociones básicas de narratología, para lo cual se emplearán categorías 

narratológicas básicas, como: personaje, protagonista, voz narrativa, escena, 

acontecimiento, estructura aristotélica, etcétera. Una guía para empezar el taller está 

disponible en el Plan:  
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Figura 11. Pautas para escritura creativa propuestas en el Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: María del Carmen Abarca, 2016. 

 

Escritura del borrador 

 

En este taller se hará una socialización y crítica grupal de los primeros borradores de cada 

estudiante, dentro de marco de respeto a los contenidos y esfuerzos, pues entre compañeros 

se debe fomentar el apoyo mutuo. A partir de los seis pasos propuestos en el Plan para 

escribir el primer borrador, se puede generar una rúbrica sencilla que permita controlar el 

cumplimiento de cada fase de escritura. Cuando expongan sus textos, deberán hacerlo de 
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manera oral y los compañeros harán los comentarios que aporten a mejorar la redacción y 

el contenido de la leyenda.  

Escritura final  

 

Los textos finales serán el resultado de varias correcciones a fin de que queden lo mejor 

posible. Toda obra es perfectible, así que se debe decidir cuándo ya es el límite de 

correcciones y lo siguiente será preparar el texto para su publicación. Los resultados del 

primer taller se encuentran publicados en el Plan; allí constan obras inéditas creadas por los 

estudiantes. 

 

Figura 12. Obras narrativas creadas por los estudiantes participantes del taller de 

escritura 

 

Autora de edición: María del Carmen Abarca, 2016 / Textos: estudiantes participantes 
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3.3.5 Publicación 

En este taller final, se expondrán múltiples ideas para presentar el trabajo realizado. Puede 

ser con proyectores, papelógrafos, uso de pizarras y carteleras, exposiciones itinerantes en 

cada aula, modalidad casa abierta, etcétera. Este trabajo lo haremos en grupos de 4 

estudiantes. Además un equipo se encargará exclusivamente de la plataforma 

www.leyendasymisterio.com, donde publicarán los textos de sus compañeros. En este 

espacio los estudiantes pueden despejar inquietudes sobre los temas de lectura y escritura 

directamente con los profesores del área de Lengua y Literatura, mediante comunicación 

digital:  

 

Figura 13. Formulario de contacto con el área de Lengua y Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: María del Carmen Abarca, 2016. 
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3.4 RESULTADOS DEL PLAN 
 
 
 El balance del Plan, en su primera ejecución, fue satisfactorio; en principio por la acogida 

que hubo por parte de los estudiantes y los docentes del área de Lengua y Literatura para 

participar en un objetivos comunes: para la unidad educativa era una prioridad el trabajar 

en programas de comprensión lectora y fomento a la lectura; para los docentes había el 

desafío de abordar la lectura desde un enfoque práctico y lúdico; y para los estudiantes, que 

son los participantes más importantes, el objetivo fue rescatar la tradición oral de su 

comunidad. Con estos intereses, que se conjugaron en un solo  plan integral, se logró la 

participación de toda la comunidad: docentes de otras áreas, administradores, padres y 

madres de familia, y la gente que aportó a la investigación desarrollada por los estudiantes 

del bachillerato. El instrumento de evaluación fue el siguiente:  

 

Tabla 6. Instrumento de evaluación del proyecto 
 

Principales parámetros de evaluación del proyecto 
Proyecto 
Asesor 
Participantes 
Localidad 

 
 
 
 

Indicadores 
Se abordó la problemática.  
Se emplearon recursos 
variados y didácticos. 

 

Hubo correspondencia con 
la idea original y los 
resultados. 

 

El producto final tuvo 
acogida por parte de la 
comunidad educativa. 

 

Se repetiría el proceso el 
siguiente año lectivo.  

 

 
Autora: María del Carmen Abarca, 2016. 
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Este formulario ayudó a que las autoridades y el área de Lengua y Literatura evaluaran los 

resultados inmediatos. Habrá resultados a largo plazo, que también podría evaluarse con el 

desarrollo de más talleres desarrollados dentro de la propuesta de este Plan y mediante la 

participación de más cursos del bachillerato. 

Los resultados de la evaluación a esta primera fase son los siguientes: 

Tabla 7. Tabulación porcentual de resultados 
 

 

Autora: María del Carmen Abarca, 2016. 

Figura 14. Gráfico de los resultados  

 

Autora: María del Carmen Abarca, 2016. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones están enfocadas en los hallazgos pragmáticos encontrados en la ejecución 

de estos talleres y el Plan Integral de Lectura:  

 

• Se propuso e implementó a cabalidad el Plan Integral Institucional de Fomento a la 

Lectura en la Unidad Educativa Mitad Del Mundo – San Antonio De Pichincha, y 

los resultados fueron positivos, demostrado por las evaluaciones internas y por el 

interés presentado por los estudiantes y la comunidad educativa. Gracias a esta 

primera experiencia, se replicará en los siguientes años el Plan Lector; sin embargo, 

el área revisará anualmente la posibilidad de optimizarlo con nuevos recursos o 

metodologías de talleres. 

• Se logró trabajar armónicamente con ejes teóricos educativos, literarios y 

curriculares que utilizan en la unidad educativa, lo que facilitó el trabajo docente y 

la participación activa de los estudiantes tanto en los talleres como en la 

elaboración de textos. 

• Se desarrollaron fundamentos teóricos y se los puso en práctica mediante talleres, 

que incentivaron a los estudiantes a responsabilizarse de la tradición oral y a 

entender el valor no tangible que representan las leyendas como patrimonio cultural 

de la comunidad. 

• Gracias al apoyo de los docentes de todas las áreas y a su retroalimentación, se 

constató que la criticidad y la lectura comprensiva es algo que se debe trabajar no 

solo en el área de Lengua y Literatura sino en las otras áreas curriculares. La 

interdisciplinariedad es fundamental para el desarrollo de proyectos relacionados 
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con la lectura. En este caso, se rescató de la tradición oral las leyendas de San 

Antonio de Pichincha, y paralelamente los estudiantes se indagaron por temas en 

los que intervinieron docentes de distintas áreas para despejar dudas y plantear 

nuevos cuestionamientos. La lectura y la escritura no fueron el objetivo sino el 

camino que recorrieron los estudiantes para conseguir objetivos académicos y 

culturales. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se debe incentivar a la escritura de manera creativa, ya que los estudiantes 

demostraron tener mucho talento en el desarrollo de sus textos originales; sin 

incurrir en tareas obligatorias porque estas los aleja de la creatividad y la 

experiencia lectora. 

• Otra forma de evaluar el proyecto es mediante los resultados de las evaluaciones 

anuales de las pruebas Ser Bachiller, donde la comprensión lectora es el eje 

transversal de todas las áreas evaluadas. Habrá que seguir estos resultados y 

compararlos con las evaluaciones curriculares de la unidad educativa, para 

evidenciar temas importantes que mejorar. 

• Se recomienda que las autoridades fortalezcan el ánimo por la narrativa y las 

historias mediante otras actividades artísticas, como el teatro y los cine-foros. Esto 

forma la criticidad de los estudiantes y los incentiva a expresar sus ideas, 

propuestas o inquietudes. La metodología con talleres favorece el desarrollo de 

habilidades artísticas y de interacción social. 
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ANEXOS 
 

Taller de lectura 

 

Introducción 

 

El presente texto está diseñado para fortalecer la lectura con un enfoque pedagógico 

innovador para que realices estas actividad con placer, curiosidad e interés por conocer 

desde la oralidad y las historias al territorio de la Mitad del Mundo. 

 

Para que este material llegue a tus manos, se ha compilado con mucha seriedad y trabajo 

las lecturas, se ha visitado los lugares que se menciona en las narraciones. Habrá dosis de 

realidad y de fantasía, seres como el duende, la viuda, la dama de blanco, el candelero, la 

reina mora, San Antonio, Señor del Árbol, la Vírgen del Tránsito, e innumerables 

personajes reales o imaginarios fruto de la inteligencia de las diferentes culturas que han 

existido en este sector y que nos negamos a que desaparezcan en este mundo globalizado, 

que sigan viviendo en la memoria colectiva, que sigan existiendo y nos acompañen en este 

viaje, ya que siempre están en el habla coloquial.  

 

Volará nuestra imaginación; asistiremos, a todos los lugares; dialogaremos con los 

personajes; habrá una relación de esos momentos que ellos vivieron; sentiremos diferentes 

emociones, apoyaremos situaciones de acuerdo a nuestro sentir; estaremos en contra de 

otras; tomaremos decisiones al momento de analizar, opinar, o dar solución a los 

innumerables cuestionamientos de las actividades que realizaremos con la guía de nuestros 
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maestros unas veces y solos en otras ocasiones; construiremos el conocimiento, 

resolviendo problemas y dando soluciones. 

Realizaremos un viaje imaginario al mundo del realismo mágico tan propio de América 

Latina, mundo fusionado por diversas de culturas, mundo mestizo en el que cada una dejó 

su huella y su encanto que hoy es motivo de curiosidad, y nos invita a adentrarnos en un 

pasado que vivieron nuestros antepasados y que hoy en la actualidad queremos conocer; 

queremos ser parte de aquello que caracteriza a estos pueblos originarios. Existe un 

innegable orgullo de lo que somos y de toda la herencia cultural, que no podemos olvidar: 

el idioma, la religión, la gastronomía, la vestimenta, el barroco heredado, la moneda 

precolombina, el espejo importado, el barro, la piedra, el amuleto, la concha, el oro, las 

palabras, el viento, el susurro, el canto, los versos, el silencio, los cuentos, los dioses 

olvidados y los que van apareciendo, todo es parte de esa cultura que nos embarga, y 

aunque a veces en el descuido la escondamos, en cada gesto se delata.  

 

Estas historias y leyendas guardan sabiduría, interrogantes y enseñanza. Fortalecen 

nuestros valore: a través del miedo nos reclaman no cometer errores; a través de los 

personajes nos indican cómo luce el ser íntegro; nos enseñan cómo se manifiestan los 

vicios humanos pero, sobre todo, cómo trascienden las virtudes.  

 

Tenemos un pasado lejano y un pasado cercano. Las historias recrean las impresiones de 

personas que decidieron eternizar pensamientos y hechos. Los estudiantes de hoy día 

mañana acaso serán padres y abuelos; ellos recordarán estas narraciones y las guardarán 

como tesoros para narrarles a sus seres queridos. 
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Disfruten este viaje a través de la lectura. La escritura “papel y lápiz” como antiguamente 

se decía, su imaginación, mucha imaginación y su razonamiento, podrán tener frutos 

literarios; porque no se trata solo de leer sino también de crear, de producir nuevas obras. 

El camino para recopilar la información ha sido difícil debido a la época en la que vivimos, 

difícilmente nuestros viejos recuerdan este tipo de textos o si lo recuerdan están muy 

fragmentados, tarea difícil pero no imposible. Por lo tanto con lo recopilado, investigado y 

su participación activa les invito pues a viajar en este encuentro con San Antonio, La Mitad 

del Mundo, y sus alrededores. 

 
Ejercicios de aplicación 
Consulte imágenes sobre las Ruinas de Rumicucho y describa lo que observa en ellas. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Realice el retrato de la Virgen del Tránsito. (Descripción física y moral) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Escriba un cuento con los personajes que intervienen en la fiesta de la Virgen del Tránsito, 
con los elementos de la narración: inicio, conflicto, desenlace. 
Tema 
…………………………………………………………………………………………… 
Inicio 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Conflicto  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Desenlace 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
Realice un dibujo relacionado con el tema 
 
                 FIESTA DE LA VIRGEN DEL TRÁNSITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crea una segunda versión de la Reina Mora en un mapa conceptual. 
 
La Reina Mora 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escriba un poema de 10 versos dedicado a la Hacienda de Rumicucho. 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
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……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Dibuje el Señor del árbol. 
                                                      SEÑOR DEL ÁRBOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realice 10 preguntas con sus respuestas y arme una sopa de letras con el contenido de la 
leyenda: El candelero, de Abdón Ubidia. 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  
Preguntas y respuestas de la sopa de letras, de su creación. 
1.- ……………………………………………………………………………………  
2.- ……………………………………………………………………………………  
3.- …………………………………………………………………………………… 
4.- ……………………………………………………………………………………  
5.- ……………………………………………………………………………………  
6.- …………………………………………………………………………………… 
7.- ……………………………………………………………………………………  
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8.- ……………………………………………………………………………………  
9.- ……………………………………………………………………………………  
10.- ……………………………………………………………………………………  
 
Realice 3 adivinanza y elabore en cada una un dibujo de los elementos de fiestas religiosas 
o leyendas de San Antonio. 
 
 
 
      SR. DEL ÁRBOL         SAN ANTONIO  VIRGEN DEL 

TRÁNSITO 
 
Adivinanza 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adivinanza 

 
Adivinanza 

Dibujo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo Dibujo 

  
Escriba dos párrafos con cuatro oraciones cada uno, y opine sobre la importancia cultural 
de las fiestas religiosas para la población del sector. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
Realice un cómic cuya desarrollo sea en las Ruinas de Rumicucho. 
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Escriba  usando  diminutivos el diario del viaje de cuatro días de un turista, por el sector de 
la Mitad del Mundo, Rumicucho, Tanlahua, Catequillá. Luego conteste: ¿Qué lugar 
recomendaría? ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Recomendaciones al turista 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Escriba un poema para convertirlo en canción dedicado al santo San Antonio. 
………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Escriba una carta imaginaria a la virgen del tránsito.  
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Observe las imágenes (expuestas por el docente en clase) y realice un ensayo al respecto. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Lea y analice los siguientes refranes: 
  
            Refrán                          Análisis 
 
En casa de herrero, 
cuchillo de palo. 
 

 

 
A mal tiempo, buena 
cara. 
 

 

Unos nacen con estrella y 
otros nacen estrellados. 
 

 

  
Por la boca muere el pez. 
 

 

 
A palabras necias, oídos 
sordos. 
 

 

 
Nadie diga: de esta agua 
no he de beber. 
 

 

 
Ojos que no ven, corazón 
que no siente. 
 

 

 
El ojo del amo, engorda 
al caballo. 
 

 

 
Al que madruga, Dios le 
ayuda. 
 

 

 
A buen entendedor, 

 



 

 

79 

pocas palabras. 
 
 
Genio y figura, hasta la 
sepultura. 
 

 

 
Quién siembra vientos, 
cosecha tempestades. 
 

 

 
Haz bien, sin mirar a 
quién. 
 
 

 

 
Hombre prevenido, vale 
por dos. 
 

 

 
Más vale pájaro en mano, 
que cien volando. 
 

 

 
La caridad bien 
entendida, empieza por 
casa. 
 

 

 
Cuando las barbas de tu 
vecino veas pelar, pon las 
tuyas a remojar. 
 

 

 
Cuando más tienes más 
quieres. 
 

 

 
De músico, poeta y loco 
todos tenemos un poco. 
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Información disponible en www.leyendasymisterio.com: 
Introducción 
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Leyendas y tradición oral 
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