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RESUMEN 

 

El proyecto tuvo como finalidad establecer la relación existente entre los 

cuentos de Hans Christian Andersen y el desarrollo de la comprensión lectora 

en los estudiantes de décimo A de la unidad Educativa Provincia de Cotopaxi. 

Para esto se seleccionó a toda la población estudiantil de este año básico que 

fueron 30, los mismo que sirvieron de muestra y a los 11 docentes de la 

jornada vespertina. Para medir las variables se aplicaron encuestas con la 

escala de Likert. Los resultados reflejan que los estudiantes poseen bajo nivel 

de comprensión lectora especialmente en el nivel inferencial y crítico, además 

se pude observar que la mayoría los docentes no utilizan frecuentemente el 

cuento como herramienta para desarrollar la comprensión lectora, pero 

manifiestan que si tuvieran una guía didáctica que ayude a potenciar la 

destreza antes mencionada la utilizarían muy frecuentemente y bajo esta 

premisa la investigación toma relevancia.  

 

Palabras Claves: Comprensión lectora, cuento de Andersen, literal, 
inferencial, critico valorativo.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the project was to establish the relationship between Hans 

Christian Andersen's stories and the development of reading comprehension 

in tenth-grade students of the Cotopaxi Province Educational Unit. For this, the 

entire student population of this basic year was selected, which was 30, the 

same ones that served as a sample and the 11 teachers of the afternoon 

session. To measure the variables, surveys with the Likert scale were applied. 

The results show that students have a low level of reading comprehension, 

especially at the inferential and critical level, and we can see that most teachers 

do not use the story as a tool to develop reading comprehension, but they do 

show that if they had a didactic guide that help to enhance the aforementioned 

skill would use it very frequently and under this premise the research becomes 

relevant. 

 

 
Keywords: Reading comprehension, Andersen's story, literal, inferential, 

evaluative critic. 
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Introducción 

 

    Actualmente, dentro de los estándares educativos que regulan la 

educación a nivel mundial se da mucha importancia a la comprensión lectora, 

con base en esto las pruebas PISA consideran importante su evaluación. La 

UNESCO en las recientes apreciaciones de esta destreza reflejan que los 

estudiantes latinoamericanos poseen gran déficit de comprensión lectora, el 

mismo que se agudiza en el nivel inferencial y crítico valorativo donde 

intervienen varios procesos cognitivos fundamentales en el aprendizaje de 

todas las ciencias.  

 

      La comprensión lectora no puede verse desde una óptica individual, 

pues está inmersa en todas las asignaturas del tronco común y la vida, dado 

que es indispensable para el desarrollo del ser humano por potenciar el 

aprendizaje, ayudar en la asimilación de información y conocimiento, es decir 

fundamenta los pilares de la cognición del hombre.  

 

     Dada la gran relevancia que tiene la comprensión lectora en el desarrollo 

holístico de los estudiantes, el presente proyecto investigativo busca detectar 

los principales factores que propician esta problemática para brindar 

herramientas adecuadas al docente para combatirlas.  

 

     La carencia de comprensión lectora también aqueja a los estudiantes de 

décimo año de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de Cotopaxi, 

ubicado en la provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 1, Parroquia Ximena, 

cantón Guayaquil, en el periodo lectivo 2018-2019, quienes reflejan gran déficit 

de abstracción lectora e incluso algunos de ellos no conocen el significado de 

la palabra inferencia.  

 



xix 
 

 
 

     Los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a estudiantes y 

docentes son poco alentadores y guardan estrecha relación con los resultados 

enunciados por la UNESCO, pues si bien los estudiantes manejan el nivel 

literal, que es básico, presentan gran dificultad para formular inferencias, 

expresar sus opiniones y argumentar sus respuestas. 

 

     A continuación, se detalla el contenido de los capítulos que conforman 

esta investigación, para tener una mejor comprensión de la misma.   

 

     Capítulo I: El problema, abarca la descripción del mismo, desde una 

perspectiva macro, meso y micro, se presenta a forma de interrogante la 

formulación del problema y su sistematización, además se plantea el objetivo 

general y los específicos que marcan el rumbo de investigación, a 

continuación, se encuentra la justificación indicando la relevancia y 

conveniencia del proyecto, seguido de las premisas y delimitación del 

problema. Finalmente, la tabla de operacionalización de los variables cuentos 

de Hans Christian Andersen, comprensión lectora y propuesta.  

 

     Capítulo II: Corresponde al marco teórico, aquí se fundamenta 

científicamente la investigación. Inicia con el análisis de los antecedentes, 

contextualización del grupo a investigar, seguido de las teorías científicas y 

fundamentos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos y psicológicos que 

guardan relación con el proyecto. Por último, el marco legal para el cual se 

tomaron en cuenta las normativas nacionales y estatutos vigentes.   

 

      Capítulo III: Primero se encuentra el diseño de investigación, el valor 

cualitativo y cuantitativo de la misma, seguido de la modalidad bibliográfica, 

luego se detallan los tipos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

utilizados, además se especifica la población y muestra donde se lleva a cabo 

el proyecto. Para finalizar se detalla mediante un análisis estadístico los 



xx 
 

 
 

resultados obtenidos de las encuetas realizadas a estudiantes y docentes aquí 

se evidencia el problema de investigación  

 

Capítulo IV: Se define la propuesta direccionada a contrarrestar el 

problema detectado. Empieza con el tema, justificación, objetivo general y 

específicos de la misma, a continuación, se detallan aspectos teóricos y 

fundamentaciones, las mismas que le dan carácter científico, también se 

evalúa la factibilidad, financiera, técnica y humana que hacen viable la 

propuesta, finalizando con la descripción de la misma a forma de talleres y sus 

respectivas referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

     La presente investigación busca conocer los factores que interviene 

en la    comprensión lectora, tema de interés académico, para el efecto se 

aplican las pruebas PISA, las mismas que tiene como objetivo evaluar los 

estándares de educación en diversos países, las que evalúan tres áreas, 

una de ellas es la capacidad de discernir el contenido del texto, pues la falta 

de su desarrollo de esta destreza afecta la calidad educativa. 

 

     La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) 2016, a través del Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, (LLECE) 

demostró en el 2015 los resultados obtenidos en el Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo, que los estudiantes ecuatorianos poseen bajo 

nivel de comprensión lectora, en relación a los siguientes indicadores; 

Dominio Comprensión Intertextual 48%, Dominio Metalingüístico y teórico 

48%, Comprensión literal 58%, Comprensión Inferencial 53% y  

Comprensión critica 44%; datos que evidencian que del 46% al 58% no 

dominan los niveles de comprensión lectora. 

 

     Además, Diario el telégrafo menciona: “El 2006 no fue un buen año 

para Ecuador en las pruebas Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (Serce) de la Unesco. El país obtuvo bajo desempeño en 

comprensión lectora y matemática”, en consecuencia, el organismo rector 

de la educación considera los cambios pertinentes en el currículo. 

 

     El cuento puede ser utilizado como herramienta para potenciar la 

comprensión de textos en los discentes, debido a que permiten trasladar 
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una idea de manera didáctica al estudiante, con la finalidad de desarrollar 

procesos cognitivos, mediante la lectura de textos con un fin pedagógico 

para el mejoramiento de las capacidades reflexivas, procesos para alcanzar 

la abstracción textual y de esta manera desarrollar competencias y 

actitudes acordes a las exigencias de la educación actual.  

 

      Uno de los principales problemas que preocupa a los docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de Cotopaxi, ubicado en la 

provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 1, Parroquia Ximena, cantón 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2018-2019, es el bajo nivel de comprensión 

lectora que presenta los estudiantes de décimo EGB. Esta problemática fue 

evidenciada en sus listas de cotejo, reflejado en el rendimiento académico 

y no solo en las pruebas relacionadas al área de Lengua y Literatura, 

porque la comprensión lectora está inmersa en todas las asignaturas y los 

docentes mencionan que los estudiantes no logran resolver ejercicios e 

interiorizar contenidos, debido a la falta de decodificación del texto.   

 

     Los docentes consideraban que, si los alumnos conocen el signo 

lingüístico, en consecuencia, comprenderían los textos. A pesar de ello a 

medida que los docentes direccionaban su actividad a la decodificación del 

texto, tomando las palabras como entes individuales, iban comprobando 

que gran parte de los discentes no lograban entender lo que leían.     

 

     Por lo tanto, una de las posibles causas de bajo nivel de comprensión 

lectora puede ser un ambiente poco favorable para el desarrollo de esta 

destreza, como la preponderancia del método tradicional, el mismo que 

presenta al estudiante como un receptor pasivo, que no interactúa con el 

conocimiento, entonces el docente se empodera del conocimiento, 

convirtiéndose en el centro del proceso de enseñanza –aprendizaje y por 

consiguiente no desarrollará la criticidad, reflexión e independencia 

cognitiva del alumno, es decir, dicho conocimiento no fue comprendido, por 

lo tanto no podrá ser llevado a la vida cotidiana.  
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     Cabe mencionar que los libros dados por el Ministerio de Educación 

en su afán por cumplir con todos los temas del Currículo Nacional, 

presentan abundancia de contenidos y lecturas no apropiadas al nivel de 

educación, pues saturan al estudiante con textos complejos, cuyo nivel de 

dificultad no es progresivo, pues al parecer son seleccionadas 

aleatoriamente, sin llevar un orden secuencial, apropiados a cada año de 

educación. 

 

     Los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de 

Cotopaxi manifiestan que un tema que necesita vital atención es la 

formación y capacitación de docentes preparados para trabajar en las 

zonas urbanas.  Las mismas que se caracterizan por la gran incidencia del 

analfabetismo, el bilingüismo, familias de bajos recursos con usos y 

costumbres que dificultan la labor educativa.  

 

     Además, existen docentes que imparten la asignatura de Lengua y 

Literatura sin el perfil afín a la misma, estos factores repercuten en el 

proceso enseñanza – aprendizaje en cual está inmerso el tema que concita 

la presente investigación, que es el bajo nivel de comprensión lectora.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

     ¿Cómo influye la narrativa de los cuentos de Hans Christian Andersen 

en el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

décimo año, paralelo A, Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de 

Cotopaxi, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2018-

2019? 
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1.3. Sistematización  

 

¿Cómo influyen los cuentos de Hans Cristian Andersen en el 

desarrollo de la comprensión lectora? 

¿Cuál es el nivel de compresión lectora de los estudiantes de 

décimo año de EGB paralelo A de la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Provincia de Cotopaxi? 

¿Cómo la aplicación de una guía didáctica de cuentos mejora las 

etapas de comprensión lectora en los estudiantes? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

     Determinar cómo influye la narrativa de los cuentos de Hans Christian 

Andersen en el fortalecimiento de la comprensión lectora, mediante, 

encuestas y evaluación estadística para el diseño una guía didáctica con 

talleres de comprensión lectora. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Priorizar la narrativa de los cuentos de Hans Cristian Andersen 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

estudiantes y docentes  

2. Identificar el desarrollo de la comprensión lectora mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas estudiantes y 

docentes  

3.  Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica de comprensión lectora, a partir de los 

datos obtenidos. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

     La comprensión textual es una de las habilidades básicas que los 

estudiantes deben haber desarrollado al iniciar la secundaria, para así tener 

acceso inmediato a todas las ciencias del sistema educativo que se 

encuentran en currículo vigente. El mejoramiento en las competencias 

lectoras, será evidenciada no solo en el óptimo rendimiento académico en 

la asignatura de lengua y literatura, también habrá una notable mejoría en 

el acceso a las demás áreas del conocimiento, pues siempre hay textos 

que se deben leer comprender y estudiar. 

 

     La lectura no es un simple proceso mecanizado o la traducción del 

código lingüístico, pues involucra el darle significado para poder decodificar 

el mensaje en base a una correcta interpretación, por lo tanto, es 

indispensable desarrollar la abstracción textual en consecuencia con las 

necesidades específicas, mayoritariamente en secundaria.  

 

     Son muchos los beneficios que puede incrementar una correcta 

comprensión lectora y cuantas más oportunidades tengan para comparar e 

interpretar su entorno, tendrán mayores herramientas para utilizar. 

 

     El presente proyecto busca conocer la comprensión lectora con 

finalidad en sí misma y potenciar las competencias que pueden 

desarrollarse de manera directa, a través de una guía didáctica de 

comprensión lectora utilizando los cuentos de Hans Christian Andersen, 

textos que poseen un gran valor literario y humanístico, permitiendo así 

hacer énfasis en la capacidad argumentativa, cognitiva y social, aportando 

de forma activa a la reflexión y a su vez proporciona una herramienta 

didáctica aplicable en secundaria.   

 

     Este trabajo de investigación surge del análisis realizado a los 

estudiantes de décimo año, Educación General Básico, paralelo A, Unidad 
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Educativa Fiscal Mixta Provincia de Cotopaxi y de la experiencia docente 

donde se ha evidenciado un escaso nivel de compresión lectora, quienes 

se mantienen en un nivel literal y no desarrollan plenamente sus destrezas 

y potencialidades, por eso este proyecto es de vital importancia, pues un 

estudiante que no ha desarrollado la compresión lectora, estará propenso 

o sujeto a obtener un  bajo rendimiento académico, bajo la premisa solo se 

aprende aquello que se ha entendido, ya que el proceso lector está inmerso 

en todos los ámbitos educativos y cotidianos.  

 

     Cabe mencionar que una persona que ha desarrollado su 

comprensión lectora posee independencia cognoscitiva, es decir, esta apta 

para instruirse de forma autónoma a lo lago de la vida. En este período de 

cambios acelerados los conocimientos se degeneran con premura, es 

esencial cultivar y desarrollar la comprensión de textos, esto garantiza que 

la apropiación de conocimientos frescos, construyendo individuos eficaces 

y competentes. 

 

     Por consiguiente, potenciar la comprensión lectora en los estudiantes 

no puede ser considerado algo prescindible, pues es una necesidad 

ineludible su desarrollo el cual será optimo si para ello se utilizan textos que 

se caractericen por su abundante riqueza literaria, llevando al lector a 

reflexionar y establecer críticas de la conducta humana y social, cualidades 

que reúnen los cuentos de Hans Christian Andersen; debido a esto se 

considera oportuno proporcionar a los docentes de lengua y literatura de 

décimo año de E.G.B, de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de 

Cotopaxi, una guía de comprensión lectora que sirva como herramienta de 

aplicación en el aula, aportando así a lo establecido en el Art. 27 de la 

Constitución de la República establece que la educación es de carácter 

holístico es decir, debe cubrir tanto contenidos como el pensamiento crítico.  
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1.6. Delimitación del Problema 

 

     En el bajo nivel de comprensión lectora se busca dar solución en el: 

Campo: Educación  

Área: Lengua y Literatura  

Aspectos: Técnicas y estrategias   

Título: La narrativa de los cuentos de Hans Christian Andersen en el    

fortalecimiento de la comprensión lectora 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con talleres de comprensión     

lectora utilizando cuentos de Hans Christian Andersen.    

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de Cotopaxi 

 

1.7. Premisas de la investigación  

 

La riqueza literaria de los cuentos de Hans Christian Andersen potencia 

la comprensión lectora.  

 

La anatomía del cuento desarrolla de los niveles de lectura.  

 

La lectura de cuentos mejora las habilidades cognitivas relacionadas a 

la decodificación del texto como un ente global.  

 

La carencia de herramientas adecuadas para la comprensión lectora 

afecta el desarrollo de las habilidades interpretativas del texto.  
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1Operacionalización de las variables  

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

La narrativa de 

los cuentos de 

Hans Christian 

Andersen 

 

 

Narración 

breve basada 

en hechos 

reales o 

ficticios que 

tiene como 

finalidad 

entretener.  

 

Comprensión 

de cuentos  

 

 

 

Ambientes  

Lenguaje  

Argumento  

Contexto 

social 

Desenlace  

Características   

 

2.Variable 

Dependiente 

Comprensión 

lectora  

Capacidad 

de entender lo 

que se lee e 

identificar la 

idea centrar 

del texto.  

 

Niveles de 

comprensión  

lectora  

 

Ideas del texto 

Relación 

causa efecto  

Inferencias  

Juicios de 

valor  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 
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VARIABLES 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

La Propuesta  

Diseño de una 

guía didáctica 

con talleres de 

comprensión 

lectora utilizando 

cuentos de Hans 

Christian 

Andersen.    

Recurso 

didáctico cuyo 

objetivo es 

desarrollar la 

comprensión 

lectora 

utilizando 

como 

herramienta 

los cuentos de 

Hans Christian 

Andersen.     

Talleres de 

comprensión 

lectora  

Nivel literal 

Nivel 

inferencial  

Nivel crítico  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

     Para el presente proyecto se consideran varias investigaciones que 

le anteceden, mediante la revisión del repositorio de la Universidad de 

Guayaquil se toma como referencia algunos trabajos. 

 

    Vera (2017), realizó una investigación titulada “Influencia de las 

estrategias didácticas en el desarrollo de la comprensión lectora”  

desarrollado en la Escuela Fiscal Luis Féliz López, donde se evidenció la 

falta de incorporación de estrategias didácticas en el desarrollo de la 

compresión lectora, causa que los discentes no logren mejorar está 

destreza, se obtuvo este resultado mediante la aplicación de encuestas a 

18 docentes y 61 estudiantes, la misma que afecta no solo a la asignatura 

de lengua y literatura, sino a todas las áreas del tronco común, pues el 57% 

de los estudiantes  no comprenden lo que leen, tampoco interiorizan los 

demás aprendizajes, en consecuencia para erradicar este problema se 

elaboró un manual de estrategias didácticas con el fin de brindar una 

herramienta a los docentes para que incorporen en el trabajo de aula. 

 

     También,  Merejildo, Sánchez y Matilde (2018), señalan en su trabajo 

de investigación “Técnicas innovadoras en la comprensión lectora en el 

subnivel medio“ el posible resultado que podría tener la aplicación de estas 

técnicas en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de la 

Escuela Educación Básica "Perla del Pacífico" periodo lectivo 2017 – 2018, 

para llevar a cabo esta investigación se aplicaron encuestas y entrevistas 

que  sirvieron para evidenciar que los alumnos del subnivel medio no 

poseen un nivel de comprensión lectora adecuado al año básico que 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez+Salguero%2C+Deysi+Matilde
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cursan, los investigadores dan solución a esta problemática mediante el 

diseño de una guía con actividades novedosas e innovadoras que ayudaría 

a cambiar esta realidad.  

 

     Además, se examinó trabajos afines que se han realizado a nivel 

nacional e internacional, se han tomado como referencia los siguientes.  

 

     Cabrera (2012), en su proyecto investigativo “Estrategias 

metacognitivas y el desarrollo de la compresión lectora” trata el problema 

pedagógico presentado en la Escuela Fiscal San Jacinto del Cantón 

Yaguachi, donde se muestra que los alumnos poseen un bajo nivel de 

comprensión lectora, pues el 80% de los estudiantes no logra reconocer la 

idea global de un texto, para contrarrestar esta problemática, Cabrera 

propone la aplicación de una guía didáctica elaborada bajo las corrientes  

pedagógicas del cognitivismo y el constructivismo, donde plantea 

actividades orientadas a desarrollar la metacognición, la misma que hace 

énfasis en que el lector alcance la comprensión lectora y evidencie su 

progreso.  

 

     Finalmente, Aliaga (2012) en su investigación “Compresión lectora y 

el rendimiento académico busca establecer la relación existente entre estas 

dos variables, esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa 

Estatal de Perú del distritito Ventanilla – Callao, donde se tomó una muestra 

del 60 estudiantes los cuales reflejan bajo nivel de comprensión lectora, 

haciendo énfasis en el nivel inferencial donde el 41.7% de los alumnos tiene 

problemas  y en el nivel crítico el 50% no logra emitir una opinión sobre el 

texto leído. Cabe mencionar que Aliaga manifiesta que el déficit de 

comprensión lectora es proporcional al desempeño académico general de 

estos estudiantes. En base a estos resultados señala la importancia de 

trabajar la comprensión lectora como eje transversal del currículo. 
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2.2. Marco Contextual 

 

     El presente proyecto se desarrollará en la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta Provincia de Cotopaxi, ubicado en la provincia del Guayas, 

correspondiente a la Zona 8, Distrito 1, parroquia Ximena, cantón 

Guayaquil. Esta Institución educativa se fundó en año 1975 bajo el nombre 

de Colegio Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi, que posteriormente en el 

año 2014 se convirtió en Unidad Educativa, cabe mencionar que el plantel 

aún no consta con todos los grados de instrucción primaria, actualmente se 

encuentran activos inicial 1, 2 todos los años correspondientes a la básica 

superior (8°, 9° 10°) y Bachillerato (Técnico y Ciencias).  

 

    Bajo el Mandato del expresidente Rafael Correa Delgado la institución 

fue seleccionada para convertirse en Unidad Educativa del Milenio, pero el 

actual gobierno de Lenin Moreno no continuó con la obra. En la institución 

funcionan tres jornadas, matutinas con mil doscientos nueve estudiantes, 

vespertina con mil trecientos veintisiete y nocturna con doscientos sesenta 

y cuatro. La totalidad de los estudiantes que integran el plantel es de dos 

ml ochocientos, 93 docentes y 2 autoridades. Es importante mencionar que 

el presente proyecto se realizará en la jornada vespertina la misma que 

cuenta con modalidad académica intensiva,  

 

     Los estudiantes que integran la institución en general son de nivel 

socioeconómico bajo y provienen de familias disfuncionales, motivo por el 

cual el distrito acude frecuentemente al plantel para bridar acompañamiento 

psicológico a estudiantes con casos críticos.  
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2.3. Marco Teórico – Conceptual 

 

El cuento  

Se define teóricamente al cuento de la siguiente forma: 

 

(Imbert, 1996) "El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que,    
por       mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la  
imaginación de un narrador individual. La acción - cuyos agentes son   
hombres, animales humanizados o cosas animadas - consta de una serie  
de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y  
distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector,  
terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactor” (p.12)  
 

El cuento es un relato breve que pude tener uno o varios autores, esta 

narración se basa en hechos reales y fantásticos, dicha trama es 

desarrollado por pocos personajes, los mismos que no son descritos 

totalmente en la narración, debido a que es corta y tienen un argumento 

sencillo.  

 

Algunos autores como Gerardo Piña Rosales se refieren a este 

subgénero narrativo como “la Cenicienta de los géneros literario” (Piña-

Rosale, 2009), apelativo que considera debería reivindicarse, pues es 

precisamente por su extensión que inicialmente hizo se lo considere como 

indigno de ser estudiado, pero actualmente gracias a los esfuerzos de 

reconocidos escritores como Horacio Quiroga, esto ha tomado otra ruta, 

comprendiendo que el cuento no es un género minusválido o menor 

simplemente es un estilo narrativo correspondiente a otras épocas, que ha 

sabido atrapar al lector no solo momentáneamente, al contrario estás 

breves historias han quedado impregnadas en la memoria de muchos 

lectores.  

 

“Es preciso llegar a tener una idea viva de lo que es el cuento, y eso es     
siempre difícil en la medida en que las ideas tienden a lo abstracto, a  
desvitalizar su contenido, mientras que a su vez la vida rechaza angustiada  
ese lazo que quiere echarle la conceptuación pura para fijarla y     
categorizaría. Pero si no tenemos una idea viva de lo que es el cuento   
habremos perdido el tiempo, porque un cuento en última instancia se  
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mueve en ese plano del hombre donde la vida y la expresión escrita de esa  
vida libran una batalla fraternal, si se me permite el término; y el resultado  
de esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente, a la vez que una  
vida sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal,  
una fugacidad en una permanencia. Sólo con imágenes se puede  
transmitir esa alquimia secreta que explica la profunda resonancia que un  
gran cuento tiene en nosotros” (Cortázar, 2009, pág. 410) 
 
 

El autor hace referencia a este texto literario como producto de las 

anécdotas humanas, que no son solo historias, puesto que según Cortázar 

el cuento encierra en sí el significado de la vida misma. Muchas definiciones 

se dilucidan sobre estos relatos, pero ciertamente los cuentos aportan no 

solo en el ámbito educativo, sino también humano.   

 

Existen dos formas para transmitir o dar a conocer un cuento ya sea 

por vía oral o escrita. Si bien los hechos de los cuentos mezclan realidad y 

fantasía, siempre prima la ficción en sus tramas, presentando desenlaces 

que deben sorprender e impactar al lector. 

 

Generalmente están escritos a renglón seguido, es decir, en prosa, 

pero esta no es una regla inamovible en este subgénero, porque también 

existen cuentos total o parcialmente en verso, estos tienen como finalidad 

despertar una reacción emocional en el lector.  

 

En estos textos suele intervenir un narrador, que no necesariamente 

es un personaje dentro de la historia, también pude estar escrito a manera 

de diálogo, o descripción.   

 

Juan Bosh en su trabajo “Apuntes sobre el arte de escribir cuentos”, 

menciona que estos siempre deben tratar temas importantes que atrapen 

al lector y justamente es allí donde radica la dificultad para el cuentista.  El 

autor menciona al respecto lo siguiente:  

 

(Bosch, 2015)“[…]Un cuento es el relato de un hecho que tiene indudable  
importancia. La importancia del hecho es desde luego relativa, más debe  
ser indudable, convincente para la generalidad de los lectores. Si el suceso  
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que   forma el meollo del cuento carece de importancia, lo que se escribe  
puede ser un cuadro, una escena, una estampa, pero no es un cuento […]  
Aprender a discernir dónde hay un tema para cuento es parte esencial de  
la técnica. […] La diferencia fundamental entre un género y el otro está en  
la dirección: la novela es extensa; el cuento es intenso. […]” (p.8)  
 

En relación con lo expuesto por Bosch se llega a la conclusión que el 

cuento debe impactar al lector y para lograr eso tiene una sola oportunidad 

por la extensión del escrito a diferencia de novela que pude sorprender y 

debe atrapar al lector en cada capítulo.  

 

Es vital recalcar que el cuento se caracteriza por la brevedad de su 

narración, además su estructura es cerrada, donde presenta una historia 

teniendo un solo conflicto como eje central, por lo tanto, solo se pude 

encontrar un clímax en la historia, el mismo que se presenta desde la 

perspectiva del narrador, quien describe a los personajes y hechos desde 

su óptica. 

 

Anatomía del cuento  

El título  

 

Esta pequeña frase con que se inicia el cuento es fundamental, pues 

es la primera imagen, es la carta de presentación, por lo tanto, está debe 

ser impactante, hacer un efecto aliciente para el lector, como un aroma 

fragante que atraiga y atrape en las telarañas mágicas del cuento.  

 

Para ilustrar tenemos “El almohadón de plumas” de Horacio Quiroga 

quien nos deja intrigados y despierta curiosidad; “El príncipe malvado” de 

Hans Andersen, que nos presenta al personaje principal y nos motiva a 

descubrir el porqué de su apelativo; “La metamorfosis” de Franz Kafka, 

cuyo título envuelve. 

 

 En definitiva, Infinidad de cuentos que con pocas palabras introducen 

al lector en la historia.  
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Líneas introductorias  

 

     Estas primeras líneas deben ser pensadas cuidadosamente, pues 

serán el portal a la narración, por ejemplo, con su obra “El extranjero” 

(Camus) “Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un 

telegrama del asilo: "Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas 

condolencias". Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer.”(p.2)  

 

El inicio que Camus realiza en esta, probablemente su obra cumbre, es 

excepcional y una exaltación a la creatividad literaria y talento para realizar 

líneas introductorias. En estas cortar líneas pone al lector dentro de la obra 

e incluso despierta emociones y crea empatía entre el lector y el personaje.  

 

La historia  

 

     Los hechos que constituyen y dan forma a la narración son la historia 

del cuento, Ricardo Pigli argumenta que dentro del cuento se presentan dos 

historias: la historia reconocible y la historia secreta. 

      

     Cuando habla de historia reconocible hace referencia a los sucesos, 

hechos o acciones que realizan los personajes y serán captados por los 

lectores con unanimidad, es decir, alude al argumento. Por otro lado, 

cuando menciona la historia secreta quiere decir el significado que el lector 

le dará al argumento del cuento, está interpretación tendrá sus variantes 

propias a la subjetividad del lector y a su óptica.   

 

La trama  

 

     La definición de trama es bastante ambigua, pues la diferencia entre 

trama, conflicto y situación no radica en fondo, sino en la forma. 

“Disposición interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto u 
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otra cosa, y en especial el enredo de una obra dramática o novelesca.” 

(RAE, s.f.). 

 

     Flannery O’connor comenta en “El arte del cuento” desde su 

experiencia como escritora, que para ella es fundamental que el autor 

juegue acertadamente con la trama dentro del escrito. Manifiesta lo 

siguiente:  

 
     “Un buen cuento no debe tener menos significación que una novela, ni su    
      acción debe ser menos completa.  Nada esencial para la experiencia  
      principal deberá ser suprimido en un cuento corto.  Toda acción deberá  
      poder explicarse  
      satisfactoriamente en términos de motivación; y tendrá que haber un  
      principio, un nudo y un desenlace, aunque no necesariamente en este  
     orden.” (O'CONNOR, 1996, pág. 4) 
 
 

La manera en que se relatan los sucesos es la trama de un cuento, es 

justamente esta la que impone la estructura del relato, el que no 

necesariamente empezará con el inicio, seguirá con el nudo y finalizará con 

el desenlace; pues este puede variar de acuerdo al estilo o trama que el 

autor elija para redactar el cuento, que puede ser circular, cronológico, in 

media res, analepsis, in extrema res. La elección de la estructura a 

desarrollar dentro de la trama no puede tomarse con ligereza, debido a que 

de esta dependerá el captar total o parcialmente la atención del lector. 

 

Personajes  

 

     Es conveniente explicar que un personaje no es una persona, debido 

a que en los cuentos narran historias ficticias, por lo tanto, los personajes 

tampoco son reales. Si bien sus características de los personajes y las 

acciones están basadas en la realidad, sin embargo, no se puede obviar 

que la literatura es falsedad, ficción, producto de la imaginación del escritor. 

 

     Los personajes del relato pueden ser arquetipo, pero también existen 

personajes alegóricos, es decir, muestran seres abstractos, los mismos que 
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pueden estar representados por animales, o seres humanos que 

representa la codicia, la bondad o poseen super poderes. Ahora bien, en 

su variedad todos toman parte dentro de un texto narrativo, según estos 

criterios de clasificación:   

  

Por su personalidad  

 

     Tipos: Son personajes de estereotipo que representa a un grupo 

social, por ejemplo: El chistoso, el pobre, el avaro, el vicioso, el generoso, 

el amable, entre otro. 

 

     Individuos: Poseen una descripción profunda del personaje, muestra 

las características psicológicas y sus actitudes y acciones son poco 

predecibles. 

 

Por su importancia  

 

     Principales: Tiene mayor participación dentro de la narración, sin ellos 

el desarrollo de la acción sería imposible. Estos pueden ser protagonistas 

o antagonistas. Los protagonistas son aquellos que tiene un objetivo dentro 

de la historia y toda la narración gira entorno a ellos, los antagonistas son 

aquellos que se oponen al cumplimiento del objetivo del protagonista, 

creando así un conflicto.  

 

     Secundarios: Su rol dentro de la narración es menos importante y no 

aparecen en todo el argumento.  

Por su psicología 

 

     Planos: Poseen características sencillas dentro de la narración, no 

muestran ningún avance o evolución dentro de la historia.  
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     Redondos: Tienen características más complejas e individuales, 

cambian y evolucionan a lo largo de la trama, sus características 

psicológicas no son estáticas  

 

Estructura formal del cuento  

   

Introducción, inicio o planteamiento 

 

Esta parte se encuentra al inicio de la historia, aquí se presenta los 

personajes y sus objetivos, el espacio y tiempo donde se desarrollará el 

conflicto. Es decir, plantea las bases que harán posible la comprensión del 

nudo de la historia. 

  

Nudo, desarrollo o medio 

 

Aquí se da a conocer la situación conflicto o problema que da origen 

a la historia, en esta parte se desarrolla la parte más importante de la trama. 

El desarrollo surge como quiebre de lo presentado en el inicio del cuento, 

es decir se presenta la acción de los personajes y sus roles dentro de la 

historia.    

 

Desenlace, final o conclusión 

 

En esta sección suele aparecer el clímax y la resolución del conflicto 

plantado en el nudo de la narración y es así como la misma llega a su fin, 

es importante mencionar que si cuento tiene final abierto, no indica esto 

que no posea desenlace, pues ese tipo de final es justamente el desenlace 

del mismo. 
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Tipos de cuento  

 

     Existe una clasificación básica de este subgénero: 

Cuento popular 

 

     Son narraciones de carácter tradicional, que presentan hechos 

fantásticos en diversas versiones, poseen la misma estructura, pero varían 

en los detalles que conforman la historia, regularmente los autores son 

desconocidos, pues estos cuentos generalmente se transmiten 

generalmente de generación en generación, motivo por el cual es complejo 

identificar el autor.  

 

     A su vez estos se subdividen en tres grupos: 

 

• Cuentos de hadas 

• Cuentos de animales  

• Cuentos de costumbres 

 

Cuento literario  

 

     Este cuento surge y se transmite a través de la escritura. El autor no 

suele ser anónimo. Al presentarse por escrito, frecuentemente se presenta 

una sola versión.  

 

Importancia de los cuentos 

 

      Dentro del marco educativo el docente siempre está evaluado 

herramientas didácticas que le permitan alcanzar los objetivos de estudio y 

desarrollar destrezas en los estudiantes y una de esas es el cuento, el 

mismo que construye competencias comunicativas, la capacidad de 

argumentación e interpretación, que servirán como base no solo para el 
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estudio de lengua y literatura, pues marcarán la guía para el desarrollo de 

habilidades fundamentales que les permitirán relacionarse e interactuar con 

diversos contextos donde es estrictamente necesario estar aptos para 

hablar, escuchar, leer y escribir.  

 

     En concordancia con esto los cuentos ayudan ampliando el 

vocabulario del niño, el mismo que gracias a estos textos será abundante 

y diverso permitiéndole identificar variedad de significados e interpretarlos 

de acuerdo al contexto en que se encuentran, además el discente tendrá 

contacto directo y vivencial con las diferentes reglas ortográficas y 

estructuras gramaticales lo que ayudará a la correcta asimilación de estas.  

 

     La mayoría de las personas ha tenido la oportunidad de interactuar y 

con el mundo mágico que nos brindas los cuentos, el mismo que es un 

material importante en el ámbito educativo, es utilizado para captar la 

atención de los estudiantes, recrear el pensamiento, mostrar diversas 

perspectivas del mundo y de lo que contiene, poner en contacto con temas 

nuevos, reforzar los contenidos vistos, obtener nuevo vocabulario, mejorar 

la ortografía, conocer el contexto social de cada época, establecer 

relaciones y comparar un suceso o personaje con otro e infinidad de 

actividades que el docente considere oportunas y necesarias para cada 

grupo de estudio, las actividades antes mencionadas aunque parecen 

simples en realidad aportan significativamente al desarrollo cognitivo del 

estudiante.   

 

     Una de las ventajas y beneficios que los cuentos traen en sí, es que 

permiten la transversalidad de enseñanza, en ellos se conjugan las 

diferentes áreas de estudio, porque muestran una visión o un hecho dentro 

del mundo, logrando así que interactúen todas las ciencias lo mismo que 

permite de manera didáctica y entretenida asimilar e interiorizar los 

conocimientos.  
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      Por consiguiente, los temas antes mencionados permiten incentivar, 

motivar y despertar la curiosidad lectora en los alumnos, la misma que bajo 

ningún concepto debe estar ligada al significado de obligatoriedad, caso 

contrario debe se concebida como un goce y disfrute en cual podemos 

conocer el mundo real y ficticio mediante la visión única que nos brinda la 

literatura.  

 

     Finalmente cabe mencionar que los cuentos no solo aportan 

vocabulario y normar ortográficas, sino que crea seres humanos con mayor 

humanidad, la misma que se ve tan desgata actualmente, pues mediante 

las historias que estos breves textos brindan, permiten al lector mirarse en 

el espejo, que en este caso puede ser un personaje con el cual el niño o 

adolescente se identifique y se reconozca, esto a su vez potencia la 

creativa e imaginación del lector, haciendo que tenga una nueva 

concepción del yo y las circunstancias que lo rodean, porque el cuento no 

es solo letras e historias impresas, es una pequeña máquina del tiempo que 

se camufla tras unas simples hojas.  

 

Hans Christian Andersen (2 de abril de 1805 – 4 de agosto de 1875) 

 

     Escritor y poeta de nacionalidad danés. Hans nació en Odense, 

Dinamarca. Hijo de una familia humilde y de bajos recursos económicos, 

sus progenitores eran zapatero y lavandera. Desde temprana edad fue un 

joven apasionado por las artes escénicas, las historietas y libros. A sus 

catorce años de edad decide salir de su hogar con rumbo Copenhague con 

el fin de probar suerte en el teatro, arte que lo apasionaba.  

 

     Durante este viaje, el cual no fue sencillo, vivió varias dificultades que 

terminaron cuando conoce al director del Teatro Real Jonas Collin, quien al 

descubrir el talento de Andersen lo adopta e inscribe en la escuela de 

Slagelse. 

 



 
 

23 
 

     El tiempo que estuvo en la escuela no fue el más grato, pero impulso 

su carrera artística. Durante este período escribió su primera obra El niño 

moribundo (1827) de manera anónima, a partir de esto los éxitos literarios 

aparecieron secuencialmente, tuvo contacto con algunos diarios locales, 

donde fueron publicados sus primeros poemas, también saco a la luz su 

primer trabajo en prosa titulado Caminata desde el canal de Holinen hasta 

la punta oriental de Amager. 

 

     Luego, presentó su primera obra de teatro, Amor en la torre de San 

Nicolás. No mucho tiempo después publicó su primera novela, Vida en Italia 

(1835), la misma que tuvo gran aceptación y halagos de grandes escritores. 

 

     Su estadía en Italia y Francia ayudaron mucho en su experiencia y 

fue justamente inspirado en estos viajes que publicó en 1835 el primer 

fascículo de los Cuentos de hadas, obra dirigida al público infantil. Tuvo 

gran acogida y éxito, motivo por el cual empezó la producción constante de 

cuentos como: La pequeña vendedora de fósforos, La sirenita, Pulgarcita, 

El Patito Feo.  Traducidos a más de 120 idiomas. Hecho que hizo conocer 

su nombre y talento a nivel mundial.  

 

     Para Andersen viajar era vivir, no veía la vida de manera distinta, su 

trabajo fue reconocido y lo denominaron Hijo Predilecto y Ciudadano 

Honorario de su ciudad natal. Pedro el afortunado fue su sexta y última 

novela, escrita en 1871 y en 1872 realiza su última entrega de cuentos de 

hadas.  

 

     Andersen fue un escritor que publicó más de 150 obras, entre los 

cuentos más reconocidos tenemos: El patito feo, El traje nuevo del 

emperador, La reina de las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de 

plomo, El ruiseñor, El traje nuevo del emperador, La pequeña cerillera, El 

sastrecillo valiente y La sirenita. Han sido éxitos a nivel mundial y adaptado 

a obras de teatro, ballets, películas y obras de escultura y pintura. 
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     Falleció en Copenhague el 4 de agosto de 1875, por cáncer de hígado 

el cual terminó con su vida a la edad de 70 años. A su funeral acudieron 

muchas personas entre ellas, el Rey de Dinamarca. Hans fue sepultado en 

la capital danesa en el cementerio Assistens. 

 

Riqueza Literaria de la narrativa de los cuentos de Hans Christian 

Andersen 

 

     Si bien los cuentos de Andersen están dirigidos a los infantes, 

también resultan atractivos e interesantes para los lectores adultos debido 

a su gran contenido moral y filosófico que impera en cada historia, para 

ejemplificar se encuentra el tema de la muerte muy abordado por Hans, 

quien la presenta como una continuación de la vida o una liberación de una 

vida no tan placentera. Tema abordado en obras como: La pequeña 

vendedora de fósforos (1845), Bajo el sauce (1853), o en Anne-Lisbeth 

(1859). 

 

     Por otro lado, tenemos el dilema entre la razón o el sentimiento. Este 

tema puede hallarse en La Reina de las Nieves (1844), No servía para nada 

(1853) o La Pequeña Ondine. En El patito feo (1842), o La Dríade (1868), 

es importante recalcar que era de gran interés para el autor presentar 

historias en los cuales los personajes no se sentían tan conformes con sus 

vidas.  

 

     Cabe mencionar que gran parte de su producción literaria es 

resultado de experiencia de vida, la cual no fue nada fácil, se argumenta 

esto porque creó varios personajes que en primera instancia no tenían 

ninguna posibilidad de éxito, de hecho, algunos fueron víctima de escarnio, 

pero son estos personajes quienes posteriormente logran cumplir sus 

anhelos y ser exitosos.   
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     Además, sus obras se caracterizan por ser muy ingeniosas y 

asombrosas, pues en ellas dio vida a seres inanimados como objetos y 

atribuyo cualidades humanas a los animales, esto fue algo innovador dentro 

de su producción literaria, adicional a esto la mujer ocupa un lugar 

preponderante en sus escritos y en su vida, tanto así que en varas historias 

no existen personajes masculinos. 

 

     Asimismo, en sus cuentos realiza una descripción poética y precisa 

de la naturaleza y sus paisajes, otra particularidad de su estilo es que utilizó 

personajes que formaban parte del folklor de su país, como ejemplo están 

las hadas, brujas, trolls, duendes y elfos, aunque también tomo como 

referencias costumbres y leyendas de los lugares que visitó. 

 

     Por otra parte, utilizó un lenguaje coloquial en sus escritos con la 

finalidad de presentar un contenido claro y comprensible para los niños, sin 

dejar de lado que sus historias resultan inspiradoras y atrayentes para niños 

y adulto por igual.    

 

Comprensión lectora  

 

     Conceptualización 

 

     Varios autores mencionan que es fundamental indagar los saberes 

previos de los estudiantes para iniciar el proceso de comprensión lectora, 

debido a que serán de vital importancia en la comprensión global del texto, 

además comentan que los paratextos también cumplen un rol importante 

en este proceso, porque estos se relacionarán con los conocimientos 

previos, abriendo la puerta a las nuevas ideas que aportará el texto. Entre 

ellos se puede mencionar a: 

 

     (Smith, 1983)“La información visual e información no visual son necesarias  
     para poder leer, ya que la información visual es aportada por el texto y la  
     no visual por quien lee, esto pone en juego la competencia lingüística, los  
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     conocimientos previos, el interés, con el propósito de obtener un          
     significado. Afirma que cuando se lee se hace mucho más que relacionar  
     letras con sonidos o que comprender palabras; lo que se hace en realidad  
     es recoger ideas, imágenes, sensaciones” (pág.12)   
 
 

     En relación a esto, (Solè, 1996) sostiene que “se debe de hacer suyo 

el texto que se lee, entrelazando los conocimientos previos con los nuevos 

que proporciona el texto para convertirlos luego en nuevos conocimientos”. 

(p.33). Este autor comprende la decodificación del texto como la unión de 

los saberes previos y las nuevas ideas que aporta el texto, pues `para él 

esta es la forma correcta en la el lector puede apropiarse del texto.  

 

     Sin embargo, no todos los autores comparten está idea. Para 

(Condemarìn & Medina, 2000), el proceso de comprensión del texto se 

basa solamente en captar lo explicito o literal del escrito, es decir, solo 

aquello que le autor manifiesta es suficiente, no da cabida a las inferencias 

o aportaciones propias del lector, por ende, tampoco interfieren los 

conocimientos previos. 

 

     Es importante mencionar que esta es una concepción excluyente, 

pues solo considera al nivel literal, dejando de lado las inferencias y las 

aportaciones critico valorativas del lector. 

  

     En contraste, (Arándiga, 2005) considera a la comprensión lectora 

desde un punto de vista cognitivo y menciona “la comprensión lectora es un 

conjunto de procesos psicológicos y cognitivos que consisten en una serie 

de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su 

recepción hasta que se toma una decisión.” (p.57). 

 

     En relación a lo mencionado se entiende a la comprensión del texto 

como un proceso complicado e interactivo, en el cual intervienen diversos 

factores inherentes al lector, como los conocimientos previos, las destrezas 

y hábitos lectores asimismo las cualidades del texto con respecto al 
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vocabulario, complejidad, contexto y nivel de abstracción, además de los 

aportes del autor. 

      

    La comprensión global del texto no se alcanza con la simple 

decodificación de las gráficas, pues es una tarea mucho más compleja en 

la que interviene varios procesos cognitivos, que inicia con la percepción 

visual del signo lingüístico hasta la comprensión semántica del mismo. En 

conjunto, es la capacidad que posee el lector para apropiarse de la 

información presentada en un escrito.   

      

     El rol del docente es vital en este proceso, pues él brindará al 

estudiante las herramientas necesarias para dominar esta destreza que 

determinará el éxito escolar y profesional.  

 

     En ese sentido se manifiesta que el proceso lector tiene tres fases:  

     “Fase inicial, constituida por el patrón gráfico del texto, esto es, el conjunto  
     de letras que el lector encuentra agrupados en forma de palabras o frases. 
     Fase intermedia, representada por tres subprocesos el reconocimiento de       
     palabras, y acceso léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico –     
     pragmático. Fase final, caracterizada para la construcción de una   
     representación de lo evocado por el texto, llamado modelo mental.” 

(Arándiga, 2005, pág. 56) 
 

 

La comprensión lectora como proceso  

 

          Se comprende por proceso al conjunto de fases o etapas 

secuenciales de un hecho complejo. Adaptando esta concepción al 

contexto de comprensión lectora se elaboraron las siguientes conclusiones, 

teniendo como referencia lo enunciado por (Smith, 1983) en su libro 

Comprensión de la lectura.  

 

     Información visual: Es proporcionada por el texto y llega al cerebro a 

través de los ojos, dicho de otra manera, es información superficial. La 

misma que engloba las grafías y símbolos impresos en el texto, esto es 
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necesario para entenderlo, pero no es suficiente, porque el lector necesita 

información no visual. 

 

     La información no visual: Este inicia con el conocimiento del idioma, 

la manera de interpretarlo y comprensión del léxico utilizado, además 

intervienen los aprendizajes que el lector tiene previamente, es decir es una 

estructura profunda.   

 

En consecuencia, con lo enunciado se debe puntualizar que el lector 

necesita información no visual y visual para entender el escrito.   

 

Niveles del procesamiento lector  

 

     Entender un texto es un proceso complejo en el cual interviene varias 

operaciones mentales, que están conformados por etapas relativamente 

autónomas  (Cueto, Rodriguéz , Ruano , & Arribas , 2014) en su Manual 

PROLEC-R, indican que el proceso lector engloba cuatro etapas de las 

cuales se resume lo siguiente:  

 

Nivel perceptivo 

 

     Aquí el lector escoge los signos gráficos, para poder identificarlos. 

Dicha fase tiene operaciones secuenciales, empieza con dirigir la mirada al 

texto que va a decodificarse, por eso cuando un individuo lee sus ojos 

avanzan dando pequeños saltos, conocidos como sacádicos, los mismos 

que alternan entre inmovilidad y etapas de fijación.  

 

     La Comprensión lectora no se alcanza cuando el estudiante 

decodifica el signo lingüístico, pues entender un texto implica mayor 

complejidad, desde la tarea de reconocer el código hasta el hecho de 

interiorizarlo no solo como un ente individual, sino un conjunto que tiene un 

significado propio según el contexto.   
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Nivel léxico. 

 

Según (Cueto, Rodriguéz , Ruano , & Arribas , 2014) hay dos vías para 

identificar las palabras “la ruta directa o ruta léxica y la ruta indirecta o ruta 

fonológica” (p.32).  

 

Para ser un lector eficiente es indispensable haber desarrollado ambas 

rutas, porque se complementan entre sí. Los estudiantes que presentan 

anomalías en la ruta visual poseen una cantidad reducida de palabras 

representadas en su léxico interno, por ende, tienen que decodificar todo lo 

que leen, inclusive aquello que para el resto no implican gran complejidad. 

Este déficit surge de la falta de automatizado del reconocimiento global y 

de la memoria operativa, que se ocupa del descifrado. Por consiguiente, 

gran parte de su esfuerzo cognitivo estará dirigido a la decodificación y los 

procesos de comprensión se vulneran, por la saturación de trabajo que 

causa el descifrar las palabras. 

 

    Ahora bien, la ruta fonológica se emplea para leer palabras 

desconocidas y pseudopalabras. Mediante esta vía se alcanza el 

reconocimiento de los grafemas y su relación con los morfemas, pues 

mediante la interacción de ambos se obtiene el significado. 

 

Nivel sintáctico  

 

     Un componente indispensable para comprender el texto es el 

reconocimiento de las palabras, pero no es suficiente, ya que este tiene un 

mensaje, que no puede ser entendido si se decodifica las palabras de 

manera individual, pues es por eso que estas se agrupan en unidades más 

complejas como frases u oraciones para concretar un mensaje, para 

realizar está acción el estudiante debe tener conocimientos sintácticos 

como ordenamiento de palabras, categorías gramaticales, significados y 

signos de puntuación.  
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Nivel semántico. 

 

Conforma la última parte del proceso lector, este consiste en identificar 

el mensaje del escrito para integrarlo a los conocimientos, este termina 

cuando el alumno acoge la nueva información en la memoria.  

     Para ello se realizan dos subprocesos: la extracción de significado y 

la integración en la memoria del lector. Es importante puntualizar que en 

las oraciones hay dos partes, una que es conocida por el lector y otra que 

es desconocida o nueva, la información previa es vital, pues servirá como 

base para adquirir y comprender el nuevo conocimiento. 

 

     En definitiva, la comprensión lectora consiste en extraer el mensaje 

del escrito, teniendo como base un antecedente propio del sujeto, el cual 

servirá para comprender el texto, mediante los cuatro procesos mentales 

que llevan a cabo para esto.  

 

Niveles de la Comprensión lectora. 

 

     Para lograr comprender un texto es fundamental manejar los niveles 

de lectura, porque gracias a ellos el estudiante alcanzará la comprensión 

global del texto, a nivel literal, inferencial y crítico. 

      

     (Pinzás, 1995) indica que tres son los niveles de lectura que permiten 

comprender el texto, la autora de este proyecto los define de la siguiente 

manera:  

 

     Nivel literal: Hace referencia a la habilidad que posee el lector para 

recordar las ideas tal como se presenta en el escrito, es decir aquello que 

está explícitamente en el texto. Se pueden enunciar las ideas de forma 

secuencial y los detalles. En los primeros años de escolaridad debe 

potenciarse este nivel, el mismo que puede evaluarse con preguntas 

literales como ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, etc.  
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     Nivel inferencial: Corresponde al segundo nivel e implica mayor 

complejidad que el anterior, para este nivel es necesario que el estudiante 

ponga en marcha los saberes previos en relación al tema, además debe 

haber comprendido el texto desde una perspectiva literal, porque amabas 

servirán de base para elaborar inferencias, las mimas que se construyen 

con la información literal como pista que ayudará a descifrar el contenido 

implícito en el texto. 

 

     Nivel crítico valorativo: Este nivel se efectúa posteriormente a la 

lectura, pues aquí el alumno emitirá juicios critico valorativos u opiniones 

personales sobre el tema, para realizarlo debe haber comprendido el texto 

a nivel literal e inferencial, pues no se pude opinar acerca de aquello que 

no se entiende, para llevar este nivel a este punto de mayor procesamiento 

cognitivo se puede preguntar sobre la intención del autor. 

 

2.3.1. Fundamentación Filosófica 

 

     El filósofo alemán Carlos Marx en su teoría del Humanismo manifiesta 

que un individuo que trabaja solo para sí, olvidando que pertenece a un 

grupo social, jamás podrá ser considerado un gran hombre.  

 

     El presente trabajo toma como idea la base teoría expuesta por Marx, 

pues mediante esta investigación busca aportar a la sociedad, de la cual se 

reconoce como parte, por ello se realiza una investigación en la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta Provincia de Cotopaxi, ubicado en el provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, con la finalidad de dar solución a la 

problemática presentada, para el efecto elabora una guía de comprensión 

lectora que sirve como herramienta para desarrollar dicha destreza.  
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2.3.2. Fundamentación Epistemológica 

 

El filósofo y sociólogo Edgar Morín en su Teoría del Pensamiento 

Complejo, argumenta que la realidad se comprende o entiende, a partir de 

todas las perspectivas posibles. Por lo tanto, es fundamental que los 

docentes desarrollen en el estudiante la capacidad de comprensión lectora 

y en consecuencia entender la realidad, dicho proceso cognitivo que es 

totalmente diverso en todos los individuos el cual deriva en múltiples 

opiniones y visiones sobre un mismo hecho. 

  

2.3.3. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

     La educadora y pedagoga María Montessori desarrolló el método 

pedagógico integral que asiste al niño en el proceso de aprendizaje, 

planteando al mismo como protagonista de su propio aprendizaje, por lo 

tanto, debe relacionarse con las letras de forma afable, teniendo la debida 

atención de los docentes, misma que será eficaz si este la asume con 

responsabilidad.  

 

     Montessori hace énfasis en la importancia del material didáctico y 

menciona que este no pude ser utilizado como un pasatiempo en el salón 

de clases, pues tiene en si un objetivo pedagógico, que debe estar 

direccionado a desarrollar las destrezas de los discentes. 

 

     La presente investigación se relaciona con este modelo pedagógico 

porque en la propuesta se presenta la elaboración de una guía didáctica de 

comprensión lectora, la cual se adapta a las necesidades de los estudiantes 

en quienes se ha detectado un escaso nivel de abstracción de textos. 

 

     La presente investigación tiene como objetivo brindar a los docentes 

de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de Cotopaxi un recurso 
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didáctico acorde a lo planteado por Montessori, para este fin propone 

actividades que pongan al estudiante como protagonista del conocimiento 

mediante la aplicación de diversas técnicas innovadoras.    

 

2.3.4. Fundamentación Psicológica 

 

     Skinner en su teoría conductista del impacto del estímulo se basa en 

la idea que el aprendizaje modifica el comportamiento y la manera de actuar 

frente a distintas situaciones, argumentando que la respuesta es resultado 

del estímulo recibido.  

 

     La educación actual está direccionada a enseñar para la vida, es decir 

que el verdadero aprendizaje es aquel que se lleva a la cotidianidad, es allí 

donde se le atribuye el calificativo de significativo, el presente trabajo de 

investigación busca mejorar la habilidad de comprensión lectora del 

estudiante que aporta a su desarrollo de forma holística; haciendo énfasis 

en lo planteado por Skinner el estímulo al estudiante que potencia su 

capacidad de comprensión y abstracción del texto, además modifica su 

conducta y en consecuencia convierte al  estudiante en un ente autónomo 

y autodidacta que permite el desarrollo reflexivo en diversos contextos.  

 

     Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de Cotopaxi, ubicada en la 

provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 1, Parroquia Ximena, cantón 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2018-2019, es el bajo nivel de comprensión 

lectora que presenta los estudiantes de décimo EGB.  

 

      

2.4. Marco Legal 

 

     La presente investigación se fundamenta legalmente en las leyes 

vigentes del Estado ecuatoriano, como son: La Constitución de la República 
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del Ecuador 2008, Ley Orgánica de Educación Intercultural 2011, Ley 

Orgánica de Educación Superior y el Código de la Niñez y la Adolescencia 

2003.  

 

     A continuación, se detalla la normativa que contempla los temas que 

abarcan las variables abordadas en el presente proyecto.  

 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 

     En su artículo 2 de los principios del ámbito general, capítulo único 

sobre principios y leyes menciona:  

 

     ll. Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en 

los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

     b.  Educación para el cambio. - La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 

del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

     p.  Corresponsabilidad. - La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley. 
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De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Capítulo Segundo 

 

Artículo 6.-  

 

• e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 
 

• f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 
educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 
enfoque de derechos. 

 

• n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 
docentes en los procesos educativos. 

 

Régimen del Buen Vivir  

Sección primera: Educación 

 

     Art. 342.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población para la realización del buen vivir, que posibiliten el aprendizaje, 

y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

     Art.  8.- Serán Fines de la Educación Superior. -  La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

     Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 
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b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

     Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior:  

  

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes 

y los conservatorios superiores. 

 

     Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y 

tecnología e innovación. - Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos 

públicos concursables de la pre asignación para investigación, ciencia, 

tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. 

 

     Art. 107.- Principio de pertinencia. Numeral 8. La estructura 

académica con la oferta de carreras en modalidad de estudio presencial, 

que deberá ser diferente a las que imparten las universidades existentes 

en el entorno regional y que responda a las necesidades de desarrollo 

regional y nacional, sustentada en un estudio en el que se demuestre la 

necesidad de los sectores productivos, gubernamentales, educativos, 

ciencia, tecnología, innovación y la sociedad con el respectivo estudio de 

mercado ocupacional que justifique la puesta en marcha de la propuesta.  

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

   

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente;  
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje; y,  

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación 

pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación  

     

     El propósito de la presente investigación es mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes de décimo A de la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Provincia de Cotopaxi, a través de una guía innovadora que ayudará a 

fortalecer esta destreza, utilizando cuentos de Hans Cristian Andersen, 

para esto se empleó metodología participativa que fue integrada por 

maestros y estudiantes, con la finalidad de obtener información verídica y 

relevante para dar solución a esta problemática.  

 

Variable Cualitativa 

 

     Se considera esto en base a:  

 

     “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afirmar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” ( 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 2010, 2006, 2003, 1998, 1991 

respecto a la quinta edición, pág. 4) 

 

     En la presente investigación se ha utilizado un enfoque cualitativo 

para desarrollar las premisas e hipótesis de investigación, realizar 

descripciones e interpretaciones minuciosas de las situaciones, hechos, 

eventos y conductas de los individuos pertenecientes al contexto 

investigativo.  
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Variable Cuantitativa  

 

Se considera lo siguientes aportes en relación con:  

 

     “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.” ( Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 2010, 

2006, 2003, 1998, 1991 respecto a la quinta edición, pág. 7) 

 

     El enfoque cuantitativo fue aplicado en este estudio para la 

recolección de datos medibles, utilizando datos estadísticos y porcentajes, 

mediante la aplicación de encuestas a estudiantes y docentes con la 

finalidad de medir el fenómeno de estudio y determinar la relación causa 

efecto establecido entre las variables.  

 

3.2. Modalidad de investigación  

Investigación bibliográfica  

    Los aportes para la presente investigación se consideran con:  

 

     “…datos a emplear han sido ya recolectados en otras investigaciones y 

son   conocidos mediante los informes correspondientes nos referimos a 

datos      secundarios, porque han sido obtenidos por otros y nos llegan 

elaborados y      procesados de acuerdo con los fines de quienes 

inicialmente los obtuvieron y      manipularon. Como estas informaciones 

proceden siempre de documentos escritos, pues esa es la forma uniforme 

en que se emiten los informes científicos, damos a estos diseños el 

nombre de bibliográficos.” (Sabino, 2011, pág. 77) 

 

     Este trabajo se valió de la investigación bibliográfica para conocer los 

antecedentes del tema presentado, que permite la recolección de datos e 

información de carácter científico, la misma que fue extraída de libros, tesis, 

artículos, proyectos, revistas y demás fuentes de información. 
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     Cabe mencionar, que toda investigación de carácter científico se 

nutre de otras investigaciones, las mismas que sirven de guía para la 

formulación de nuevos conceptos sobre el tema tratado, los mismos que 

posteriormente podrán ser aplicados en diferentes contextos y realidades. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 
 Los aportes para este proyecto se relacionan con:  

  

     “La investigación es el objetivo primordial y el fin básico de la existencia 

del ser humano. De hecho, cuando el hombre enfrenta un problema 

comienza por   naturaleza a cuestionarse sobre el porqué, cómo y para 

qué (…) sin embargo, con el tiempo se perfecciona hasta lograr un 

proceso de investigación científico (fundamentado, elaborado y 

trascendente). (Bastar, 2012, pág. 15) 

 

 

     La investigación está inmersa en todas las etapas de vida del ser 

humano, de hecho, se puede considerar que es espontaneo en los 

individuos el deseo de conocer el porqué de los fenómenos que se 

presentan en su entorno, pero para ello debe seleccionarse 

adecuadamente los tipos de investigación a emplear.  

 

     Motivo por el cual, en el presente proyecto se utilizaron modelos de 

investigación que se adapten al contexto y realidades del hecho en estudio.  

 

Descriptivo 

 

Se considera este tipo de investigación en base a lo expuesto por ( 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 2010, 2006, 2003, 1998, 1991 

respecto a la quinta edición) menciona que la investigación descriptiva es 

aquella que “Busca especificar propiedades, características y rasgos 
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importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población.” (p. 80)  

 

    En el presente trabajo se utilizó este tipo de investigación, debido a 

que se realizó una descripción de la situación problema, contexto, personas 

y demás elementos que intervienen en el hecho de investigación, con el 

objetivo de medir y recopilar datos de las variables expuestas en este 

proyecto.    

 

Correlacional  

 

    Se considera este tipo de investigación en base a lo expuesto por ( 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN, 2010, 2006, 2003, 1998, 1991 respecto a la quinta edición) Argumenta 

que el propósito de esta investigación es “Asociar variables mediante un 

patrón predecible para un grupo o población.”( p.81)  

 

     Este proyecto hace uso de la investigación correlacional porque 

mediante el análisis bibliográfico y la aplicación de encuestas y entrevistas 

busca evidenciar la relación causa – efecto existente entre las variables, 

comprensión lectora y narrativa de los cuentos de Hans Cristian Anderson, 

para realizar el análisis de las mismas.   

 

Explicativo 

 

     Se considera este tipo de investigación en base a lo expuesto por ( 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 2010, 2006, 2003, 1998, 1991 

respecto a la quinta edición) Define a este tipo de investigación como 

aquella que “Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian.”(p.83)  
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     Este trabajo acoge a la investigación explicativa, por cuanto establece 

y analiza las causas del bajo nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de décimo año de EGB del Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Provincia de Cotopaxi y evidencia sus efectos en los educandos, para 

establecer relaciones entre las variables, además se explica el problema, 

mediante la descripción y el análisis de  las condiciones que las genera.  

      

3.4. Métodos de investigación 

 

    Se define estos métodos considerando lo expresado por (Bastar, 

2012, pág. 12) define a la metodología de investigación como “la disciplina 

que se encarga del estudio crítico de los procedimientos, y medios 

aplicados por los seres humanos, que permiten alcanzar y crear el 

conocimiento en el campo de la investigación científica”. 

 

     Toda investigación de carácter científico encierra un método en su 

existencia, entiéndase a este como el conjunto de pasos o fases ordenadas 

sistemáticamente que permiten alcanzar un fin. 

 

     Para la realización de este proyecto se emplearon los siguientes 

métodos. 

 

Análisis-síntesis 

 

     El método de análisis y síntesis alude a dos actividades 

fundamentales que se relacionan en la investigación de hechos complejos. 

Analizar consiste el separar en partes un todo y realizar un estudio profundo 

de cada una de ellas. Contario a esto, la síntesis reúne las partes de un 

todo organizándolas de distintas formas. 
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     El presente trabajo investigativo hace uso de este método, porque 

analiza minuciosamente cada uno de los componentes de la variable 

dependiente e independiente con la finalidad de conocer a profundidad la 

comprensión lectora y los cuentos de Hans Cristian Andersen, para 

posteriormente agrupar dicha información estableciendo relaciones y 

conclusiones entre las mismas.      

 

     Además, gracias a este método se conoció a profundidad la realidad 

del bajo nivel de comprensión lectora que presenta los estudiantes de 

décimo año A de EGB lo que permitió realizar una descripción de los 

hechos e inferir las posibles relaciones causa – efecto.  

 

Inductivo-deductivo 

 

     Aristóteles sostenía que el investigador debe inducir explicaciones 

partiendo de realidades observables, para así posteriormente establecer en 

base a esas premisas una conclusión aplicable a contextos similares, dicho 

de otra manera, la explicación científica es un proceso de transmisión del 

conocimiento de una realidad al entendimiento de sus causas.  

 

     Este trabajo investigativo se relaciona con lo antes expuesto, debido 

a que se realizó un estudio de una situación en específico, la misma que es 

observable y sometida a análisis, para establecer enunciados que 

respondan causalmente a esta realidad, los mismos que posteriormente 

podrían ser aplicables a otros contextos o poblaciones con realidades 

semejantes.  
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3.5. Técnicas de investigación 

 

     Para la ejecución de este proyecto se emplearon técnicas de 

investigación que permitieran recaudar información de campo, para su 

posterior análisis.  

 

Encuesta 

 

   Se cree pertinente en este proyecto tomando en cuenta la definición 

de (Arias, 2012) “técnica que pretende obtener información que suministra 

un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular.”(p.35)  

 

    Esta investigación utilizará encuestas aplicables a estudiantes de 

décimo año de EGB de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de 

Cotopaxi, con el fin de recopilar información de fuente primaria, la misma 

que será de gran ayuda para el desarrollo de este proyecto.  

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

  

     El cuestionario es un instrumento de investigación que está formado 

por preguntas con la finalidad se recaudar información de la población en 

estudio. Este instrumento tendrá un posterior análisis estadístico de los 

resultados. 

 

     Cabe mencionar que las preguntas planteadas en el cuestionario 

deben están redactadas coherentemente y ordenadas de forma secuencial, 

teniendo en consideración el grupo al que va dirigido este instrumento, que 
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en este caso son estudiantes de décimo año de EGB paralelo A y directivos 

de la Unidad Educativa Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi. 

 

   Para elaborar el cuestionario relacionado a las encuestas se empleó la 

escala de Likert.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

   Se determino al síguete grupo como la población a investigar en base 

a lo señalado por: 

 

 (Arias, 2012) “La población, o en términos más precisos población objetivo,   

es un conjunto   finito o infinito de elementos con características comunes  

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta  

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio.” (p.42)  

 

     La población que es objeto en la presente investigación está 

comprendida por los estudiantes de décimo año de EGB paralelo A y 

directivos de la Unidad Educativa Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi.  

 

     En esta Institución Educativa se detectó el bajo nivel de comprensión 

lectora que presenta los estudiantes de décimo año de EGB paralelo A, 

motivo por el cual para contrarrestar esta problemática se elaboró una guía 

de comprensión lectora utilizando los cuentos de Hans Cristian Andersen 

con el fin de potencializar esta macrodestreza en los educandos.  
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Tabla No. 2 

 Población del Unidad Educativa Fiscal Mixto Provincia de 

Cotopaxi.  

 
Tabla 2 Población y muestra  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 ESTUDIANTES 30 100% 

2 DOCENTES 11 100% 

3 AUTORIDADES 2 100% 

Total 43 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel (Jornada nocturna)  
Elaborado por: Julissa Vera Torres  
 

Muestra 

 

     Según (Arias, 2012) la muestra es “un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible”. (p.42)  

 

    En este proyecto de investigación la población servirá de muestra, 

debido a que esta no excede en rango de 500 individuos. Las encuestas y 

entrevistas serán tomadas a los estudiantes de décimo año de EGB 

paralelo A y directivos de la Institución. 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Mixto 

Provincia de Cotopaxi 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

1. ¿El maestro de lengua y literatura realiza actividades interesantes 

para desarrollar la comprensión lectora? 

Tabla No. 3 

Actividades para comprensión lectora   

Tabla 3 Actividades para comprensión lectora  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  0   0% 

Frecuentemente 5   17% 

Ocasionalmente 8   27% 

Raramente  17    56% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 1 

Actividades de comprensión lectora   

Gráfico  1 Actividades de comprensión lectora  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes refleja que la mayoría 

de los docentes raramente realiza actividades interesantes que tengan 

como objetivo desarrollar la comprensión lectora, además se observa que 

otro grupo de docentes realiza estas actividades ocasionalmente y una 

minoría las ejecuta con frecuencia.   

0% 17%

27%56%

0% Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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2. ¿Puede identificar con facilidad la idea principal de los textos? 
Tabla No. 4 

Idea principal  

Tabla 4 Idea principal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  2  7% 

Frecuentemente 2 7% 

Ocasionalmente 8   27% 

Raramente  17    56% 

Nunca 1    3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 2 

Idea principal  

Gráfico  2 Idea principal 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

    Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes se pude observar 

que la mayoría de los estudiantes raramente identifica la idea principal del 

texto, otro grupo manifiesta que ocasionalmente realiza, un porcentaje 

semejante menciona que trabaja con frecuencia o muy frecuentemente y 

una minoría nunca lo consigue.   

7%
7%

27%
56%

3% Muy Frecuentemente

Frecuentemente
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Raramente

Nunca
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3. ¿Consideras que comprender lo que leemos es importante? 
Tabla No. 5 

Comprensión lectora  

Tabla 5 Comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  25   83% 

Frecuentemente 5   17% 

Ocasionalmente 0   0% 

Raramente  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 3 

Comprensión lectora  

Gráfico  3 Comprensión lectora 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

    Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes se evidencia que 

la mayoría considera muy frecuentemente que es importante comprender 

lo que se lee, y el grupo restante cree con frecuencia que dicha actividad 

es de gran relevancia.   
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4.  ¿Usted siente dificultad para comprender lo que lee? 
Tabla No. 6 

Dificultad de comprensión lectora  

Tabla 6  Dificultad de comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  20  67% 

Frecuentemente 5   16% 

Ocasionalmente 5   17% 

Raramente  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 4 

Dificultad de comprensión lectora  

Gráfico  4 Dificultad de comprensión lectora 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

    Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes se pude observar 

que la mayoría muy frecuentemente presenta dificultad para comprender lo 

que lee y dos grupos igualitarios sostienen que se les dificulta con 

frecuencia u ocasionalmente entender los textos  
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5. ¿Sus maestros le han dado técnicas que le ayuden a 
comprender mejor los textos? 

Tabla No. 7 

Ofrecen técnicas  

Tabla 7 Ofrecen técnicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  2   83% 

Frecuentemente 4   17% 

Ocasionalmente 4   0% 

Raramente  17    0% 

Nunca 3    0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 5 
Ofrecen técnicas  
Gráfico  5 Ofrecen técnicas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes, la mayoría 

manifiesta que raramente los docentes ofrecen técnicas que les permitan 

comprender los textos, dos grupos igualitarios declaran que con frecuencia 

u ocasionalmente si lo hacen, otros individuos mencionan que nunca los 

docentes realizan dicha actividad y el grupo minoritario sostiene que muy 

frecuentemente lo realizan.  
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6. ¿Logra hacer inferencias en relación al texto leído? 
Tabla No. 8 

Inferencias  

Tabla 8 Inferencias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  1   3% 

Frecuentemente 2   7% 

Ocasionalmente 5   0% 

Raramente  19    63% 

Nunca 3    10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 6 
Inferencias  

Gráfico  6 Inferencias 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes se pude observar 

que la mayoría raramente logra hacer inferencias en relación al texto leído, 

el grupo inferior al anterior manifiesta que ocasionalmente lo realiza, otros 

estudiantes mencionan que nunca lo hacen y los grupos minoritarios 

sostienen que muy frecuentemente o frecuentemente logran formularlas.    
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7.  ¿Se le dificulta explicar los motivos o el porqué de sus 
respuestas? 

Tabla No. 9 
Capacidad de argumentación  

Tabla 9 Capacidad de argumentación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  20   67% 

Frecuentemente 3   10% 

Ocasionalmente 6   20% 

Raramente  1 3% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 
Gráfico No. 7 

Capacidad de argumentación  
Gráfico  7 Capacidad de argumentación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes se evidencia que 

a la mayoría se le dificulta explicar los motivos o el porqué de sus 

respuestas, un grupo inferior con relación al anterior ocasionalmente tiene 

dificultad, otro grupo minoritario frecuentemente presenta problemas para 

hacerlo y un individuo raramente tiene dificultad al argumentar sus 

respuestas.    
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8.  ¿Cree usted que las personas que tienen una excelente 
comprensión lectora logran mejorar su rendimiento académico 
en todas las asignaturas? 

Tabla No. 10 
La comprensión lectora como eje transversal 

Tabla 10 La comprensión lectora como eje transversal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  20   67% 

Frecuentemente 3   10% 

Ocasionalmente 6   20% 

Raramente  1 3% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 
Gráfico No. 8 

La comprensión lectora como eje transversal 
Gráfico  8 La comprensión lectora como eje transversal 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes se observa que la 

mayoría considera muy frecuentemente que las personas con excelente 

comprensión lectora logran mejorar su rendimiento académico en todas las 

asignaturas, otro grupo discurre que ocasionalmente es así, la minoría cree 

que esto sucede frecuentemente y un individuo piensa que raramente esas 

variables tienen relación.  
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9.  ¿Con qué frecuencia le gustaría que el maestro utilice técnicas 
para mejorar la comprensión lectora? 

Tabla No. 11 

Actividad docente  

Tabla 11 Actividad docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  9   30% 

Frecuentemente 18   60% 

Ocasionalmente 3   10% 

Raramente  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 9 

Actividad docente  

Gráfico  9 Actividad docente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes se observa que a 

la mayoría le gustaría que frecuentemente el maestro utilice técnicas para 

mejorar la comprensión lectora, otro grupo manifiesta que le quisiera que 

esto se realice con mucha frecuencia y la minoría menciona que dichas 

actividades deben desarrollarse raramente. 

30%

60%

10%

0%

0%

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca



 
 

56 
 

10.  ¿Se siente nervioso cuando le aplican una prueba de 
comprensión lectora? 

Tabla No. 12 

Déficit de comprensión lectora 

Tabla 12 Déficit de comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  14 47% 

Frecuentemente 7 23% 

Ocasionalmente 6 20% 

Raramente  3 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 10 
Déficit de comprensión lectora 

Gráfico  10 Déficit de comprensión lectora 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los estudiantes se observa que la 

mayoría muy frecuentemente se siente nervioso cuando le aplican una 

prueba de comprensión lectora, el grupo inferior al anterior menciona que 

frecuentemente se siente así, otros estudiantes sostienen que 

ocasionalmente y la minoría raramente tienen esta sensación. 
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los docentes de la jornada nocturna de la Unidad 
Educativa Fiscal Mixto Provincia de Cotopaxi 

 

1. ¿Realiza usted actividades interesantes para desarrollar la 
comprensión lectora? 

Tabla No. 13 
Labor docente  

Tabla 13 Labor docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  4   37% 

Frecuentemente 3   27% 

Ocasionalmente 4   36% 

Raramente  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 11 
Labor docente  

Gráfico  11 Labor docente 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Análisis: De la encuesta tomada a los docentes se observa que dos 

grupos mayoritarios igualitarios realizan muy frecuentemente y 

ocasionalmente actividades interesantes para desarrollar la comprensión 

lectora y la minoría frecuentemente las realiza.  
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2. ¿Pone a disposición de los estudiantes técnicos que ayuden a 
extraer la idea principal de los textos? 

Tabla No. 14 
Idea principal 

Tabla 14 Idea principal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  2   10% 

Frecuentemente 3   27% 

Ocasionalmente 6 55% 

Raramente  0    0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 12 

Idea principal 

Gráfico  12 Idea principal 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los docentes se evidencia que la 

mayoría ocasionalmente pone a disposición de las estudiantes técnicas que 

ayuden a extraer la idea principal de los textos, el grupo inferior con relación 

al mencionado frecuentemente lo hace y la minoría muy frecuentemente. 
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3. ¿Con qué frecuencia realiza concursos que potencien la 
comprensión lectora? 

Tabla No. 15 

Concursos de comprensión lectora 

Tabla 15 Concursos de comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  0   0% 

Frecuentemente 4 36% 

Ocasionalmente 5 46% 

Raramente  2    18% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 13 

Concursos de comprensión lectora 

Gráfico  13 Concursos de comprensión lectora 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los docentes se observa que la 

mayoría ocasionalmente realiza concursos que potencien la comprensión 

lectora, otro grupo los realiza frecuentemente y el grupo minoritario 

raramente promueve esta actividad.  
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4. ¿Considera usted que el nivel de dificultad que plantean las 
actividades de comprensión lectora propuestas en el texto del 
estudiante van acordes al año lectivo que cursan? 

Tabla No. 16 
Textos  

Tabla 16 Textos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  0   0% 

Frecuentemente 1 9% 

Ocasionalmente 3 27% 

Raramente  7  64% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 14 
Textos  

Gráfico  14 Textos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los docentes se revela que la 

mayoría considera que raramente el nivel de dificultad que plantean las 

actividades de comprensión lectora propuestas en el texto del estudiante 

van acordes al año lectivo que cursan, otro grupo cree que ocasionalmente 

si están acordes y un docente cree que frecuentemente .si están bien 

planteadas. 
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5. ¿Las actividades de comprensión lectora que usted realiza a los 
estudiantes están direccionadas a desarrollar los tres niveles de 
comprensión lectora? 

Tabla No. 17 
Niveles de comprensión lectora 

Tabla 17 Niveles de comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  4   36% 

Frecuentemente 5 46% 

Ocasionalmente 2 18% 

Raramente  0 0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 15 

Niveles de comprensión lectora 

Gráfico  15 Niveles de comprensión lectora 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los docentes se revela que la 

mayoría frecuentemente realiza actividades de comprensión direccionadas 

a desarrollar los tres niveles de comprensión lectoras, otro grupo muy 

frecuentemente las realiza y la minoría ocasionalmente.  
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6. ¿Realiza actividades que ayuden a los estudiantes a realizar 
inferencias en relación al texto leído? 

Tabla No. 18 

Inferencias 

Tabla 18 Inferencias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  0   0% 

Frecuentemente 5 45% 

Ocasionalmente 6 55% 

Raramente  0 0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 16 

Inferencias 

Gráfico  16 Inferencias 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los docentes se revela que la 

mayoría ocasionalmente plantea actividades que ayuden a los estudiantes 

a realizar inferencias en relación al texto leído y el grupo restante 

frecuentemente las realiza.   
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7. ¿Los estudiantes muestran dificultad al explicar los motivos o el 
porqué de sus respuestas? 

Tabla No. 19 

Capacidad de argumentación  

Tabla 19 Capacidad de argumentación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  7   57% 

Frecuentemente 2 17% 

Ocasionalmente 2 16% 

Raramente  0 0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 
Gráfico No. 17 

Capacidad de argumentación  
Gráfico  17 Capacidad de argumentación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

     Análisis: De la encuesta tomada a los docentes se evidencia que la 

mayoría considera que muy frecuentemente los estudiantes tienen 

dificultad al explicar los motivos o el porqué de sus respuestas, dos grupos 

igualitarios creen que frecuente y ocasionalmente si presenta dificultad en 

esta actividad.  
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8. ¿Cree usted que los estudiantes que tienen una excelente 
comprensión lectora son aquellos que poseen mejor rendimiento 
académico en todas las asignaturas? 
 

Tabla No. 20 
La compresión lectora como eje transversal  

Tabla 20 La compresión lectora como eje transversal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  8   73% 

Frecuentemente 3 27% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente  0 0% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 18 
La compresión lectora como eje transversal  

Gráfico  18 La compresión lectora como eje transversal 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Análisis: De la encuesta tomada a los docentes se observa que la 

mayoría cree que muy frecuentemente los estudiantes que tienen una 

excelente comprensión lectora son aquellos que poseen mejor rendimiento 

académico en todas las asignaturas y la minoría restante sostiene que 

frecuentemente es así.  
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9. ¿Con qué frecuencia utiliza cuentos como herramientas para 
desarrollar la comprensión lectora? 

Tabla No. 21 

El cuento como recurso didáctico  

Tabla 21 El cuento como recurso didáctico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  0   0% 

Frecuentemente 2 18% 

Ocasionalmente 4 36% 

Raramente  5 46% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Gráfico No. 19 

El cuento como recurso didáctico  

Gráfico  19 El cuento como recurso didáctico 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Análisis: De la encuesta tomada a los docentes muestra que la mayoría 

raramente utiliza cuentos como herramientas para desarrollar la 

comprensión lectora, otro grupo ocasionalmente los emplea y la minoría los 

aplica frecuentemente.  
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10.  ¿Si tuviera una guía con estrategias para desarrollar la 
comprensión lectora con qué frecuencia la aplicaría en el salón de 
clases? 

Tabla No. 22 

Guía de comprensión lectora 

Tabla 22 Guía de comprensión lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy Frecuentemente  7   0% 

Frecuentemente 4 18% 

Ocasionalmente 0 36% 

Raramente  0 46% 

Nunca 0    0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 
Gráfico No. 20 

Guía de comprensión lectora 
Gráfico  20 Guía de comprensión lectora 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Julissa Yadira Vera Torres 

 

Análisis: De la encuesta tomada a los docentes se observa que la 

mayoría utilizaría muy frecuentemente una guía con estrategias para 

desarrollar la comprensión lectora si esta les fuera proporcionada, la 

minoría sostiene que la aplicaría con frecuencia.  
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 Conclusiones 

 

Tras realizar el estudio e interpretar los resultados obtenidos mediante 

el análisis estadístico y las formulaciones teóricas. La investigación admite 

las siguientes conclusiones:  

 

 

➢ Los estudiantes de décimo año paralelo A de la Unidad Educativa 

Fiscal Provincia de Cotopaxi tiene bajo nivel de comprensión lectora 

agudizado en el nivel inferencial y crítico valorativo  

 

➢ Los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Cotopaxi 

requieren una guía de comprensión lectora como recursos para 

trabajar con sus estudiantes  

 

➢ Existe gran relación entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico de los estudiantes, por lo tanto, al desarrollar está 

destreza el discente tendrá una notable mejoría en todas las 

asignaturas  
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Recomendaciones 

 

     El presente trabajo de investigación permite plantear las siguientes 

sugerencias:  

 

➢ Desarrollar actividades que fortalezcan la comprensión lectora a 

nivel inferencial y critico valorativo, se sugiere que las actividades se 

realicen con mucha frecuencia y que sean promovidas por todos los 

docentes que imparten clases en décimo A.  

 

➢ Aplicar la guía de comprensión lectora que posee actividades 

innovadoras utilizando los cuentos de Andersen con la finalidad de 

mejorar el nivel de abstracción textual de los estudiantes de décimo 

A.  

 

➢ Los organismos ministeriales de educación nacional deberían 

promover la comprensión lectora como eje transversal de la 

educación, visto que repercute en el desempeño académico de los 

estudiantes a nivel general y desarrolla sus habilidades cognitivas.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

     Guía didáctica de comprensión lectora utilizando cuentos de Hans 

Christian Andersen. 

 

4.2. Justificación 

 

     Con la investigación realizada en la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Provincia de Cotopaxi y tras detectar que los discentes de décimo año de 

EGB, paralelo A presentan un bajo nivel de comprensión lectora el mismo 

que fue evidenciado no solo en la asignatura de lengua y literatura, sino en 

todas las materias del tronco común, surge la necesidad de crear nuevas 

herramientas que potencien y mejoren la comprensión lectora. 

 

    Motivo por el cual, se creó esta guía didáctica con talleres de 

comprensión lectora utilizando cuentos de Hans Christian Andersen, la 

misma que propone estrategias de lectura innovadoras que permitan al 

estudiante con la ayuda y guía docente desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, mediante la lectura a nivel literal, inferencial y 

critico valorativo, procesos que requieren gran trabajo cognitivo que 

mejorará no solo el rendimiento académico en la asignatura de lengua y 

literatura, pues al desarrollar esta destreza mejora la capacidad intelectual 

aplicable a todos los ámbitos de la vida del ser humano, debido a que la 

lectura está inmersa en todas las actividades sociales.  

 

    Al emplear está guía como recurso para desarrollar la comprensión 

lectora se busca no solo contribuir a la formación de los educandos, sino 
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aportar a la labor docente, pues él juega un rol fundamental en el proceso 

enseñanza aprendizaje, ya que con la implementación de esta herramienta 

se creará un ambiente propicio para el aprendizaje dejando de lado los 

modelos tradicionales para abrir puerta a las nuevas pedagogías que ponen 

como centro del aprendizaje a los alumnos haciendo de ellos individuos 

creativos, críticos y aptos para enfrentarse a las exigencias de sociedad 

actual.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

    Fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de décimo año 

EGB paralelo A de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de Cotopaxi, 

mediante talleres y estrategias innovadoras para desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas de interpretación textual. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

     Emplear una guía didáctica con talleres de comprensión lectora 

utilizando cuentos de Hans Christian Andersen. 

 

    Aplicar estrategias de interpretación de textos para desarrollar el nivel 

de comprensión literal, inferencial y crítico valorativo de los textos.  

 

     Mejorar la comprensión lectora mediante talleres innovadores 

aplicables a estudiantes de décimo año de EGB.  
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

El cuento 

El cuento es una narración corta que consta de uno o varios autores, 

este relato presenta hechos reales y fantásticos, en la trama intervienen 

pocos personajes, pues su argumento es sencillo.  

 

La mayoría de las personas ha tenido la oportunidad de interactuar y 

con el mundo mágico que nos brindas los cuentos, el mismo que es un 

material importante en el ámbito educativo, es utilizado para captar la 

atención de los estudiantes, recrear el pensamiento, mostrar diversas 

perspectivas del mundo y de lo que contiene, poner en contacto con temas 

nuevos, reforzar los contenidos vistos, obtener nuevo vocabulario, mejorar 

la ortografía, conocer el contexto social de cada época, establecer 

relaciones y comparar un suceso o personaje con otro e infinidad de 

actividades que el docente considere oportunas y necesarias para cada 

grupo de estudio, las actividades antes mencionadas aunque parecen 

simples en realidad aportan significativamente al desarrollo cognitivo del 

estudiante.   

 

     Una de las ventajas y beneficios que los cuentos traen en sí, es que 

permiten la transversalidad de enseñanza, en ellos se conjugan las 

diferentes áreas de estudio, porque muestran una visión o un hecho dentro 

del mundo, logrando así que interactúen todas las ciencias lo mismo que 

permite de manera didáctica y entretenida asimilar e interiorizar los 

conocimientos.  

 

      Finalmente cabe mencionar que los cuentos no solo aportan 

vocabulario y normar ortográficas, sino que crea seres humanos con mayor 

humanidad, la misma que se ve tan desgata actualmente, pues mediante 

las historias que estos breves textos brindan, permiten al lector mirarse en 

el espejo, que en este caso puede ser un personaje con el cual el niño o 

adolescente se identifique y se reconozca, esto a su vez potencia la 
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creativa e imaginación del lector, haciendo que tenga una nueva 

concepción del yo y las circunstancias que lo rodean, porque el cuento no 

es solo letras e historias impresas, es una pequeña máquina del tiempo que 

se camufla tras unas simples hojas.  

 

Hans Christian Andersen: Biografía y producción literaria  

 

     Escritor y poeta de nacionalidad danés, nacido en Odense, 

Dinamarca. Hijo de una familia humilde y de bajos recursos económicos, 

sus progenitores eran zapatero y lavandera. Desde temprana edad fue un 

joven apasionado por las artes escénicas, las historietas y libros. 

 

     Falleció en Copenhague el 4 de agosto de 1875, por cáncer de hígado 

el cual terminó con su vida a la edad de 70 años. Hans fue sepultado en la 

capital danesa en el cementerio Assistens. 

 

    Gran parte de su producción literaria es resultado de experiencias de 

vida, la cual no fue nada fácil, se argumenta esto porque creó varios 

personajes que en primera instancia no tenían ninguna posibilidad de éxito, 

de hecho, algunos fueron víctima de escarnio, pero son estos personajes 

quienes posteriormente logran cumplir sus anhelos y ser exitosos.   

 

     Además, sus obras se caracterizan por ser muy ingeniosas y 

asombrosas, pues en ellas dio vida a seres inanimados como objetos y 

atribuyo cualidades humanas a los animales, esto fue algo innovador dentro 

de su producción literaria, adicional a esto la mujer ocupa un lugar 

preponderante en sus escritos y en su vida, tanto así que en varas historias 

no existen personajes masculinos. 

 

     Asimismo, en sus cuentos realiza una descripción poética y precisa 

de la naturaleza y sus paisajes, otra particularidad de su estilo es que utilizó 

personajes que formaban parte del folklor de su país, como ejemplo están 
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las hadas, brujas, trolls, duendes y elfos, aunque también tomo como 

referencias costumbres y leyendas de los lugares que visitó. 

 

     Por otra parte, utilizó un lenguaje coloquial en sus escritos con la 

finalidad de presentar un contenido claro y comprensible para los niños, sin 

dejar de lado que sus historias resultan inspiradoras y atrayentes para niños 

y adulto por igual.    

 

La comprensión lectora y sus niveles  

 

          Se comprende por proceso al conjunto de fases o etapas 

secuenciales de un hecho complejo. Adaptando esta concepción al 

contexto de comprensión lectora se elaboraron las siguientes conclusiones, 

teniendo como referencia lo enunciado por (Smith, 1983) en su libro 

Comprensión de la lectura.  

 

     La comprensión lectora tiene tres niveles básicos de abstracción de 

textos los mismos que se detallan a continuación. 

 

     Nivel literal: Hace referencia a la habilidad que posee el lector para 

recordar las ideas tal como se presenta en el escrito, es decir aquello que 

está explícitamente en el texto. Se pueden enunciar las ideas de forma 

secuencial y los detalles. En los primeros años de escolaridad debe 

potenciarse este nivel, el mismo que puede evaluarse con preguntas 

literales como ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, etc.  

 

     Nivel inferencial: Corresponde al segundo nivel e implica mayor 

complejidad que el anterior, para este nivel es necesario que el estudiante 

ponga en marcha los saberes previos en relación al tema, además debe 

haber comprendido el texto desde una perspectiva literal, porque amabas 

servirán de base para elaborar inferencias, las mimas que se construyen 

con la información literal como pista que ayudará a descifrar el contenido 

implícito en el texto. 
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     Nivel crítico valorativo: Este nivel se efectúa posteriormente a la 

lectura, pues aquí el alumno emitirá juicios critico valorativos u opiniones 

personales sobre el tema, para realizarlo debe haber comprendido el texto 

a nivel literal e inferencial, pues no se pude opinar acerca de aquello que 

no se entiende, para llevar este nivel a este punto de mayor procesamiento 

cognitivo se puede preguntar sobre la intención del autor. 

 

4.5. Aspecto Pedagógico 

 

         La educadora y pedagoga María Montessori desarrolló el método 

pedagógico integral que asiste al niño en el proceso de aprendizaje, 

planteando al niño como protagonista de su propio aprendizaje, por lo tanto, 

debe relacionarse con las letras de forma afable, teniendo la debida 

atención de los docentes, la misma que será eficaz si este la asume con 

responsabilidad.  

 

     Montessori hace énfasis en la importancia del material didáctico y 

menciona que este no pude ser utilizado como un pasatiempo en el salón 

de clases, pues tiene en si un objetivo pedagógico, que debe estar 

direccionado a desarrollar las destrezas de los discentes. 

 

     La presente guía se relaciona con este modelo pedagógico porque se 

adapta a las necesidades de los estudiantes de décimo año de EGB 

paralelo A en quienes se ha detectado un escaso nivel de abstracción de 

textos. 

 

4.6. Aspecto Psicológico 

 

     La presente guía tiene como referente psicológico a Skinner, quien 

en su teoría conductista del impacto del estímulo manifiesta que el 
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aprendizaje modifica el comportamiento y nuestra manera de actuar frente 

a distintas situaciones, argumentando que nuestra respuesta es resultado 

del estímulo recibido.  

 

     Esta guía pretende preparar al estudiante para la vida, debido a que 

el  aprendizaje es aquel que se lleva a la cotidianidad, es allí donde se le 

atribuye el calificativo de significativo, la presente guía de comprensión 

lectora tiene como finalidad mejorar la capacidad de abstracción textual del 

estudiante la cual tendrá repercusión no solo en el ámbito académico, pues 

haciendo énfasis en lo expuesto por Skinner este recurso pedagógico 

estimulará al estudiante para que desarrolle su capacidad de abstracción e 

interpretación textual lo que a su vez modifica la conducta de los educandos 

convirtiéndolos en individuos autónomo, autodidacta y reflexivos.   

 

4.7. Aspecto Legal 

 

     Esta guía didáctica con talleres de comprensión lectora que utiliza 

cuentos de Hans Christian Andersen se Fundamenta Legalmente en Las 

Leyes vigentes del Estado ecuatoriano. Las mismas que detallamos a 

continuación.  

 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 

     En su artículo 2 de los principios del ámbito general, capítulo único 

sobre principios y leyes menciona:  

 

     ll. Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en 

los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

     b.  Educación para el cambio. - La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción 
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del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos 

y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

     p.  Corresponsabilidad. - La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

     Art.  8.- Serán Fines de la Educación Superior. -  La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 

     Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

     Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior:  

  

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes 

y los conservatorios superiores. 
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     Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y 

tecnología e innovación. - Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos 

públicos concursables de la pre asignación para investigación, ciencia, 

tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. 

 

     Art. 107.- Principio de pertinencia. Numeral 8. La estructura 

académica con la oferta de carreras en modalidad de estudio presencial, 

que deberá ser diferente a las que imparten las universidades existentes 

en el entorno regional y que responda a las necesidades de desarrollo 

regional y nacional, sustentada en un estudio en el que se demuestre la 

necesidad de los sectores productivos, gubernamentales, educativos, 

ciencia, tecnología, innovación y la sociedad con el respectivo estudio de 

mercado ocupacional que justifique la puesta en marcha de la propuesta.  

 

4.8.  Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

 

     Para el desarrollo de esta guía se cuenta con las herramientas 

necesarias tales como impresora e internet.  

b. Factibilidad Financiera 

 
     Al contar con la ayuda de los docentes y autoridades de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta Provincia de Cotopaxi se vuelve factible 

financieramente la aplicación de esta guía, pues para ejecutarla se 

utilizarán materiales sencillos, los mismos que fueron adquiridos por los 

padres de familia al inicio del año escolar, y las copias de los cuentos a 

utilizar serán proporcionadas por los docentes de la asignatura.  
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c. Factibilidad Humana 

Para llevar a cabo esta propuesta se cuenta con el apoyo de toda la 

comunidad educativa.  
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4.9. Descripción de la Propuesta 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FREEPIK, s.f.) 

 

” Educamos con amor “ 

Imagen 1 

Comprender es 
Aprender  

Guía didáctica de comprensión lectora con base en cuentos de Hans 

Christian Andersen. 
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Imagen 2

 

 

(HIRPORTAL, s.f.) 

 

 

 

 

 

Desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes de décimo 

año EGB paralelo A de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Provincia de 

Cotopaxi, mediante talleres y estrategias innovadoras para desarrollar 

al máximo sus capacidades cognitivas de interpretación textual. 

 

” Educamos con amor “ 
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(HIRPORTAL, s.f.) 

 

  

 

” Educamos con amor “ 

Tener una buena comprensión lectora nos convierte en personas aptas para aprender 

cualquier cosa de forma autónoma. 

AQUEL QUE COMPRENDE LO QUE LEE NO SOLO ENTIENDE LOS LIBROS, 

ENTIENDE LA VIDA. 
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TEMA: NIVEL LITERAL 
 

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas:  

Agrupar a los estudiantes en dúos para realizar las 
actividades  

Indicadores de 
evaluación 

 
Comprender 

textos a nivel 
literal 
identificando el 
escenario 
donde se 
desarrolla la 
historia y los 
personajes con 
sus 
características.  

 
 

 
45 

minutos 

 
Cartulina, 

cinta, 
esferos, 
cuento DOS 
HERMANOS  

 

Prelectura: 

- Escribir en el pizarrón “Cuentos de Hans 

Christian Andersen” 

- Realizar preguntas generadoras:  

¿En qué piensan al leer estas palabras? 

¿Qué saben de Andersen? 

- Pedir a los estudiantes que escriban una lluvia de 

ideas sobre el tema  

- Solicitar que cada grupo mencione las ideas 

dadas  

Lectura: 

- Realizar lectura dirigida del cuento DOS 

HERMANOS (disponible en 

https://ciudadseva.com/texto/dos-hermanos/) 

 

Reconoce 

elementos literales 

de la lectura 

  

Identifica 
personajes y sus 
características  

 

 

https://ciudadseva.com/texto/dos-hermanos/
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- Pedir a los estudiantes que subrayen durante la 

lectura los personajes que aparecen en la historia.  

Poslectura: 

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel literal: 

¿Qué personajes aparecen en la historia? 

¿Dónde se encuentran los hermanos al finalizar 

la historia?  

¿Quién leía la historia de Jacob? 

¿Cómo se llamaban los hermanos? 

- Entregar a cada estudiante fichas con las 

características de los personajes principales  

- Dar a cada estudiante una ficha con el personaje 

principal que le corresponda (hermano mayor o 

hermano menor)  

- Solicitar a los alumnos que peguen en el pecho de 

cada compañero las características que 

corresponde al personaje asignado. El dúo que 

concluya primero la actividad será el ganador.  
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Dos hermanos 

Hans Christian Andersen 

 

En una de las islas danesas, cubierta de sembrados entre los que 

se elevan antiguos anfiteatros, y de hayedos con corpulentos árboles, 

hay una pequeña ciudad de bajas casas techadas de tejas rojas. En 

el hogar de una de aquellas casas se elaboran cosas maravillosas; 

hierbas diversas y raras eran hervidas en vasos, mezcladas y 

destiladas, y trituradas en morteros. Un hombre de avanzada edad 

cuidaba de todo ello. 

 

-Hay que atender siempre a lo justo -decía-; sí, a lo justo, lo 

debido; atenerse a la verdad en todas las partes, y no salirse de ella. 

 

En el cuarto de estar, junto al ama de casa, estaban dos de los 

hijos, pequeños todavía, pero con grandes pensamientos. La madre 

les había hablado siempre del derecho y la justicia y de la necesidad 

de no apartarse nunca de la verdad, que era el rostro de Dios en este 

mundo. 

 

El mayor de los muchachos tenía una expresión resuelta y alegre. 

Su lectura referida eran libros sobre fenómenos de la Naturaleza,  

 

 

 

del sol y las estrellas; eran para él los cuentos más bellos. ¡Qué 

dicha poder salir en viajes de descubrimiento, o inventar el modo de 

imitar  

 

a las aves y lanzarse a volar! Sí, resolver este problema, ahí estaba 

la cosa. Tenían razón los padres: la verdad es lo que sostiene el 

mundo. 

 

El hermano menor era más sosegado, siempre absorto en sus 

libros. Leía la historia de Jacob, que se vestía con una piel de oveja 

para confundirse con Esaú y quitarle de este modo el derecho de 

primogenitura; y al leerlo cerraba, airado, el diminuto puño, 

amenazando al impostor. Cuando se hablaba de tiranos, de la 

injusticia y la maldad que imperaban en el mundo, le asomaban 

las lágrimas a los ojos. La idea del derecho, de la verdad que debía 

vencer y que forzosamente vencería, lo dominaba por entero. Un 

anochecer, el pequeño estaba ya acostado, pero las cortinas no habían 

sido aún corridas, y la luz penetraba en la alcoba. Se había llevado 

el libro con el propósito de terminar la historia de Solón. 
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Los pensamientos lo transportaron a una distancia inmensa; le 

pareció como si la cama fuese un barco con las velas desplegadas. 

¿Soñaba o qué era aquello? Surcaba las aguas impetuosas, los 

grandes mares del tiempo, oía la voz de Solón. Inteligible, aunque 

dicho en lengua extraña, resonaba la divisa danesa: «Con la ley se 

edifica un país». 

 

El genio de la Humanidad estaba en el humilde cuarto, e, 

inclinándose sobre el lecho, estampaba un beso en la frente del 

muchacho: «Hazte fuerte en la fama y fuerte en las luchas de la 

vida. Con la verdad en el pecho, vuela en busca del país de la verdad». 

 

El hermano mayor no se había acostado aún; asomado a la 

ventana, contemplaba cómo la niebla se levantaba de los prados. No 

eran los elfos los que allí bailaban, como le dijera una vieja criada, 

bien lo sabía él. Eran vapores más cálidos que el aire, y por eso 

subían. Brilló una estrella fugaz, y en el mismo instante los 

pensamientos del niño se trasladaron desde los vapores del suelo a 

las alturas, junto al brillante meteoro. Centelleaban las estrellas en 

el cielo; habríase dicho que de ellas pendían largos hilos de oro que 

llegaban hasta la Tierra. 

 

«Levanta el vuelo conmigo», pareció cantar y resonar una voz en 

el corazón del muchacho. El poderoso genio de las generaciones, más 

veloz que el ave, que la flecha, que todo lo terreno capaz de volar, lo 

llevó a los espacios, donde rayos, de estrella a estrella, unían entre sí 

los cuerpos celestes; nuestra Tierra giraba en el aire tenue, y aparecía 

una ciudad tras otra. En las esferas se oía: «¿Qué significa cerca y 

lejos, cuando te eleva el genio poderoso del espíritu?». 

 

Y el niño seguía en la ventana, mirando al exterior, y su 

hermanito leía en la cama, y su madre, los llamaba por sus nombres: 

 

-¡Anders y Hans Christian! 

Dinamarca los conoce. 

 

El mundo conoce a los dos hermanos Örsted. 
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TEMA: NIVEL LITERAL, INFERENCIAL Y VOCABULARIO  
 

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas:  

Formar grupos de cuatro estudiantes para realizar las 
actividades   

Indicadores de 
evaluación 

 
Comprender 

textos a nivel 
literal, 
inferencial  y 
aprender 
nuevas 
palabras para 
enriquecer el 
vocabulario  

 
45 

minutos 

 
Cartulina, 

cinta, 
esferos, 
cuento  DÍA 
DE 
MUDANZA, 

Diccionario  
 

   

Prelectura: 

- Presentar cartulinas con palabras nuevas para 

los estudiantes (algunas de estas palabras 

deben ser extraídas del cuento DÍA DE 

MUDANZA) 

- Preguntar a los estudiantes que saben de estas 

palabras.  

- Indagar a los estudiantes sobre que creen que 

tratará el cuento  

Lectura: 

- Realizar la lectura del cuento DÍA DE MUDANZA 

(disponible en https://ciudadseva.com/texto/dia-

de-mudanza/ ) 

 

Reconoce 

elementos literales 

de la lectura 

 

Realiza 

inferencias sencillas 

con base en las 

pistas dadas por el 

texto  

 
Comprende el 

significado de 
nuevas palabras y 
las reemplaza por 
sinónimos.   

 

 

https://ciudadseva.com/texto/dia-de-mudanza/
https://ciudadseva.com/texto/dia-de-mudanza/
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- Pedir a los estudiantes que encierren las palabras 

presentadas cuando las encuentren dentro del 

texto.  

Poslectura: 

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel literal: 

¿Cómo se llamaba el torero? 

¿Con que compara el narrador las calles y los 

callejones? 

¿Cómo era el clima, cuando fue a visitar a Ole? 

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel inferencial: 

¿Cuál es el mensaje del cuento? 

¿Con qué compara el autor metafóricamente a 

la muerte? 

¿A qué se refiere el autor con la siguiente frase 

“la gran mudanza no está señalada en el 

calendario”? 

¿Qué idea de la muerte presenta el autor en 

este cuento? 
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- Separar las palabras que están en el cuento de 
aquellas que no 

  
- Pedir a los estudiantes que busquen dichas 

palabras en el diccionario. 
 

- Socializar los significados    
 

- Reemplazar dichas palabras con un sinónimo 

dentro de la historia. El grupo que culmine 

primero y de forma correcta la actividad será el 

ganador. 
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Día de mudanza 

Hans Christian Andersen 

 

¿Te acuerdas del torero Ole, verdad? Ya te conté que le hice dos 

visitas. Pues ahora te contaré una tercera, y no es la última. 

Por lo regular voy a verlo a su torre el día de Año Nuevo, pero esta 

vez fue el día de mudanza general, en que no se está a gusto en las 

calles de la ciudad, pues están llenas de montones de basura, cascos 

rotos y trastos viejos, y no hablemos ya de la paja vieja de los 

jergones, por la cual hay que pasar casi a vado. Siguiendo por entre 

aquellas pilas de desperdicios, vi a unos niños que estaban jugando 

con la paja. Jugaban a acostarse, encontrando que todo allí 

convidaba a este juego. Se metían en la paja viva, y se echaban 

encima, a guisa de cubrecama, una vieja cortina rota. 

-¡Se está muy cómodo! -decían-. Aquello ya era demasiado y me 

alejé, en dirección a la morada de Ole. 

-¡Es día de mudanza! -dijo-. Calles y callejones están 

convertidos en cubos de basura; unos cubos de basura grandiosos. A 

mí me basta con un carro lleno. Siempre puedo sacar algo de él, y 

así lo hice, poco después de Navidad. Bajé a la calle; el tiempo era 

rudo, húmedo, sucio, muy a propósito para enfriarse. El basurero se 

había parado con su carro lleno, una especie de muestrario de las 

calles de Copenhague en día de mudanza. En la parte posterior del  

 

 

 

carro había un abeto, verde todavía y con oropeles en las ramas; 

había estado en una fiesta de Nochebuena, y luego lo habían 

arrojado a la calle; el basurero lo había cargado encima de la basura, 

en la parte trasera del carro. Lo mismo parecía alegre que lloroso, 

cualquiera sabe. Todo depende de lo que esté uno pensando en aquel 

momento, y yo estaba pensando, y los objetos amontonados en el 

carro, de seguro que también pensaban; pensaban o habrían podido 

pensar, que viene a ser lo mismo. Había allí un guante de señora, 

roto. ¿Qué pensaría? ¿Quiere que se lo diga? Allí estaba quieto, 

señalando con el dedo meñique el abeto. «¡Me emociona este árbol! -

pensaba-. También yo he estado en una fiesta iluminada con 

grandes lámparas. Mi vida propiamente dicha fue una noche de 

baile; un apretón de manos, y reventé. Aquí me abandonan mis 

recuerdos, no tengo otra cosa de que poder vivir». Esto era lo que 

pensaba el guante, o lo que hubiera podido pensar. «Es un tonto ese 

abeto», dijeron los cascos de loza rota. Esos cascos todo lo encuentran 

siempre tonto. «Una vez se está en el carro de la basura – decían hay 

que dejar de hacerse ilusiones y de llevar oropeles. Yo sé que he sido 

útil en este mundo, más útil que un palo verde como ése». ¿Ve usted? 

Esto es sólo una opinión personal, que acaso compartan muchos. Y, 

sin embargo, el abeto hacía bonito, era un poco de poesía entre la 
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basura, y de ésta las calles están llenas los días de mudanza. El 

camino se me hacía pesado y fatigoso, y ya tenía ganas de llegar a 

la torre y quedarme en ella. Sentado en su altura, contemplo de buen 

humor lo que ocurre abajo. 

 

Las buenas gentes están jugando a las «cuatro esquinas». Se 

arrastran y atormentan con sus trastos, y el duende, sentado en la 

cuba, se muda con ellas; chismes domésticos, comadrerías de 

familia, cuidados y preocupaciones, todo abandona la casa vieja 

para trasladarse a la nueva. Y, ¿qué sacan en claro ellos y nosotros 

de todo aquel ajetreo? ¡Oh! Tiempo ha lo escribieron en aquel antiguo 

verso del «Noticiero»: «¡Piensa en el día de la muerte, la gran 

mudanza!». 

Éste es un pensamiento muy serio, pero imagino que no le 

gustará que se lo recuerden. La muerte es y será siempre el 

funcionario más concienzudo, a pesar de sus numerosos empleos 

accesorios. ¿No ha pensado usted en ella? 

La Muerte es conductora de ómnibus, expedidora de pasaportes, 

estampa su nombre al pie de nuestro boletín de conducta y es 

directora de la gran caja de ahorros de la vida. ¿Comprende? Todas 

las acciones que realizamos en el curso de nuestra existencia terrena 

las llevamos a la caja de ahorros, y cuando la muerte se detiene ante 

nuestra puerta con su carro de mudanzas y montamos en él con 

destino a la Eternidad, al llegar a la frontera nos da como pasaporte 

nuestro boletín de comportamiento. Como viático saca de la caja de 

ahorros tal o cual de nuestras acciones, la más típica de nuestro 

proceder. Esto puede resultar agradable, pero a lo mejor es espantoso. 

Nadie ha escapado todavía a este ómnibus. Cierto que se cuenta 

de un individuo que no pudo subir: el zapatero de Jerusalén; hubo de 

echar a correr detrás. De haberlo alcanzado, habría escapado al trato 

de que le han hecho objeto los poetas. Dirija usted mentalmente una 

mirada a aquel gran ómnibus de mudanzas. Verá qué sociedad tan 

abigarrada. Juntos van sentados un rey y un mendigo, un genio y 

un idiota; deben viajar sin más dinero ni bienes que su boletín de 

conducta y el viático de la caja de ahorros. ¿Cuál de sus acciones 

habrán sacado? Tal vez una muy pequeña, del tamaño de un 

guisante; pero de un guisante se puede hacer un zarcillo florido. 

La pobre Cenicienta, que se había pasado la vida sentada en el 

taburete del rincón, sin conocer más que golpes y palabras duras, 

recibirá tal vez como viático y distintivo su roto asiento, el cual, en 

el país de la Eternidad, es muy posible que se transforme en litera o 

se eleve a la categoría de un trono, reluciente como el oro, florido como 

una glorieta. 

Quien siempre anduvo por ahí sorbiendo la espaciosa bebida del 

placer para olvidar los errores que cometía, recibirá su barrilito de 

madera y tendrá que beber de su contenido en el curso del viaje, y la 

bebida será pura y sin mezcla, por lo que sus ideas se volverán 

claras, y se despertarán todos los buenos y nobles sentimientos; verá 
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y comprenderá lo que antes no supo o no quiso ver, y de este modo 

llevará en sí mismo el castigo, el gusano roedor que no muere en 

toda la eternidad. Si en las copas había grabada la palabra «olvido», 

en el barrilito hay la de «recuerdo». 

 

Si leo un buen libro, una obra histórica, pongamos por caso, 

siempre me imagino al protagonista en el momento de subir al 

ómnibus de la muerte, y me pregunto cuáles de sus acciones sacaría 

la Descarnada de la caja de ahorros, qué viático le dieron para su 

viaje al país de la Eternidad. Hubo una vez un rey de Francia, cuyo 

nombre he olvidado -los nombres de los buenos se olvidan algunas 

veces, hasta yo los olvido, pero volverán a brillar-, que en ocasión de 

una carestía fue el bienhechor de su pueblo, y éste le erigió un 

monumento de nieve, con esta inscripción: «Más rápido de lo que 

tarda ésta en fundirse, acudiste tú en nuestra ayuda». Imagino que 

la muerte, al ver el monumento, le dio un solo copo, que nunca se 

derretirá y que en figura de blanca mariposa echó a volar encima de 

su cabeza hacia el país de la inmortalidad. Hubo también Luis XI; 

he retenido su nombre, pues de los malos es fácil acordarse. Uno de 

sus actos me viene con frecuencia a la memoria, y me gustaría que 

alguien demostrara que es falso. Mandó ejecutar a su condestable; 

podía hacerlo, justa o injustamente. Pero a sus dos hijitos inocentes, 

de 8 años el uno y de 7 el otro, mandó conducirlos al cadalso, donde 

fueron rociados con la sangre, aún caliente, de su padre, y luego los 

hizo encerrar en la Bastilla, en una jaula de hierro, sin darles una 

mala manta que les sirviera de lecho; y el rey Luis mandaba cada 

ocho días al verdugo para que les arrancase un diente a cada uno, 

así que no lo pasaban muy bien los pobrecillos. Y dijo el mayor: «Mi 

madre moriría de pena si supiera que mi hermanito ha de sufrir 

tanto. ¡Sácame dos dientes a mí y déjalo a él en libertad!». Hasta al 

verdugo le acudieron las lágrimas a los ojos; pero la voluntad del 

Rey fue más fuerte que las lágrimas, y cada ocho días presentaban 

al Rey dos dientes de niño en una bandeja de plata: los había exigido 

y los tuvo. Y creo que la muerte sacaría de la caja de ahorros aquellos 

dos dientes y se los entregaría a Luis XI para el viaje al país de la 

inmortalidad. Aquellos inocentes dientes infantiles volarían como 

dos moscas de fuego delante de él, brillando, quemando, 

torturándolo. 

Sí, es un viaje muy serio el que se efectúa en el ómnibus el día 

de la gran mudanza. ¿Y cuándo será? 

Esto es lo grave, que puede presentarse cualquier día, a cualquier 

hora, en cualquier minuto. ¿Cuál de nuestras acciones sacará la 

muerte de la caja de ahorros para entregárnosla? ¡Pensemos en ello! 

Esta fecha de la gran mudanza no está señalada en el calendario. 
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TEMA: NIVEL INFERENCIAL  
 

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas:  

Formar grupos de cuatro estudiantes para realizar las 
actividades   

Indicadores de 
evaluación 

 
Realiza 

inferencias   

 
45 

minutos 

 
Imágenes, 

cinta, 
esferos, 
cuento   LA 
AGUJA DE 
ZURCIR.  

 

   

Prelectura: 

- Presentar ilustraciones sobre el cuento LA 

AGUJA DE ZURCIR 

- Mostrar 3 posibles títulos del cuento  

- Pedir a los estudiantes que seleccionen aquel 

que guarde mayor relación con las imágenes. 

Lectura: 

- Realizar la lectura del cuento LA AGUJA DE 

ZURCIR (disponible en  

https://ciudadseva.com/texto/la-aguja-de-zurcir/) 

 

Realiza 

inferencias 

complejas con base 

en las pistas dadas 

por el texto  

 
Extrae el mensaje 

implícito en cuentos. 
 
Identifica 

personajes 
principales y 
secundarios con 
base en argumentos.   

 

 

https://ciudadseva.com/texto/la-aguja-de-zurcir/
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- Pedir a los estudiantes que encierren las palabras 

presentadas cuando las encuentren dentro del 

texto.  

Poslectura: 

- Verificar si las inferencias con relación al título 

fueron correctas  

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel inferencial: 

¿Qué cualidades negativas personificaba la 

aguja? 

¿Por qué a la aguja le pareció un trabajo 

ordinario el coser las zapatillas de la cocinera? 

¿Qué personaje de la historia era tan vanidoso 

como la aguja? 

¿Por qué la aguja es un personaje principal y 

no secundario? 

- Solicitar a los estudiantes que realicen una frase 

que resuma el significado de la lectura. 

- Realizar dramatizaciones grupales que tengan el 

mensaje de la lectura, pero en historias distintas  
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La aguja de zurcir 

Hans Christian Andersen 

 

Érase una vez una aguja de zurcir tan fina y puntiaguda, que 

se creía ser una aguja de coser. 

-Fíjense en lo que hacen y manéjenme con cuidado -decía a los 

dedos que la manejaban-. No me dejen caer, que si voy al suelo, las 

pasarán negras para encontrarme. ¡Soy tan fina! 

-¡Vamos, vamos, que no hay para tanto! -dijeron los dedos 

sujetándola por el cuerpo. 

-Miren, aquí llego yo con mi séquito -prosiguió la aguja, 

arrastrando tras sí una larga hebra, pero sin nudo. 

Los dedos apuntaron la aguja a la zapatilla de la cocinera; el 

cuero de la parte superior había reventado y se disponían a coserlo. 

-¡Qué trabajo más ordinario! -exclamó la aguja-. No es para mí. 

¡Me rompo, me rompo! 

Y se rompió 

-¿No os lo dije? -suspiró la víctima-. ¡Soy demasiado fina! 

-Ya no sirve para nada -pensaron los dedos; pero hubieron de 

seguir sujetándola, mientras la cocinera le aplicaba una gota de 

lacre y luego era clavada en la pechera de la blusa. 

 

 

 

 

-¡Toma! ¡Ahora soy un prendedor! -dijo la vanidosa-. Bien sabía 

yo que con el tiempo haría carrera. Cuando una vale, un día u otro 

se lo reconocen. 

Y se río para sus adentros, pues por fuera es muy difícil ver 

cuándo se ríe una aguja de zurcir. Y se quedó allí tan orgullosa 

cómo si fuese en coche, y paseaba la mirada a su alrededor. 

-¿Puedo tomarme la libertad de preguntarle, con el debido respeto, 

si acaso es usted de oro? -inquirió el alfiler, vecino suyo-. Tiene usted 

un porte majestuoso, y cabeza propia, aunque pequeña. Debe 

procurar crecer, pues no siempre se pueden poner gotas de lacre en el 

cabo. 

Al oír esto, la aguja se irguió con tanto orgullo, que se soltó de la 

tela y cayó en el vertedero, en el que la cocinera estaba lavando. 

-Ahora me voy de viaje -dijo la aguja-. ¡Con tal que no me pierda! 

Pero es el caso que se perdió. 

«Este mundo no está hecho para mí -pensó, ya en el arroyo de la 

calle-. Soy demasiado fina. Pero tengo conciencia de mi valer, y esto 

siempre es una pequeña satisfacción». Y mantuvo su actitud, sin 

perder el buen humor. 

Por encima de ella pasaban flotando toda clase de objetos: 

virutas, pajas y pedazos de periódico. «¡Cómo navegan! -decía la 
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aguja-. ¡Poco se imaginan lo que hay en el fondo! Yo estoy en el 

fondo y aquí sigo clavada. ¡Toma!, ahora pasa una viruta que no 

piensa en nada del mundo como no sea en una “viruta”, o sea, en 

ella misma; y ahora viene una paja: ¡qué manera de revolcarse y de 

girar! No pienses tanto en ti, que darás contra una piedra. ¡Y ahora 

un trozo de periódico! Nadie se acuerda de lo que pone, y, no obstante, 

¡cómo se ahueca! Yo, en cambio, me estoy aquí paciente y quieta; sé 

lo que soy y seguiré siéndolo…». 

 

Un día fue a parar a su lado un objeto que brillaba tanto, que la 

aguja pensó que tal vez sería un diamante; pero en realidad era un 

casco de botella. Y como brillaba, la aguja se dirigió a él, 

presentándose como alfiler de pecho. 

 

-¿Usted debe ser un diamante, verdad? 

 

-Bueno… sí, algo por el estilo. 

 

Y los dos quedaron convencidos de que eran joyas excepcionales, 

y se enzarzaron en una conversación acerca de lo presuntuosa que 

es la gente. 

 

-¿Sabes? yo viví en el estuche de una señorita -dijo la aguja de 

zurcir-; era cocinera; tenía cinco dedos en cada mano, pero nunca he 

visto nada tan engreído como aquellos cinco dedos; y, sin embargo, 

toda su misión consistía en sostenerme, sacarme del estuche y 

volverme a meter en él. 

 

-¿Brillaban acaso? -preguntó el casco de botella. 

 

-¿Brillar? -exclamó la aguja-. No; pero a orgullosos nadie los 

ganaba. Eran cinco hermanos, todos dedos de nacimiento. Iban 

siempre juntos, la mar de tiesos uno al lado del otro, a pesar de que 

ninguno era de la misma longitud. El de más afuera, se llamaba 

«Pulgar», era corto y gordo, estaba separado de la mano, y como sólo 

tenía una articulación en el dorso, sólo podía hacer una inclinación; 

pero afirmaba que si a un hombre se lo cortaban, quedaba inútil para 

el servicio militar. Luego venía el «Lameollas», que se metía en lo 

dulce y en lo amargo, señalaba el sol y la luna y era el que apretaba 

la pluma cuando escribían. El «Larguirucho» se miraba a los demás 

desde lo alto; el «Borde dorado» se paseaba con un aro de oro alrededor 

del cuerpo, y el menudo «Meñique» no hacía nada, de lo cual estaba 

muy ufano. Todo era jactarse y vanagloriarse. Por eso fui yo a dar 

en el vertedero. 

 

-Ahora estamos aquí, brillando -dijo el casco de botella. En el 

mismo momento llegó más agua al arroyo, lo desbordó y se llevó el 

casco. 
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-¡Vamos! A éste lo han despachado -dijo la aguja-. Yo me quedo, 

soy demasiado fina, pero esto es mi orgullo, y vale la pena. 

 

Y permaneció altiva, sumida en sus pensamientos. 

 

-De tan fina que soy, casi creería que nací de un rayo de sol. 

Tengo la impresión de que el sol me busca siempre debajo del agua. 

Soy tan sutil, que ni mi padre me encuentra. Si no se me hubiese 

roto el ojo, creo que lloraría; pero no, no es distinguido llorar. 

 

Un día se presentaron varios pilluelos y se pusieron a rebuscar 

en el arroyo, en pos de clavos viejos, perras chicas y otras cosas por el 

estilo. Era una ocupación muy sucia, pero ellos se divertían de lo 

lindo. 

 

-¡Ay! -exclamó uno; se había pinchado con la aguja de zurcir-. 

¡Esta marrana! 

 

-¡Yo no soy ninguna marrana, sino una señorita! -protestó la 

aguja; pero nadie la oyó. El lacre se había desprendido, y el metal 

estaba ennegrecido; pero el negro hace más esbelto, por lo que la aguja 

se creyó aún más fina que antes. 

 

-¡Ahí viene flotando una cáscara de huevo! -gritaron los 

chiquillos, y clavaron en ella la aguja. 

 

-Negra sobre fondo blanco -observó ésta-. ¡Qué bien me sienta! 

Soy bien visible. ¡Con tal que no me maree, ni vomite! 

 

Pero no se mareó ni vomitó. 

 

-Es una gran cosa contra el mareo tener estómago de acero. En 

esto sí que estoy por encima del vulgo. Me siento como si nada. 

Cuánto más fina es una, más resiste. 

 

-¡Crac! -exclamó la cáscara, al sentirse aplastada por la rueda de 

un carro. 

 

-¡Uf, cómo pesa! -añadió la aguja-. Ahora sí que me mareo. ¡Me 

rompo, me rompo! 

 

Pero no se rompió, pese a haber sido atropellada por un carro. 

Quedó en el suelo, y, lo que es por mí, puede seguir allí muchos años. 
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TEMA: COMPRENDER Y RECONOCER LA ESTRUCTURA DEL CUENTO 
 

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas:  

Formar grupos de cuatro estudiantes para realizar las 
actividades   

Indicadores de 
evaluación 

 
Comprender 

y reconocer la 
estructura del 
cuento 
mediante la 
creación 
literaria y el 
análisis de las 
semejanzas y 
diferencias 
existentes 
entre dos 
cuentos.  

 
45 

minutos 

 
Imágenes, 

cinta, 
esferos, 
cuentos de 
Andersen, 

 

   

 

Prelectura: 

- Presentar imágenes de personajes y escenarios 

de cuentos de Andersen. 

- Preguntar a los estudiantes que personajes les 

parece más interesante. 

- Pedir a cada grupo que elija uno de los 

personajes y escenarios presentados.  

- Recordar la estructura del cuento Inicio, nudo y 

desenlace  

- Crear cuentos cortos de manera grupal con el 

personaje principal y el escenario seleccionado.  

- Presentar dramatizaciones cortas de los cuentos 

 

 

Crea cuentos 
respetando la 
estructura inicio nudo 
y desenlace  

 
Establece 

semejanzas y 
diferencias entre dos 
textos literarios 

 
Reconoce los 

elementos que 
intervienen en un 
cuento   
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- Emitir opiniones sobre los cuentos presentados 

por sus compañeros e identificar las estructuras 

narrativas.    

Lectura: 

- Entregar al cada grupo el cuento de Andersen 

cuyo personaje protagonista sea personaje que 

eligieron.    

- Realizar la lectura de los cuentos (disponible en 

https://ciudadseva.com/autor/hans-christian-

andersen/cuentos/  ) 

Poslectura: 

- Identificar el mensaje del cuento leído  

- Elaborar un diagrama de VENN con las 

semejanzas y diferencias de la versión original del 

cuento y la creada por ellos. 

- Exponer los mensajes y diagramas en clases   

. 

https://ciudadseva.com/autor/hans-christian-andersen/cuentos/
https://ciudadseva.com/autor/hans-christian-andersen/cuentos/
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TEMA: NIVEL CRÍTICO VALORATIVO  
 

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas Indicadores de 
evaluación 

 
Emitir 

juicios de valor 
sobre temas 
de interés 
general y lo 
relaciona con 
su contexto.  

 
45 

minutos 

cuento El 
PRINCIPE 
MALVADO   

Marcadores  
Cuaderno  

   

Prelectura: 

- Presentar el título del cuento     

- Realizar preguntas generadoras  

¿Por qué consideras que se le atribuye esta 

característica al príncipe? 

¿Qué características poseerá el príncipe? 

¿Conoces algún país con gobiernos 

monárquicos? 

Lectura: 

 

 

Emite opiniones 
sobre temas sociales  

 
Expresa sus ideas 

con base en 
argumentos validos 
y coherentes  
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- Leer el cuento El PRINCIPE MALVADO  

(disponible en https://ciudadseva.com/texto/el-

principe-malvado/) 

Poslectura: 

- Identificar el mensaje del cuento leído  

- Mencionar cual es el personaje principal de la 

lectura  

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel crítico valorativo  

¿Qué Hubieras hecho tu si fueras gobernado 

por el príncipe malvado? 

¿Qué cualidades morales crees que debe 

poseer un gobernante? 

¿Estás de acuerdo con las jerarquías 

sociales? 

¿Por qué crees que el autor presenta la idea 

de que el príncipe muere por la picadura de un 

mosquito? 

¿Consideras que la imagen del príncipe 

malvado pude compararse con los sistemas 

políticos actuales? 
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- Describir cómo sería un sistema de gobierno que 

se rija por la justicia y la igualdad  

- Solicitar a los estudiantes que creen un personaje 

mortal que impida las acciones malvadas del 

príncipe y así dar otro giro a la historia  

- Socializar los nuevos desenlaces con sus 

compañeros  

 

 

. 
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El príncipe malvado 

Hans Christian Andersen 

 

Érase una vez un príncipe perverso y arrogante, cuya única 

ambición consistía en conquistar todos los países de la tierra y hacer 

que su nombre inspirase terror. Avanzaba a sangre y fuego; sus 

tropas pisoteaban las mieses en los campos e incendiaban las casas 

de los labriegos. Las llamas lamían las hojas de los árboles, y los 

frutos colgaban quemados de las ramas carbonizadas. Más de una 

madre se había ocultado con su hijito desnudo tras los muros 

humeantes; los soldados la buscaban, y al descubrir a la mujer y su 

pequeño daban rienda suelta a un gozo diabólico; ni los propios 

demonios hubieran procedido con tal perversidad. El príncipe, sin 

embargo, pensaba que las cosas marchaban como debían marchar. 

Su poder aumentaba de día en día, su nombre era temido por todos, 

y la suerte lo acompañaba en todas sus empresas. De las ciudades 

conquistadas se llevaba grandes tesoros, con lo que acumuló una 

cantidad de riquezas que no tenía igual en parte alguna. Mandó 

construir magníficos palacios, templos y galerías, y cuantos 

contemplaban toda aquella grandeza, exclamaban: «¡Qué príncipe 

más grande!». Pero no pensaban en la miseria que había llevado a  

 

 

otros pueblos, ni oían los suspiros y lamentaciones que se 

elevaban de las ciudades calcinadas. 

El príncipe consideraba su oro, veía sus soberbios edificios y 

pensaba, como la multitud: «¡Qué gran príncipe soy! Pero aún quiero 

más, mucho más. Es necesario que no haya otro poder igual al mío, 

y no digo ya superior». Se lanzó a la guerra contra todos sus 

vecinos, y a todos los venció. Dispuso que los reyes derrotados fuesen 

atados a su carroza con cadenas de oro, andando detrás de ella a su 

paso por las calles. Y cuando se sentaba a la mesa, los obligaba a 

echarse a sus pies y a los de sus cortesanos, y a recoger las migajas 

que les arrojaba. 

 

Luego dispuso el príncipe que se erigiese su estatua en las plazas 

y en los palacios reales. Incluso pretendió tenerla en las iglesias, 

frente al altar del Señor. Pero los sacerdotes le dijeron: 

 

-Príncipe, eres grande, pero Dios es más grande que tú. No nos 

atrevemos. 

 

-¡Pues bien! -dijo el perverso príncipe-. Entonces venceré a Dios. 
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Y en su soberbia y locura mandó construir un ingenioso barco, 

capaz de navegar por los aires. Exhibía todos los colores de la cola del 

pavo real y parecía tener mil ojos, pero cada ojo era un cañón. El 

príncipe, instalado en el centro de la nave, sólo tenía que oprimir un 

botón, y mil balas salían disparadas; los cañones se cargaban por 

sí mismos. A proa fueron enganchadas centenares de poderosas 

águilas, y el barco emprendió el vuelo hacia el Sol. La Tierra iba 

quedando muy abajo. Primero se vio, con sus montañas y bosques, 

semejante a un campo arado, en que el verde destaca de las 

superficies removidas; luego pareció un mapa plano, y finalmente 

quedó envuelta en niebla y nubes. Las águilas ascendían 

continuamente. Entonces Dios envió a uno de sus innumerables 

ángeles. El perverso príncipe lo recibió con una lluvia de balas, que 

volvieron a caer como granizo al chocar con las radiantes alas del 

ángel. Una gota de sangre, una sola, brotó de aquellas 

blanquísimas alas, y la gota fue a caer en el barco en que navegaba 

el príncipe. Dejó en él un impacto de fuego, que pesó como mil 

quintales de plomo y precipitó la nave hacia la Tierra con velocidad 

vertiginosa. Se quebraron las resistentes alas de las águilas, el 

viento zumbaba en torno a la cabeza del príncipe, y las nubes -

originadas por el humo de las ciudades asoladas- adquirieron 

figuras amenazadoras: cangrejos de millas de extensión, que 

alargaban hacia él sus robustas pinzas, peñascos que se 

desplomaban, y dragones que despedían fuego por las fauces. Medio 

muerto yacía él en el barco, el cual, finalmente, quedó suspendido 

sobre las ramas de los árboles del bosque. 

-¡Quiero vencer a Dios! -gritaba-. Lo he jurado, debe hacerse mi 

voluntad. 

Y durante siete años estuvieron construyendo en su reino naves 

capaces de surcar el aire y forjando rayos de durísimo acero, pues se 

proponía derribar la fortaleza del cielo. Reunió un inmenso ejército, 

formado por hombres de todas sus tierras. Era tan numeroso, que 

puestos los soldados en formación cerrada, ocupaban varias millas 

cuadradas. La tropa embarcó en los buques, y él se disponía a subir 

al suyo, cuando Dios envió un enjambre de mosquitos, uno sólo, y 

nada numeroso. Los insectos rodearon al príncipe, le picaron en la 

cara y las manos. Él desenvainó la espada, pero no hacía sino 

agitarla en el aire hueco, sin acertar un solo mosquito. Ordenó 

entonces que tejiesen tapices de gran valor y lo envolviesen en ellos; 

de este modo no le alcanzaría la picadura de ningún mosquito; y se 

cumplió su orden. Pero un solo insecto quedó dentro de aquella 

envoltura, e, introduciéndose en la oreja del príncipe, le clavó el 

aguijón, produciéndole una sensación como de fuego. El veneno le 

penetró en el cerebro, y, como loco, se despojó de los tapices, rasgó sus 

vestiduras y se puso a bailar desnudo ante sus rudos y salvajes 

soldados, los cuales estallaron en burlas contra aquel insensato que 

había pretendido vencer a Dios y había sido vencido por un ínfimo 

mosquito. 
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TEMA: IDEAS IMPLICITAS  
 

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas Indicadores de 
evaluación 

 
Identificar 

las ideas 
implícitas de 
un texto 
mediante 
inferencias   

 
45 

minutos 

 
Marcadores  
Cuento LA 

ROSA MÁS 
BELLA DEL 
MUNDO  

 

   

Prelectura: 

- Presentar la siguiente frase a los estudiantes  

Tomé mi traje de baño, el bloqueador solar y 

salí de casa  

- Realizar preguntas generadoras  

¿A dónde iré? 

¿Qué pistas nos llevan a esa conclusión? 

¿Significa lo mismo explicito que implícito? 

Lectura: 

- Realizar lectura dirigida del cuento LA ROSA 

MÁS BELLA DEL MUNDO (disponible en 

https://ciudadseva.com/texto/la-rosa-mas-bella-

del-mundo/) 

 

 

Reconoce ideas 
implícitas utilizando 
inferencias. 

 
Identifica 

información 
presentada en el 
cuento   

 

 

https://ciudadseva.com/texto/la-rosa-mas-bella-del-mundo/
https://ciudadseva.com/texto/la-rosa-mas-bella-del-mundo/
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- Identificar y subrayar las frases con ideas 

implícitas 

Poslectura: 

- Mencionar cual es el tema central del cuento  

- Realizar las siguientes preguntas  

¿Qué buscaban las personas? 

¿La flor más hermosa que encontraron es 

realmente una flor? 

¿Qué idea implícita tiene la frase La rosa más 

hermosa del mundo? 

¿Cuál fue la rosa más hermosa del mundo y 

por qué se la denomino de esta forma? 

¿Qué valor predomina en el argumento? 

- Crear un cuento corto cuyo mensaje este 

implícito 

- Socializar los cuentos y publicarlos en carteleras  

 

. 
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La rosa más bella del mundo 

Hans Christian Andersen 

 

Érase una reina muy poderosa, en cuyo jardín lucían las flores 

más hermosas de cada estación del año. Ella prefería las rosas por 

encima de todas; por eso las tenía de todas las variedades, desde el 

escaramujo de hojas verdes y olor de manzana hasta la más 

magnífica rosa de Provenza. Crecían pegadas al muro del palacio, 

se enroscaban en las columnas y los marcos de las ventanas y, 

penetrando en las galerías, se extendían por los techos de los salones, 

con gran variedad de colores, formas y perfumes. 

 

Pero en el palacio moraban la tristeza y la aflicción. La Reina 

yacía enferma en su lecho, y los médicos decían que iba a morir. 

 

-Hay un medio de salvarla, sin embargo -afirmó el más sabio de 

ellos-. Tráiganle la rosa más espléndida del mundo, la que sea 

expresión del amor puro y más sublime. Si puede verla antes de que 

sus ojos se cierren, no morirá. 

 

 

Y ya tienen a viejos y jóvenes acudiendo, de cerca y de lejos, con 

rosas, las más bellas que crecían en todos los jardines; pero ninguna 

era la requerida. La flor milagrosa tenía que proceder del jardín del 

amor; pero incluso en él, ¿qué rosa era expresión del amor más puro 

y sublime? 

 

Los poetas cantaron las rosas más hermosas del mundo, y cada 

uno celebraba la suya. Y el mensaje corrió por todo el país, a cada 

corazón en que el amor palpitaba; corrió el mensaje y llegó a gentes 

de todas las edades y clases sociales. 

 

-Nadie ha mencionado aún la flor -afirmaba el sabio. Nadie ha 

designado el lugar donde florece en toda su magnificencia. No son 

las rosas de la tumba de Romeo y Julieta o de la Walburg, a pesar de 

que su aroma se exhalará siempre en leyendas y canciones; ni son 

las rosas que brotaron de las lanzas ensangrentadas de Winkelried, 

de la sangre sagrada que mana del pecho del héroe que muere por la 

patria, aunque no hay muerte más dulce ni rosa más roja que 

aquella sangre. Ni es tampoco aquella flor maravillosa para cuidar 
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la cual el hombre sacrifica su vida velando de día y de noche en la 

sencilla habitación: la rosa mágica de la Ciencia. 

 

-Yo sé dónde florece -dijo una madre feliz, que se presentó con su 

hijito a la cabecera de la Reina-. Sé dónde se encuentra la rosa más 

preciosa del mundo, la que es expresión del amor más puro y 

sublime. Florece en las rojas mejillas de mi dulce hijito cuando, 

restaurado por el sueño, abre los ojos y me sonríe con todo su amor. 

 

Bella es esa rosa -contestó el sabio- pero hay otra más bella 

todavía. 

 

-¡Sí, otra mucho más bella! -dijo una de las mujeres-. La he visto; 

no existe ninguna que sea más noble y más santa. Pero era pálida 

como los pétalos de la rosa de té. En las mejillas de la Reina la vi. La 

Reina se había quitado la real corona, y en las largas y dolorosas 

noches sostenía a su hijo enfermo, llorando, besándolo y rogando a 

Dios por él, como sólo una madre ruega a la hora de la angustia. 

-Santa y maravillosa es la rosa blanca de la tristeza en su poder, 

pero tampoco es la requerida. 

-No; la rosa más incomparable la vi ante el altar del Señor -

afirmó el anciano y piadoso obispo-. La vi brillar como si reflejara el 

rostro de un ángel. Las doncellas se acercaban a la sagrada mesa, 

renovaban el pacto de alianza de su bautismo, y en sus rostros 

lozanos se encendían unas rosas y palidecían otras. Había entre 

ellas una muchachita que, henchida de amor y pureza, elevaba su 

alma a Dios: era la expresión del amor más puro y más sublime. 

 

-¡Bendita sea! -exclamó el sabio-, mas ninguno ha nombrado 

aún la rosa más bella del mundo. 

 

En esto entró en la habitación un niño, el hijito de la Reina; había 

lágrimas en sus ojos y en sus mejillas, y traía un gran libro abierto, 

encuadernado en terciopelo, con grandes broches de plata. 

 

-¡Madre! -dijo el niño-. ¡Oye lo que acabo de leer!-. Y, sentándose 

junto a la cama, se puso a leer acerca de Aquél que se había 

sacrificado en la cruz para salvar a los hombres y a las generaciones 

que no habían nacido. 

-¡Amor más sublime no existe! 

 

Se encendió un brillo rosado en las mejillas de la Reina, sus ojos 

se agrandaron y resplandecieron, pues vio que de las hojas de aquel 

libro salía la rosa más espléndida del mundo, la imagen de la rosa 

que, de la sangre de Cristo, brotó del árbol de la Cruz. 

 

-¡Ya la veo! -exclamó-. Jamás morirá quien contemple esta rosa, 

la más bella del mundo. 
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TEMA: SECUENCIAS NARRATIVAS  
 

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas:  

Formar dúos para realizar las actividades   

Indicadores de 
evaluación 

 
Reconoce 

las secuencias 
narrativas 
respetando la 
estructura del 
cuento   

 
45 

minutos 

 
Imágenes 

con 
secuencias 
narrativas  

Marcadores  
Lápices  
Cuento LA 

PRINCESA Y 

EL FRIJOL 

 

 
 

   

Prelectura: 

- Presentar imágenes desordenadas de la 

secuencia narrativa del cuento LA PRINCESA Y 

EL FRIJOL 

- Preguntar a los estudiantes cuál creen que es 

tema central del cuento  

Lectura: 

- Leer el cuento LA PRINCESA Y EL FRIJOL 

(disponible en 

https://ciudadseva.com/texto/la-princesa-y-el-

frijol/) 

 

Identifica las 

secuencias 

narrativas de los 

cuentos   

 
Crea cuentos 

respetando la 
estructura inicio 
nudo y desenlace  

 
Ilustra las 

secuencias 
narrativas de 
cuentos  
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Poslectura: 

- Mencionar los personajes que intervienen en el 

cuento  

- Identificar la estructura del cuento  

- Ordenar la secuencia narrativa presentada  

- Escribir grupalmente un cuento. 

- Realizar una historieta con el cuento creado  

- Elegir los tres mejores finales  

NOTA: Se sugiere que el jurado que seleccione 

los tres primeros lugares este conformado por 

docentes del área de lengua y literatura . 
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La princesa y el frijol 

Hans Christian Andersen 

 

Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, 

pero que no se contentaba sino con una princesa de verdad. De modo 

que se dedicó a buscarla por el mundo entero, aunque inútilmente, 

ya que a todas las que le presentaban les hallaba algún defecto. 

Princesas había muchas, pero nunca podía estar seguro de que lo 

fuesen de veras: siempre había en ellas algo que no acababa de estar 

bien. Así que regresó a casa lleno de sentimiento, pues ¡deseaba tanto 

una verdadera princesa! 

 

Cierta noche se desató una tormenta terrible. Menudeaban los 

rayos y los truenos y la lluvia caía a cántaros ¡aquello era 

espantoso! De pronto tocaron a la puerta de la ciudad, y el viejo rey 

fue a abrir en persona. 

 

En el umbral había una princesa. Pero, ¡santo cielo, cómo se había 

puesto con el mal tiempo y la lluvia! El agua le chorreaba por el pelo  

 

 

y las ropas, se le colaba en los zapatos y le volvía a salir por los 

talones. A pesar de esto, ella insistía en que era una princesa real y 

verdadera. 

 

-Bueno, eso lo sabremos muy pronto -pensó la vieja reina. 

 

Y, sin decir una palabra, se fue a su cuarto, quitó toda la ropa de 

la cama y puso un frijol sobre el bastidor; luego colocó veinte 

colchones sobre el frijol, y encima de ellos, veinte almohadones 

hechos con las plumas más suaves que uno pueda imaginarse. Allí 

tendría que dormir toda la noche la princesa. 

 

A la mañana siguiente le preguntaron cómo había dormido. 

 

-¡Oh, terriblemente mal! -dijo la princesa-. Apenas pude cerrar 

los ojos en toda la noche. ¡Vaya usted a saber lo que había en esa 

cama! Me acosté sobre algo tan duro que amanecí llena de 

cardenales por todas partes. ¡Fue sencillamente horrible! 
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Oyendo esto, todos comprendieron enseguida que se trataba de 

una verdadera princesa, ya que había sentido el frijol nada menos 

que a través de los veinte colchones y los veinte almohadones. Sólo 

una princesa podía tener una piel tan delicada. 

 

Y así el príncipe se casó con ella, seguro de que la suya era toda 

una princesa. Y el frijol fue enviado a un museo, donde se le puede 

ver todavía, a no ser que alguien se lo haya robado. 

 

Vaya, éste sí que fue todo un cuento, ¿verdad? 
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TEMA: NIVEL CRÍTICO VALORATIVO: LA ARGUMENTACIÓN   
 

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas:  

Previo a las actividades ubicar los pupitres en forma 
de U  

Indicadores de 
evaluación 

 
Utiliza 

argumentos 
para defender 
sus opiniones    

 
45 

minutos 

 
Marcadores 
Cuento EL 

PATITO FEO   
 
 

  Prelectura: 

- Presentar la imagen del cuento EL PATITO FEO 

- Realizar preguntas generadoras 

- ¿Qué recuerdan de este cuento infantil? 

- ¿Qué es lo que más les gusto de este cuento? 

- ¿Podríamos relacionar este cuento con los 

estereotipos sociales? ¿Por qué? 

- ¿Qué es la autoestima? 

Lectura: 

- Lectura silenciosa del cuento EL PATITO FEO 

(disponible en 

https://ciudadseva.com/texto/el-patito-feo/) 

Poslectura: 

 

Utiliza 
argumentos 
coherentes y 
relacionados al tema  

 
Escribe ensayos 

sobre temas de 
interés  

 
Comprende la 

importancia de la 
autoestima  

 
Emite opiniones 

sobre los 
estereotipos sociales  
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- Identificar los personajes y la idea principal del 

cuento   

- Realizar las siguientes preguntas  

¿Qué le sucedía al patito feo? 

¿El patito feo se sentía seguro de su imagen? 

¿Cómo calificarías la acción de los demás 

personajes en relación al trato que le dieron al 

protagonista? 

¿Con qué situación podría relacionarse este 

cuento? 

- Establecer relaciones entre el cuento y los 

estereotipos sociales con falsos conceptos de 

belleza  

- Realizar una lluvia de idas sobre la importancia 

de la autoestima y el autoconcepto   

- Mencionar y enlistar argumentos que justifiquen 

la importancia de la autoestima y el amor propio  

- Escribir de manera colectiva un ensayo sobre la 

importancia de la autoestima y como este no 

debe verse afectado por los estereotipos sociales  

- Revisar el ensayo y publicarlo en carteleras  
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El patito feo 

Hans Christian Andersen 

 

¡Qué lindos eran los días de verano! ¡Qué agradable resultaba 

pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la verde avena y las 

parvas de heno apilado en las llanuras! Sobre sus largas patas rojas 

iba la cigüeña junto a algunos flamencos, que se paraban un rato 

sobre cada pata. Sí, era realmente encantador estar en el campo. 

Bañada de sol se alzaba allí una vieja mansión solariega a la 

que rodeaba un profundo foso; desde sus paredes hasta el borde del 

agua crecían unas plantas de hojas gigantescas, las mayores de las 

cuales eran lo suficientemente grandes para que un niño pequeño 

pudiese pararse debajo de ellas. Aquel lugar resultaba tan 

enmarañado y agreste como el más denso de los bosques, y era allí 

donde cierta pata había hecho su nido. Ya era tiempo de sobra para 

que naciesen los patitos, pero se demoraban tanto, que la mamá 

comenzaba a perder la paciencia, pues casi nadie venía a visitarla. 

 

Al fin los huevos se abrieron uno tras otro. “¡Pip, pip!”, decían los 

patitos conforme iban asomando sus cabezas a través del cascarón. 

 

-¡Cuac, cuac! -dijo la mamá pata, y todos los patitos se 

apresuraron a salir tan rápido como pudieron, dedicándose 

enseguida a escudriñar entre las verdes hojas. La mamá los dejó 

hacer, pues el verde es muy bueno para los ojos. 

-¡Oh, qué grande es el mundo! -dijeron los patitos. Y ciertamente 

disponían de un espacio mayor que el que tenían dentro del huevo. 

-¿Creen acaso que esto es el mundo entero? -preguntó la pata-. 

Pues sepan que se extiende mucho más allá del jardín, hasta el prado 

mismo del pastor, aunque yo nunca me he alejado tanto. Bueno, 

espero que ya estén todos -agregó, levantándose del nido-. ¡Ah, pero 

si todavía falta el más grande! ¿Cuánto tardará aún? No puedo 

entretenerme con él mucho tiempo. 

Y fue a sentarse de nuevo en su sitio. 

-¡Vaya, vaya! ¿Cómo anda eso? -preguntó una pata vieja que 

venía de visita. 

-Ya no queda más que este huevo, pero tarda tanto… -dijo la pata 

echada-. No hay forma de que rompa. Pero fíjate en los otros, y dime 

si no son los patitos más lindos que se hayan visto nunca. Todos se 

parecen a su padre, el muy bandido. ¿Por qué no vendrá a verme? 
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-Déjame echar un vistazo a ese huevo que no acaba de romper -

dijo la anciana-. Te apuesto a que es un huevo de pava. Así fue como 

me engatusaron cierta vez a mí. ¡El trabajo que me dieron aquellos 

pavitos! ¡Imagínate! Le tenían miedo al agua y no había forma de 

hacerlos entrar en ella. Yo graznaba y los picoteaba, pero de nada me 

servía… Pero, vamos a ver ese huevo… 

 

-Creo que me quedaré sobre él un ratito aún -dijo la pata-. He 

estado tanto tiempo aquí sentada, que un poco más no me hará 

daño. 

-Como quieras -dijo la pata vieja, y se alejó contoneándose. 

Por fin se rompió el huevo. “¡Pip, pip!”, dijo el pequeño, volcándose 

del cascarón. La pata vio lo grande y feo que era, y exclamó: 

-¡Dios mío, qué patito tan enorme! No se parece a ninguno de los 

otros. Y, sin embargo, me atrevo a asegurar que no es ningún crío 

de pavos. 

Al otro día hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía en las 

verdes hojas gigantescas. La mamá pata se acercó al foso con toda 

su familia y, ¡plaf!, saltó al agua. 

 

-¡Cuac, cuac! -llamaba. Y uno tras otro los patitos se fueron 

abalanzando tras ella. El agua se cerraba sobre sus cabezas, pero 

enseguida resurgían flotando magníficamente. Movíanse sus 

patas sin el menor esfuerzo, y a poco estuvieron todos en el agua. 

Hasta el patito feo y gris nadaba con los otros. 

 

-No es un pavo, por cierto -dijo la pata-. Fíjense en la elegancia 

con que nada, y en lo derecho que se mantiene. Sin duda que es uno 

de mis pequeñitos. Y si uno lo mira bien, se da cuenta enseguida de 

que es realmente muy guapo. ¡Cuac, cuac! Vamos, vengan conmigo 

y déjenme enseñarles el mundo y presentarlos al corral entero. Pero 

no se separen mucho de mí, no sea que los pisoteen. Y anden con los 

ojos muy abiertos, por si viene el gato. 

 

Y con esto se encaminaron al corral. Había allí un escándalo 

espantoso, pues dos familias se estaban peleando por una cabeza de 

anguila, que, a fin de cuentas, fue a parar al estómago del gato. 

 

-¡Vean! ¡Así anda el mundo! -dijo la mamá relamiéndose el pico, 

pues también a ella la entusiasmaban las cabezas de anguila-. ¡A 

ver! ¿Qué pasa con esas piernas? Anden ligeros y no dejen de hacerle 

una bonita reverencia a esa anciana pata que está allí. Es la más 

fina de todos nosotros. Tiene en las venas sangre española; por eso 

es tan regordeta. Fíjense, además, en que lleva una cinta roja atada 

a una pierna: es la más alta distinción que se puede alcanzar. Es 

tanto como decir que nadie piensa en deshacerse de ella, y que deben 

respetarla todos, los animales y los hombres. ¡Anímense y no metan 
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los dedos hacia adentro! Los patitos bien educados los sacan hacia 

afuera, como mamá y papá… Eso es. Ahora hagan una reverencia y 

digan ¡cuac! 

Todos obedecieron, pero los otros patos que estaban allí los 

miraron con desprecio y exclamaron en alta voz: 

-¡Vaya! ¡Como si ya no fuésemos bastantes! Ahora tendremos 

que rozarnos también con esa gentuza. ¡Uf!… ¡Qué patito tan feo! 

No podemos soportarlo. 

Y uno de los patos salió enseguida corriendo y le dio un picotazo 

en el cuello. 

-¡Déjenlo tranquilo! -dijo la mamá-. No le está haciendo daño a 

nadie. 

-Sí, pero es tan desgarbado y extraño -dijo el que lo había 

picoteado-, que no quedará más remedio que despachurrarlo. 

-¡Qué lindos niños tienes, muchacha! -dijo la vieja pata de la 

cinta roja-. Todos son muy hermosos, excepto uno, al que le noto algo 

raro. Me gustaría que pudieras hacerlo de nuevo. 

-Eso ni pensarlo, señora -dijo la mamá de los patitos-. No es 

hermoso, pero tiene muy buen carácter y nada tan bien como los 

otros, y me atrevería a decir que hasta un poco mejor. Espero que 

tome mejor aspecto cuando crezca y que, con el tiempo, no se le vea 

tan grande. Estuvo dentro del cascarón más de lo necesario, por eso 

no salió tan bello como los otros. 

 

Y con el pico le acarició el cuello y le alisó las plumas. 

-De todos modos, es macho y no importa tanto -añadió-, Estoy 

segura de que será muy fuerte y se abrirá camino en la vida. 

-Estos otros patitos son encantadores -dijo la vieja pata-. Quiero 

que se sientan como en su casa. Y si por casualidad encuentran algo 

así como una cabeza de anguila, pueden traérmela sin pena. 

Con esta invitación todos se sintieron allí a sus anchas. Pero el 

pobre patito que había salido el último del cascarón, y que tan feo 

les parecía a todos, no recibió más que picotazos, empujones y burlas, 

lo mismo de los patos que de las gallinas. 

-¡Qué feo es! -decían. 

Y el pavo, que había nacido con las espuelas puestas y que se 

consideraba por ello casi un emperador, infló sus plumas como un 

barco a toda vela y se le fue encima con un cacareo, tan estrepitoso 

que toda la cara se le puso roja. El pobre patito no sabía dónde 

meterse. Sentíase terriblemente abatido, por ser tan feo y porque todo 

el mundo se burlaba de él en el corral. 

Así pasó el primer día. En los días siguientes, las cosas fueron 

de mal en peor. El pobre patito se vio acosado por todos. Incluso sus 

hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían: 

-¡Ojalá te agarre el gato, grandulón! 
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Hasta su misma mamá deseaba que estuviese lejos del corral. Los 

patos lo pellizcaban, las gallinas lo picoteaban y, un día, la 

muchacha que traía la comida a las aves le asestó un puntapié. 

 

Entonces el patito huyó del corral. De un revuelo saltó por encima 

de la cerca, con gran susto de los pajaritos que estaban en los 

arbustos, que se echaron a volar por los aires. 

 

“¡Es porque soy tan feo!” pensó el patito, cerrando los ojos. Pero 

así y todo siguió corriendo hasta que, por fin, llegó a los grandes 

pantanos donde viven los patos salvajes, y allí se pasó toda la noche 

abrumado de cansancio y tristeza. 

A la mañana siguiente, los patos salvajes remontaron el vuelo y 

miraron a su nuevo compañero. 

-¿Y tú qué cosa eres? -le preguntaron, mientras el patito les hacía 

reverencias en todas direcciones, lo mejor que sabía. 

-¡Eres más feo que un espantapájaros! -dijeron los patos salvajes-

. Pero eso no importa, con tal que no quieras casarte con una de 

nuestras hermanas. 

¡Pobre patito! Ni soñaba él con el matrimonio. Sólo quería que lo 

dejasen estar tranquilo entre los juncos y tomar un poquito de agua 

del pantano. 

Unos días más tarde aparecieron por allí dos gansos salvajes. No 

hacía mucho que habían dejado el nido: por eso eran tan 

impertinentes. 

-Mira, muchacho -comenzaron diciéndole-, eres tan feo que nos 

caes simpático. ¿Quieres emigrar con nosotros? No muy lejos, en otro 

pantano, viven unas gansitas salvajes muy presentables, todas 

solteras, que saben graznar espléndidamente. Es la oportunidad de 

tu vida, feo y todo como eres. 

-¡Bang, bang! -se escuchó en ese instante por encima de ellos, y 

los dos gansos cayeron muertos entre los juncos, tiñendo el agua 

con su sangre. Al eco de nuevos disparos se alzaron del pantano las 

bandadas de gansos salvajes, con lo que menudearon los tiros. Se 

había organizado una importante cacería y los tiradores rodeaban 

los pantanos; algunos hasta se habían sentado en las ramas de los 

árboles que se extendían sobre los juncos. Nubes de humo azul se 

esparcieron por el oscuro boscaje, y fueron a perderse lejos, sobre el 

agua. 

Los perros de caza aparecieron chapaleando entre el agua, y, a su 

avance, doblándose aquí y allá las cañas y los juncos. Aquello 

aterrorizó al pobre patito feo, que ya se disponía a ocultar la cabeza 

bajo el ala cuando apareció junto a él un enorme y espantoso perro: 

la lengua le colgaba fuera de la boca y sus ojos miraban con brillo 

temible. Le acercó el hocico, le enseñó sus agudos dientes, y de 

pronto… ¡plaf!… ¡allá se fue otra vez sin tocarlo! 
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El patito dio un suspiro de alivio. 

-Por suerte soy tan feo que ni los perros tienen ganas de comerme 

-se dijo. Y se tendió allí muy quieto, mientras los perdigones 

repiqueteaban sobre los juncos, y las descargas, una tras otra, 

atronaban los aires. 

 

Era muy tarde cuando las cosas se calmaron, y aún entonces el 

pobre no se atrevía a levantarse. Esperó todavía varias horas antes de 

arriesgarse a echar un vistazo, y, en cuanto lo hizo, enseguida se 

escapó de los pantanos tan rápido como pudo. Echó a correr por 

campos y praderas; pero hacía tanto viento, que le costaba no poco 

trabajo mantenerse sobre sus pies. 

 

Hacia el crepúsculo llegó a una pobre cabaña campesina. Se 

sentía en tan mal estado que no sabía de qué parte caerse, y, en la 

duda, permanecía de pie. El viento soplaba tan ferozmente alrededor 

del patito que éste tuvo que sentarse sobre su propia cola, para no ser 

arrastrado. En eso notó que una de las bisagras de la puerta se había 

caído, y que la hoja colgaba con una inclinación tal que le sería fácil 

filtrarse por la estrecha abertura. Y así lo hizo. 

 

En la cabaña vivía una anciana con su gato y su gallina. El 

gato, a quien la anciana llamaba “Hijito”, sabía arquear el lomo y 

ronronear; hasta era capaz de echar chispas si lo frotaban a 

contrapelo. La gallina tenía unas patas tan cortas que le habían 

puesto por nombre “Chiquitita Piernascortas”. Era una gran 

ponedora y la anciana la quería como a su propia hija. 

 

Cuando llegó la mañana, el gato y la gallina no tardaron en 

descubrir al extraño patito. El gato lo saludó ronroneando y la 

gallina con su cacareo. 

 

-Pero, ¿qué pasa? -preguntó la vieja, mirando a su alrededor. No 

andaba muy bien de la vista, así que se creyó que el patito feo era 

una pata regordeta que se había perdido-. ¡Qué suerte! -dijo-. Ahora 

tendremos huevos de pata. ¡Con tal que no sea macho! Le daremos 

unos días de prueba. 

 

Así que al patito le dieron tres semanas de plazo para poner, al 

término de las cuales, por supuesto, no había ni rastros de huevo. 

Ahora bien, en aquella casa el gato era el dueño y la gallina la 

dueña, y siempre que hablaban de sí mismos solían decir: “nosotros 

y el mundo”, porque opinaban que ellos solos formaban la mitad del 

mundo , y lo que es más, la mitad más importante. Al patito le 

parecía que sobre esto podía haber otras opiniones, pero la gallina ni 

siquiera quiso oírlo. 
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-¿Puedes poner huevos? -le preguntó. 

-No. 

-Pues entonces, ¡cállate! 

Y el gato le preguntó: 

-¿Puedes arquear el lomo, o ronronear, o echar chispas? 

-No. 

-Pues entonces, guárdate tus opiniones cuando hablan las 

personas sensatas. 

Con lo que el patito fue a sentarse en un rincón, muy 

desanimado. Pero de pronto recordó el aire fresco y el sol, y sintió 

una nostalgia tan grande de irse a nadar en el agua que -¡no pudo 

evitarlo!- fue y se lo contó a la gallina. 

-¡Vamos! ¿Qué te pasa? -le dijo ella-. Bien se ve que no tienes 

nada que hacer; por eso piensas tantas tonterías. Te las sacudirías 

muy pronto si te dedicaras a poner huevos o a ronronear. 

 

-¡Pero es tan sabroso nadar en el agua! -dijo el patito feo-. ¡Tan 

sabroso zambullir la cabeza y bucear hasta el mismo fondo! 

 

-Sí, muy agradable -dijo la gallina-. Me parece que te has vuelto 

loco. Pregúntale al gato, ¡no hay nadie tan listo como él! ¡Pregúntale 

a nuestra vieja ama, la mujer más sabia del mundo! ¿Crees que a 

ella le gusta nadar y zambullirse? 

 

-No me comprendes -dijo el patito. 

 

-Pues si yo no te comprendo, me gustaría saber quién podrá 

comprenderte. De seguro que no pretenderás ser más sabio que el gato 

y la señora, para no mencionarme a mí misma. ¡No seas tonto, 

muchacho! ¿No te has encontrado un cuarto cálido y confortable, 

donde te hacen compañía quienes pueden enseñarte? Pero no eres 

más que un tonto, y a nadie le hace gracia tenerte aquí. Te doy mi 

palabra de que si te digo cosas desagradables es por tu propio bien: 

sólo los buenos amigos nos dicen las verdades. Haz ahora tu parte y 

aprende a poner huevos o a ronronear y echar chispas. 

 

-Creo que me voy a recorrer el ancho mundo -dijo el patito. 

 

-Sí, vete -dijo la gallina. 

 

Y así fue como el patito se marchó. Nadó y se zambulló; pero 

ningún ser viviente quería tratarse con él por lo feo que era. 

 

Pronto llegó el otoño. Las hojas en el bosque se tornaron 

amarillas o pardas; el viento las arrancó y las hizo girar en 

remolinos, y los cielos tomaron un aspecto hosco y frío. Las nubes 

colgaban bajas, cargadas de granizo y nieve, y el cuervo, que solía 

posarse en la tapia, graznaba “¡cau, cau!”, de frío que tenía. Sólo de 
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pensarlo le daban a uno escalofríos. Sí, el pobre patito feo no lo estaba 

pasando muy bien. 

 

Cierta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso 

crepúsculo, emergió de entre los arbustos una bandada de grandes 

y hermosas aves. El patito no había visto nunca unos animales tan 

espléndidos. Eran de una blancura resplandeciente, y tenían largos 

y esbeltos cuellos. Eran cisnes. A la vez que lanzaban un fantástico 

grito, extendieron sus largas, sus magníficas alas, y remontaron el 

vuelo, alejándose de aquel frío hacia los lagos abiertos y las tierras 

cálidas. 

 

Se elevaron muy alto, muy alto, allá entre los aires, y el patito 

feo se sintió lleno de una rara inquietud. Comenzó a dar vueltas y 

vueltas en el agua lo mismo que una rueda, estirando el cuello en la 

dirección que seguían, que él mismo se asustó al oírlo. ¡Ah, jamás 

podría olvidar aquellos hermosos y afortunados pájaros! En cuanto 

los perdió de vista, se sumergió derecho hasta el fondo, y se hallaba 

como fuera de sí cuando regresó a la superficie. No tenía idea de cuál 

podría ser el nombre de aquellas aves, ni de adónde se dirigían, y, 

sin embargo, eran más importantes para él que todas las que había 

conocido hasta entonces. No las envidiaba en modo alguno: ¿cómo 

se atrevería siquiera a soñar que aquel esplendor pudiera 

pertenecerle? Ya se daría por satisfecho con que los patos lo tolerasen, 

¡pobre criatura estrafalaria que era! 

 

¡Cuán frío se presentaba aquel invierno! El patito se veía forzado 

a nadar incesantemente para impedir que el agua se congelase en 

torno suyo. Pero cada noche el hueco en que nadaba se hacía más y 

más pequeño. Vino luego una helada tan fuerte, que el patito, para 

que el agua no se cerrase definitivamente, ya tenía que mover las 

patas todo el tiempo en el hielo crujiente. Por fin, debilitado por el 

esfuerzo, quedose muy quieto y comenzó a congelarse rápidamente 

sobre el hielo. 

 

A la mañana siguiente, muy temprano, lo encontró un 

campesino. Rompió el hielo con uno de sus zuecos de madera, lo 

recogió y lo llevó a casa, donde su mujer se encargó de revivirlo. 

 

Los niños querían jugar con él, pero el patito feo tenía terror de 

sus travesuras y, con el miedo, fue a meterse revoloteando en la paila 

de la leche, que se derramó por todo el piso. Gritó la mujer y dio unas 

palmadas en el aire, y él, más asustado, metiose de un vuelo en el 

barril de la mantequilla, y desde allí lanzose de cabeza al cajón de 

la harina, de donde salió hecho una lástima. ¡Había que verlo! 

Chillaba la mujer y quería darle con la escoba, y los niños 

tropezaban unos con otros tratando de echarle mano. ¡Cómo 
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gritaban y se reían! Fue una suerte que la puerta estuviese abierta. 

El patito se precipitó afuera, entre los arbustos, y se hundió, 

atolondrado, entre la nieve recién caída. 

 

Pero sería demasiado cruel describir todas las miserias y trabajos 

que el patito tuvo que pasar durante aquel crudo invierno. Había 

buscado refugio entre los juncos cuando las alondras comenzaron a 

cantar y el sol a calentar de nuevo: llegaba la hermosa primavera. 

 

Entonces, de repente, probó sus alas: el zumbido que hicieron fue 

mucho más fuerte que otras veces, y lo arrastraron rápidamente a lo 

alto. Casi sin darse cuenta, se halló en un vasto jardín con 

manzanos en flor y fragantes lilas, que colgaban de las verdes 

ramas sobre un sinuoso arroyo. ¡Oh, qué agradable era estar allí, en 

la frescura de la primavera! Y en eso surgieron frente a él de la 

espesura tres hermosos cisnes blancos, rizando sus plumas y 

dejándose llevar con suavidad por la corriente. El patito feo reconoció 

a aquellas espléndidas criaturas que una vez había visto levantar el 

vuelo, y se sintió sobrecogido por un extraño sentimiento de 

melancolía. 

 

-¡Volaré hasta esas regias aves! -se dijo-. Me darán de picotazos 

hasta matarme, por haberme atrevido, feo como soy, a aproximarme 

a ellas. Pero, ¡qué importa! Mejor es que ellas me maten, a sufrir los 

pellizcos de los patos, los picotazos de las gallinas, los golpes de la 

muchacha que cuida las aves y los rigores del invierno. 

 

Y así, voló hasta el agua y nadó hacia los hermosos cisnes. En 

cuanto lo vieron, se le acercaron con las plumas encrespadas. 

 

-¡Sí, mátenme, mátenme! -gritó la desventurada criatura, 

inclinando la cabeza hacia el agua en espera de la muerte. Pero, ¿qué 

es lo que vio allí en la límpida corriente? ¡Era un reflejo de sí mismo, 

pero no ya el reflejo de un pájaro torpe y gris, feo y repugnante, no, 

sino el reflejo de un cisne! 

 

Poco importa que se nazca en el corral de los patos, siempre que 

uno salga de un huevo de cisne. Se sentía realmente feliz de haber 

pasado tantos trabajos y desgracias, pues esto lo ayudaba a apreciar 

mejor la alegría y la belleza que le esperaban. Y los tres cisnes 

nadaban y nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos. 

 

En el jardín habían entrado unos niños que lanzaban al agua 

pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó: 

 

-¡Ahí va un nuevo cisne! 

 

Y los otros niños corearon con gritos de alegría: 
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-¡Sí, hay un cisne nuevo! 

 

Y batieron palmas y bailaron, y corrieron a buscar a sus padres. 

Había pedacitos de pan y de pasteles en el agua, y todo el mundo 

decía: 

 

-¡El nuevo es el más hermoso! ¡Qué joven y esbelto es! 

 

Y los cisnes viejos se inclinaron ante él. Esto lo llenó de timidez, 

y escondió la cabeza bajo el ala, sin que supiese explicarse la razón. 

Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ni una pizca de 

orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Y mientras 

recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, oía cómo todos 

decían ahora que era el más hermoso de los cisnes. Las lilas 

inclinaron sus ramas ante él, bajándolas hasta el agua misma, y 

los rayos del sol eran cálidos y amables. Rizó entonces sus alas, 

alzó el esbelto cuello y se alegró desde lo hondo de su corazón: 

 

-Jamás soñé que podría haber tanta felicidad, allá en los tiempos 

en que era solo un patito feo. 
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TEMA: NIVELES DE LECTURA: LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO  

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas 

 

Indicadores de 
evaluación 

 
Entender 

los textos 
mediante los 
tres niveles de 
lectura     

 
45 

minutos 

 
Cuento 

LA 
MARIPOSA 

Cuaderno  
Esferos  

   

Prelectura: 

- Dialogar acerca de las flores y cuáles son sus 

favoritas  

- Recordar cómo se da el proceso de polinización  

Lectura: 

- Lectura silenciosa del cuento LA MARIPOSA  

(disponible en https://ciudadseva.com/texto/la-

mariposa/) 

Poslectura: 

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel literal  

¿Qué salió a buscar la mariposa? 

 

Identifica los 
elementos implícitos 
que aparecen en el 
cuento.   

 
Realiza 

inferencias con base 
en las pistas que se 
encuentran en el 
texto. 

 
Emiten opiniones 

y juicios de valor 
utilizando 
argumentos. 
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¿A qué flor estuvo a punto de declararse la 

mariposa? 

Escriba los tipos de mariposa que se menciona 

en la lectura y establezca semejanzas y 

diferencias entre dos de ellas  

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel inferencial: 

Mencione el mensaje implícito en el texto 

Deduzca el significado de las siguientes 

palabras según el contexto estimo, valla, solicito, 

parentela y discretas. 

¿Qué quiere decir el autor con la siguiente frase 

“El corazón, cuando envejece, quiere aroma, ¿y 

ésta no se encuentra precisamente en las dalias y 

las alteas”? 

 

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel crítico valorativo: 

¿Consideras que la mariposa actuó 

sabiamente? ¿Por qué? 
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¿Cuáles consideras que fueron los motivos por 

los cuales la mariposa quedo solterona?  

Menciona un hecho de la vida diaria con que 

usted relacione este cuento 

¿Qué opinas sobre el matrimonio?  
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La mariposa 

Hans Christian Andersen 

 

La mariposa iba en busca de novia, y, naturalmente, 

pensaba en una linda florecilla. Las estuvo examinando. 

Todas permanecían calladas y discretas en su tallo, 

como es propio de las doncellas no prometidas. Pero había 

tantas, que la elección resultaba difícil, y no sabiendo la 

mariposa qué partido tomar, voló hacia la margarita. Los 

franceses han descubierto que esta flor posee el don de 

profecía; por eso la consultan los novios, arrancándole 

hoja tras hoja y dirigiéndole cada vez una pregunta 

relativa a la persona amada: «¿De corazón?», «¿Por 

encima de todo?», «¿Un poquito?», «¿Nada en absoluto?», 

etc. Cada cual pregunta en su lengua, y la mariposa 

acudió a interrogar a su vez, pero en vez de arrancar las 

hojas las besaba, creyendo que como se llega más lejos es 

con el empleo de buenos modales. 

 

-¡Dulce Margarita! -dijo- Es usted la señora más 

inteligente de todas las flores, y puede predecirme lo por 

venir. Dígame, por favor, ¿cuál será mi novia? ¿Cuál me 

querrá? Cuando lo sepa, podré volar directamente a ella y 

solicitarla. 

 

Pero Margarita no respondió. Se había molestado al 

oírse tratar de «señora», cuando era una joven doncella, 

y entonces no se es señora. La mariposa repitió su 

pregunta por segunda y tercera vez, pero viendo que 

obtenía la callada por respuesta, emprendió el vuelo, 

resuelta a buscar novia por su cuenta. 

 

 



 
 

 

50 
 

La primavera se hallaba en sus comienzos; en gran 

profusión florecían las campanillas blancas y los 

azafranes. «Son muy lindas -dijo la mariposa-, unas 

pequeñas preciosas, pero demasiado pollitas». Se había 

fijado en que los mozos las preferían mayores. 

 

Voló entonces a las anémonas, pero las encontró un 

tanto secas, y luego a las violetas, que le resultaron 

demasiado románticas. Los tulipanes eran orgullosos; 

los narcisos, plebeyos; las flores del tilo, demasiado 

pequeñas y con excesiva parentela. Las del manzano, si 

bien es cierto que parecían rosas, florecían hoy y se caían 

mañana, según soplara el viento; sería un matrimonio 

muy breve, pensó. La flor del guisante fue la que estimó 

más apropiada; era roja y blanca, fina y delicada, y 

pertenecía a la clase de las doncellas caseras, que son 

guapetonas y, al mismo tiempo, saben desenvolverse en 

la cocina. Iba ya a declarársele, cuando de pronto vio a su 

lado una vaina con una flor marchita en la punta. 

 

-¿Quién es esa? -preguntó. 

 

-Es mi hermana -respondió la flor de guisante. 

 

-¡Caramba, así es como será usted más tarde! 

 

La mariposa se asustó y siguió volando. 

 

La madreselva florida colgaba sobre la valla. Eran 

muchas señoritas de caras largas y piel amarilla; no le 

gustó la especie. ¿Qué le gustaba, pues? Pregúntaselo a 

ella. 

 

Pasó la primavera, pasó el verano y vino el otoño, y la 

mariposa seguía sin decidirse. 

 

Las flores llevaban entonces magníficos ropajes; pero, 

¿qué se sacaba con eso? Les faltaba el espíritu juvenil, 

fresco y fragante. El corazón, cuando envejece, quiere 

aroma, y ésta no se encuentra precisamente en las dalias 
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y las alteas. Por eso la mariposa se dirigió a la menta 

crespa. 

 

-Verdad es que no tiene flores, pero en realidad toda 

ella es una flor, huele de pies a cabeza, hay fragancia en 

cada una de sus hojas. ¡Me quedaré con ella! 

Y, finalmente, la solicitó. 

 

Pero la menta permanecía tiesa y callada, hasta que, 

al fin, dijo: – Amigos, bueno, pero nada más. Yo soy 

vieja, y usted también; podemos perfectamente vivir el 

uno para el otro, pero casarnos, de ningún modo. No 

cometamos sandeces a nuestra edad. 

Y así fue cómo la mariposa se quedó sin mujer. Se 

había pasado demasiado tiempo buscando, y esto no debe 

hacerse. Acabó siendo lo que se dice un solterón. 

Otoño estaba muy avanzado, con lluvias y tiempo 

turbio. Un viento frío soplaba sobre los viejos sauces, cuyo 

interior crujía. No daba ya gusto salir de paseo en traje 

de verano; pronto se le quitaban a uno las ganas. Pero la 

mariposa no revoloteaba ya por el campo; por casualidad 

había encontrado un refugio, con estufa encendida. 

Reinaba allí una temperatura veraniega, y se podía vivir 

muy bien. «Pero no basta con vivir -decía-. ¡Hacen falta 

el sol, la libertad y una florecilla!». 

 

Y de un vuelo se fue al cristal de la ventana. La vieron, 

la admiraron y, traspasándola con una aguja, la 

depositaron en el cajón de las cosas raras. Más no 

habrían podido hacer por ella. 

-Ahora estoy en un tallo, como una flor -dijo la 

mariposa aunque, bien mirado, no resulta muy 

agradable. Viene a ser como el matrimonio, uno está bien 

asentado. 

Y con esto se consoló. 

-¡Pobre consuelo! -observaron las flores de la maceta 

del cuarto. 

 

-No hay que fiarse mucho de las flores de tiesto -dijo 

la mariposa-; alternan demasiado con las personas. 
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TEMA: NIVELES DE LECTURA: LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO  

Objetivo Tiempo 
aproximado 

Recursos Estrategias metodológicas 

 

Indicadores de 
evaluación 

 
Entender 

los textos 
mediante los 
tres niveles de 
lectura     

 
45 

minutos 

 
Cuento 

LA ÚLTIMA 
PERLA 

Cuaderno  
Esferos  

   

Prelectura: 

- Presentar el nombre del cuento  

- Realizar una lluvia de ideas sobre la posible 

trama  

Lectura: 

- Lectura silenciosa del cuento LA ÚLTIMA PERLA  

(disponible en https://ciudadseva.com/texto/la-

ultima-perla/) 

Poslectura: 

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel literal  

 

Identifica los 
elementos implícitos 
que aparecen en el 
cuento.   

 
Realiza 

inferencias con base 
en las pistas que se 
encuentran en el 
texto. 

 
Emiten opiniones 

y juicios de valor 
utilizando 
argumentos. 
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Realice un dibujo del dormitorio acorde ala 

descripción dada en el cuento  

¿Qué dádiva habían dado las hadas de la vida 

al recién nacido? 

¿Cuál es el conflicto de la historia? 

Clasifique los personajes del cuento en 

principales y secundarios   

¿En qué estado se encontraba la mujer que 

encontraron en ángel guardián y el espíritu 

protector? 

¿Cómo obtuvieron la última perla’? 

¿Qué se realizaría ese día con el cadáver de la 

mujer?  

 

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel inferencial: 

Mencione el mensaje implícito en el texto 

¿Qué quiere decir el autor con la siguiente frase 

“sujetaron con clavos; ¿los martillazos resonaron 

por las habitaciones y pasillos de la casa, y más 

fuertemente aún en los corazones sangrantes”? 
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¿Qué ideas contrarias o que contrastan 

podemos extraer de esta historia? 

 

- Realizar las siguientes preguntas 

correspondientes al nivel crítico valorativo: 

¿Consideras que las personas en algún 

momento estamos preparadas paradas para la 

muerte? ¿Por qué? 

¿Qué medidas crees debe implementar el 

gobierno para ayudar a los orfanatos?  

¿Por qué crees que el autor manifiesta lo 

siguiente “La perla de la aflicción, la última, ¿que 

no puede faltar, realza el brillo y el poder de las 

otras”?  
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La última perla 

Hans Christian Andersen 

 

Era una casa rica, una casa feliz; todos, señores, criados e 

incluso los amigos eran dichosos y alegres, pues acababa de nacer 

un heredero, un hijo, y tanto la madre como el niño estaban 

perfectamente. 

 

Se había velado la luz de la lámpara que iluminaba el recogido 

dormitorio, ante cuyas ventanas colgaban pesadas cortinas de 

preciosas sedas. La alfombra era gruesa y mullida como musgo; 

todo invitaba al sueño, al reposo, y a esta tentación cedió también la 

enfermera, y se quedó dormida; bien podía hacerlo, pues todo andaba 

bien y felizmente. El espíritu protector de la casa estaba a la cabecera 

de la cama; se diría que sobre el niño, reclinado en el pecho de la 

madre, se extendía una red de rutilantes estrellas, cada una de las 

cuales era una perla de la felicidad. Todas las hadas buenas de la 

vida habían aportado sus dones al recién nacido; brillaban allí la 

salud, la riqueza, la dicha y el amor; en suma, todo cuanto el 

hombre puede desear en la Tierra. 

-Todo lo han traído -dijo el espíritu protector. 

-¡No! –se oyó una voz cercana, la del ángel custodio del niño-. 

Hay un hada que no ha traído aún su don, pero vendrá, lo traerá 

algún día, aunque sea de aquí a muchos años. Falta aún la última 

perla. 

-¿Falta? Aquí no puede faltar nada, y si fuese así hay que ir en 

busca del hada poderosa. ¡Vamos a buscarla! 

-¡Vendrá, vendrá! Hace falta su perla para completar la corona. 

-¿Dónde vive? ¿Dónde está su morada? Dímelo, iré a buscar la 

perla. 

-Tú lo quieres -dijo el ángel bueno del niño-, yo te guiaré 

dondequiera que sea. No tiene residencia fija, lo mismo va al palacio 

del Emperador como a la cabaña del más pobre campesino; no pasa 

junto a nadie sin dejar huella; a todos les aporta su dádiva, a unos 

un mundo, a otros un juguete. Habrá de venir también para este 

niño. ¿Piensas tú que no todos los momentos son iguales? Pues bien, 

iremos a buscar la perla, la última de este tesoro. 
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Y, cogidos de la mano, se echaron a volar hacia el lugar donde a 

la sazón residía el hada. 

Era una casa muy grande, con oscuros corredores, cuartos vacíos 

y singularmente silenciosa; una serie de ventanas abiertas dejaban 

entrar el aire frío, cuya corriente hacía ondear las largas cortinas 

blancas. 

En el centro de la habitación se veía un ataúd abierto, con el 

cadáver de una mujer joven aún. Lo rodeaban gran cantidad de 

preciosas y frescas rosas, de tal modo que sólo quedaban visibles las 

finas manos enlazadas y el rostro transfigurado por la muerte, en 

el que se expresaba la noble y sublime gravedad de la entrega a Dios. 

Junto al féretro estaban, de pie, el marido y los niños, en gran 

número; el más pequeño, en brazos del padre. Era el último adiós a 

la madre; el esposo le besó la mano, seca ahora como hoja caída, 

aquella mano que hasta poco antes había estado laborando con 

diligencia y amor. Gruesas y amargas lágrimas caían al suelo, pero 

nadie pronunciaba una palabra; el silencio encerraba allí todo un 

mundo de dolor. Callados y sollozando, salieron de la habitación. 

Ardía un cirio, la llama vacilaba al viento, envolviendo el rojo y 

alto pabilo. Entraron hombres extraños, que colocaron la tapa del 

féretro y la sujetaron con clavos; los martillazos resonaron por las 

habitaciones y pasillos de la casa, y más fuertemente aún en los 

corazones sangrantes. 

-¿Adónde me llevas? -preguntó el espíritu protector-. Aquí no 

mora ningún hada cuyas perlas formen parte de los dones mejores 

de la vida. 

-Pues aquí es donde está, ahora, en este momento solemne -replicó 

el ángel custodio, señalando un rincón del aposento; y allí, en el 

lugar donde en vida la madre se sentara entre flores y estampas, 

desde el cual, como hada bienhechora del hogar había acogido 

amorosa al marido, a los hijos y a los amigos, y desde donde, cual 

un rayo de sol, había esparcido la alegría por toda la casa, como el 

eje y el corazón de la familia, en aquel rincón había ahora una mujer 

extraña, vestida con un largo y amplio ropaje: era la Aflicción, 

señora y madre ahora en el puesto de la muerta. Una lágrima 

ardiente rodó por su seno y se transformó en una perla, que brillaba 

con todos los colores del arco iris. La recogió el ángel, y entonces, 

adquirió el brillo de una estrella de siete matices. 

-La perla de la aflicción, la última, que no puede faltar. Realza 

el brillo y el poder de las otras. ¿Ves el resplandor del arco iris, que 

une la tierra con el cielo? Con cada una de las personas queridas que 

nos preceden en la muerte, tenemos en el cielo un amigo más con 

quien deseamos reunirnos. A través de la noche terrena miramos las 

estrellas, la última perfección. Contémplala, la perla de la aflicción; 

en ella están las alas de Psique, que nos levantarán de aquí.

” Educamos con amor “ 
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ANEXO  1 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 
 
 

ANEXO  2 Acuerdo del Plan de Tutoría 
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ANEXO  3 Informe avance de gestión 
tutorial  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

ANEXO  4 Certificación tutor  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ANEXO  5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE 
TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

ANEXO  6 CERTIFICADO PORCENTAJE DE 
SIMILITUD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  7 RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO 
DE TITULACIÓN 
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ANEXO  8 Carta de la Universidad   
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ANEXO  9 Carta del colegio  
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ANEXO  10 Fotos aplicación de 
encuestas a estudiantes  
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ANEXO  11 Fotos aplicación de 
encuestas a docentes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 

ANEXO  12 Certificado de Practicas docentes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 

 

ANEXO  13 Certificado de vinculación  
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ANEXO  14 Modelo de encuestas aplicadas  
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ANEXO  15 Fotos de tutorías  
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El proyecto tuvo como finalidad establecer la relación existente entre los cuentos de 
Hans Christian Andersen y el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 
de décimo A de la unidad Educativa Provincia de Cotopaxi. Para esto se seleccionó a 
toda la población estudiantil de este año básico que fueron 30, los mismo que sirvieron 
de muestra y a los 11 docentes de la jornada vespertina. Para medir las variables se 
aplicaron encuestas con la escala de Likert. Los resultados reflejan que los estudiantes 
poseen bajo nivel de comprensión lectora especialmente en el nivel inferencial y crítico, 
además se pude observar que la mayoría los docentes no utilizan frecuentemente el 
cuento como herramienta para desarrollar la comprensión lectora, pero manifiestan 
que si tuvieran una guía didáctica que ayude a potenciar la destreza antes mencionada 
la utilizarían muy frecuentemente y bajo esta premisa la investigación toma relevancia. 

ABSTRACT 
The purpose of the project was to establish the relationship between Hans Christian 

Andersen's stories and the development of reading comprehension in tenth-grade 
students of the Cotopaxi Province Educational Unit. For this, the entire student 
population of this basic year was selected, which was 30, the same ones that served 
as a sample and the 11 teachers of the afternoon session. To measure the variables, 
surveys with the Likert scale were applied. The results show that students have a low 
level of reading comprehension, especially at the inferential and critical level, and we 
can see that most teachers do not use the story as a tool to develop reading 
comprehension, but they do show that if they had a didactic guide that help to enhance 
the skill mentioned above would use it very frequently and under this premise the 
research takes relevanceThe purpose of the project was to establish the relationship 
between Hans Christian Andersen's stories and the development of reading 
comprehension in tenth-grade students of the Cotopaxi Province Educational Unit. For 
this, the entire student population of this basic year was selected, which was 30, the 
same ones that served as a sample and the 11 teachers of the afternoon session. To 
measure the variables, surveys with the Likert scale were applied. The results show 
that students have a low level of reading comprehension, especially at the inferential 
and critical level, and we can see that most teachers do not use the story as a tool to 
develop reading comprehension, but they do show that if they had a didactic guide that 
help to enhance the skill mentioned above would use it very frequently and under this 
premise the research takes relevance  
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