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RESUMEN 

  

Educar en la lectura crítica conlleva al cultivo del pensamiento crítico-valorativo, 

muy característico en la resolución de perspectivas en conflicto, en la independencia de 

juicio y en la rigurosa consideración de ideas que conducen a un comportamiento basado 

en compromiso intelectual, en donde los sujetos se convierten en activos analizadores, 

evaluadores y sintetizadores de la información que incorporan y transfieren a la práctica 

en todos los ámbitos de su vida.  Y es justamente lo que se pretende lograr con la guía 

didáctica con lecturas dinámicas de la narrativa de la Generación del 30., en los 

estudiantes de tercero bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Fiscal 

“Puná”, de la parroquia Puná, que se conviertan en pensadores críticos, capaces de asumir 

una posición frente al texto leído, proponer hipótesis, explicaciones, estar dispuestos a 

recibir críticas constructivas, entre otros.  Además de potencializar habilidades de lectura 

como el análisis, argumentación, inferir, etc.  

  

Palabras Claves: narrativa, Generación del 30, lectura crítica-valorativa, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 Educating in critical reading leads to the cultivation of critical-evaluative 

thinking, very characteristic in the resolution of conflicting perspectives, in the 

independence of judgment and in the rigorous consideration of ideas that lead to a 

behavior based on intellectual commitment, where the subjects they become active 

analyzers, evaluators and synthesizers of the information that they incorporate and 

transfer into practice in all areas of their lives. And it is precisely what is intended to 

achieve with the didactic guide with dynamic readings in the students of the third year of 

the unified general high school, of the Fiscal Educational Unit "Puná", of the Puná parish, 

that they become critical thinkers, capable of assuming a position in front of the read text, 

propose hypotheses, explanations, be willing to receive constructive criticism, among 

others. In addition, to enhancing reading skills such as analysis, argumentation, inferring, 

etc. 

 

 

Keywords: narrative, Generation of 30, critical-evaluative reading, students. 
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INTRODUCCIÓN 

La lectura en el nivel crítico - valorativo   

Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, proyectar y 

juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las inferencias o 

relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por 

un autor. Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, 

argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos que aparecen 

en el texto. (LECTURA CRÍTICA. Ministerio de Educación, 2011) 

Para llegar a este nivel de lectura, el lector debió haberse apropiado del texto, 

mediante su sentido común, su capacidad de establecer relaciones lógicas, sus 

conocimientos previos sobre el tema que trata el texto, su experiencia como lector, la 

cultura a la que pertenece, sus valores morales y éticos, su criterio personal sobre el tema, 

lecturas anteriores, entre otros. Todos estos elementos entran en juego en el momento en 

que, el lector toma una posición frente a lo que el autor expresa en el texto, de tal manera 

que, pueda hacer proyecciones respecto de lo que podría implicar o suceder, según lo 

planteado en el texto. 

Dentro del proceso de aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, 

se aplicó este tipo de lectura a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Puná, en 

donde se pudo evidenciar que los estudiantes que cursan el tercer año de bachillerato 

general unificado (BGU), tuvieron dificultades al momento de realizar la lectura en el 

nivel crítico-valorativo. 

La narrativa ecuatoriana de la generación del 30, mediante la fuerza expresiva de 

la escritura y su riqueza literaria, pone al lector frente a la vida cotidiana del cholo y del 

montubio, lo que facilita la aplicación de la didáctica dentro del aula, porque permite que 

el estudiante vea los textos de esta generación como entes vivos conectados con la 

realidad, de tal manera que, pueda inferir algunas ideas a partir de lo leído. Así como 

también, hacer algunas valoraciones.   
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La propuesta de este proyecto es fortalecer el pensamiento crítico-valorativo en 

los estudiantes. Es decir, que éstos vayan más allá de lo que los textos dicen 

explícitamente.   

La propuesta sirve para que futuras generaciones hagan uso de esta herramienta 

de análisis con la finalidad de ampliar sus conocimientos mediante la lectura comprensiva 

de textos y puedan emitir verdaderos juicios de valor sustentados en el análisis y en la 

criticidad. 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del problema, formulación 

y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporarán los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco contextual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo 

del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de investigación, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

El Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial, dan a conocer su alianza ante la crisis 

mundial del aprendizaje, debido a los procesos mal canalizados para acceder a la educación, 

así como también, a la mala calidad de la misma, sobre todo en lectura. (París, 4 de julio de 

2019. Comunicado de prensa). 

De acuerdo a investigaciones realizadas por la Unesco y el Banco Mundial, existe un 

déficit de comprensión lectora en estudiantes que cursan el sexto grado de educación general 

básica. Referidos estudiantes   no pueden interpretar un cuento sencillo, además, se les 

dificulta realizar una lectura con fluidez, situación que preocupa a las organizaciones   antes 

mencionadas. 

 Por lo que, se estima que esta alianza contribuya a que los países involucrados cuenten 

con el apoyo técnico y estadístico necesario que permitan hacer el seguimiento de los avances 

hacia los objetivos propuestos:  mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles.  

Para Ernesto Triviño, docente universitario chileno, las destrezas lectoras deberían 

desarrollarse en básica elemental y media, por cuanto hay estudiantes que llegan a las aulas 

universitarias sin comprender tan siquiera lo que está explícito en el texto.  (Ocde. Santiago 

de Chile, 2018) 

 Es muy fácil darse cuenta en los estudiantes que cursan estudios superiores la falta de 

habilidades y destrezas lectoras.  No tienen conciencia de lo importante que es comprender 

lo que se lee; de confrontar conocimientos nuevos con los preexistentes; creen que el acto de 

leer es solamente para asentir, acatar o almacenar la información y no para cuestionarla o 

transformarla. 
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Todas estas falencias son arrastradas desde la enseñanza básica y diversificada hasta   las 

aulas universitarias; a los estudiantes no se les enseña que cada texto es una estructura 

significante y que las organizaciones diferentes de un mismo contenido provocan diferencia 

en la comprensión. 

Esto no quiere decir que los estudiantes sean incapaces de aprender, el asunto es que no 

se aplican verdaderas estrategias y técnicas de estudios que fomenten y motiven el amor hacia 

la lectura.   

La escuela no puede seguir limitando el proceso lector a la mera tarea de descifrar 

palabras o frases; tampoco debe centrarse en la lectura en voz fuerte para perfeccionar la 

dicción, no es que carezcan de importancia, pero debe procurarse, más bien, en desarrollar 

habilidades y dotar de estrategias a los estudiantes para que puedan leer con autonomía.  

En Latinoamérica, la Unesco cita estudios de América Latina sobre un gran porcentaje 

(alrededor del 60%) de jóvenes que culminan el bachillerato sin haber desarrollado las 

competencias básicas lectoras. Los estudiantes no comprenden lo que leen, por consiguiente, 

tienen un vocabulario limitado, afectándole en todas sus dimensiones.  No olvidemos que, la 

comprensión lectora, el pensamiento crítico, el análisis reflexivo, entre otros, son las bases 

sobre las cuales se construyen las demás habilidades. (Unesco, 2019. América Latina y el 

Caribe). 

En nuestro país, el Ecuador se toma en consideración el ajuste curricular del 2016 que se 

da a la estructura del texto de   Lengua y Literatura    del Subnivel Superior donde las unidades 

ya no se inician con el bloque de Literatura sino con el bloque de Lengua y Cultura seguido 

del bloque de Literatura, con la finalidad de que los estudiantes valoren nuestra cultura 

mediante la lectura de textos del género narrativo, donde las historias y recursos literarios 

captan la atención de los mismos y los convierte en lectores activos, capaces de promover la 

discusión y el   debate de las tramas leídas mediante el análisis crítico-valorativo.(Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2016). 
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Una realidad palpable de déficit de comprensión lectora se da en la Unidad Educativa 

Fiscal “Puná”, de la Parroquia Puná, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. Código 

AMIE: 09H02812, Período lectivo 2020-2021, en relación a los estudiantes de tercero 

bachillerato general unificado (BGU), los mismos que no han despertado el interés por la 

lectura.  Los factores para que se dé esta problemática son muy diversos, entre los que se 

señalan: 

 

 El colegio no cuenta con docentes que tengan la especialidad de Lengua y 

Literatura. 

 Los docentes carecen de estrategias didácticas que motiven a los estudiantes 

a leer.  

 Los estudiantes faltan mucho a clases por cuanto a tierna edad se dedican a 

faenas de pesca. 

 Para los padres de familia lo más importante es el factor económico y no 

motivan a sus hijos hacia el hábito lector. 

 Padres de familia que no han estudiado ni siquiera la instrucción primaria 

Los factores antes descritos, repercuten en la actitud que adopta el estudiante respecto de 

la lectura: “no le gusta leer porque no entiende lo que lee”. Por lo tanto, tiene un vocabulario 

muy limitado que no le permite desenvolverse con plenitud en la sociedad.   

Ante esta situación, se pretende implementar en la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de 

la parroquia Puná, una guía didáctica con lecturas dinámicas de la Generación del 30 para 

fortalecer la lectura crítica-valorativa. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influye la narrativa ecuatoriana de la Generación del 30 para el fortalecimiento de la 

lectura crítica-valorativa de los estudiantes de tercero bachillerato general unificado (BGU) 

de la Unidad Educativa Fiscal Puná, de la parroquia Puná, perteneciente a la zona 8, distrito 

1, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, período lectivo 2020-2021? 
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1.3. Sistematización 

 ¿Cómo tiende a influir la narrativa de la Generación del 30 para fortalecer la lectura crítica-

valorativa? 

¿Qué medios se utilizarán para determinar la lectura crítica-valorativa de los estudiantes de 

la Unidad Educativa Fiscal “Puná”? 

¿Cómo podría ayudar una guía didáctica para valorar realmente la lectura crítica-valorativa 

a través de la narrativa de la Generación del 30? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Examinar la producción literaria de la Generación del 30 mediante un estudio bibliográfico 

para fortalecer la lectura crítica-valorativa.    

Objetivos específicos  

1. Describir la narrativa de la Generación del 30 a través de encuestas a docentes y 

estudiantes. 

2. Identificar el fortalecimiento de la lectura crítica-valorativa a través de un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuesta a docentes y estudiantes y entrevista a 

directivos. 

3. Seleccionar las obras más relevantes de la producción literaria de la Generación del 

30 a fin de diseñar   una guía didáctica.  

 

1.5. Justificación e importancia 

Se realizará el estudio y análisis de la narrativa ecuatoriana de la Generación del 30, 

enfocándonos en un grupo de jóvenes escritores guayaquileños integrado por: Demetrio 

Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, José de la Cuadra y Alfredo 

Pareja Diezcanseco, quienes con el   libro   de cuentos “Los que se van”, incorporan en la  
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narrativa al hombre diario y su tierra. Además, buscan definir el sentido nacional de cultura 

y el acercamiento a la condición humana del montubio, del cholo, del indio y del obrero; tal 

y como eran: con jergas populares, palabras vulgares y escenas fuertes.   

Este trabajo de investigación busca que se le dé relevancia a la asignatura de Lengua y 

Literatura dentro de la malla curricular, por cuanto es el pilar fundamental sobre el cual se 

desarrollan las demás habilidades. Por lo tanto, su aplicación debe ser acorde a los 

lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Por lo antes expuesto, se infiere que, no solo basta la enseñanza-aprendizaje formal de 

competencias lectoras para entender de forma holística la Literatura, sino de contribuir a 

admirar la belleza a través de las palabras y al desarrollo del pensamiento crítico reflexivo 

del estudiante, que le permita explorar nuevos mundos a través de la   imaginación.  

Este proyecto tiene como finalidad, el diseño de una guía didáctica con lecturas dinámicas 

que ayudará al fortalecimiento de la lectura en el nivel crítico-valorativo mediante la narrativa 

de la Generación del 30. La propuesta está fundamentada para que estudiantes como docentes 

valoren el razonamiento, el análisis y el pensamiento crítico, que son factores primordiales 

para   emitir verdaderos juicios de valor. 

1.6. Delimitación del problema 

Campo:  Educativo nivel Bachillerato 

Área:   Lengua y Literatura 

Aspectos:  Didáctico-Pedagógico y Social 

Tema:  La narrativa ecuatoriana de la Generación del 30 para el fortalecimiento de la 

lectura en el nivel crítico-valorativo. 

Propuesta:  Elaboración de una guía didáctica con lecturas dinámicas de la narrativa  de la 

Generación del 30.  
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1.7. Premisas de la Investigación 

 

 ¿Conocen los estudiantes de tercero bachillero de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”  

sobre textos narrativos? 

 

 La narrativa de la Generación del 30 aporta en la comprensión de textos 

 

 La narrativa de la Generación del 30 contribuye al fortalecimiento de la lectura en el 

nivel crítico-valorativo. 

 

 

 Los estudiantes que leen los cuentos y novelas de la Generación del 30 poseen mayor 

interacción social. 

 

 La lectura crítica-valorativa apoya al desarrollo de las macro destrezas lingüísticas: 

hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. 

 

 

 La lectura crítica-valorativa repercute en el desarrollo individual de los estudiantes 

 

 El proceso educativo se beneficia mediante la lectura crítica-valorativa 

 

 El diseño de la guía didáctica con lecturas dinámicas de la narrativa de la Generación 

del 30 fortalece la comprensión lectora. 

 

 

 La aplicación de la guía didáctica basada en la narrativa de la Generación del 30 

ejercita la lectura crítica-valorativa. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

VARIABLES DIMENSIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

1.Variable 

Independiente 

Narrativa de la 

Generación del 

30 

La narrativa, es una rama de la literatura que 

se encarga de contar historias y sucesos, reales 

o imaginarios en diferentes modalidades. Las 

principales son: novela, cuento, mito y 

leyenda. 

https://sites.google.com/site/creandomipropiocuento/9-

recursos-para-el-animador/-que-es-una-narrativa 

 

 

Reconocimiento 

de textos 

narrativos. 

  

Identificación 

de: 

Cuento 

Leyenda 

Novela 

Mito 

2.Variable 

Dependiente 

Lectura 

Crítica-

valorativa 

La lectura crítica-valorativa emplea técnicas y 

métodos que permiten descubrir las ideas que 

subyacen en un texto escrito. Se requiere de 

una lectura activa y reflexiva que conduzca al 

desarrollo de un pensamiento crítico-

valorativo. 

https://www.google.com/search?q=que+es+la+l 

C1NDCM_esEC820EC820&oq=q  TF-8 

 

 Fortalecer la 

comprensión 

lectora en el 

nivel crítico-

valorativo. 

-Lenguaje 

utilizado. 

-La 
intención 

del autor. 

Dimensión 
crítica-

valorativa. 

 

Fuente: Investigación      

Elaborado por: Gina María David Correa 

 

 

  

https://sites.google.com/site/creandomipropiocuento/9-recursos-para-el-animador/-que-es-una-narrativa
https://sites.google.com/site/creandomipropiocuento/9-recursos-para-el-animador/-que-es-una-narrativa
https://www.google.com/search?q=que+es+la+l%20C1NDCM_esEC820EC820&oq=q%20%20TF-8
https://www.google.com/search?q=que+es+la+l%20C1NDCM_esEC820EC820&oq=q%20%20TF-8


8 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco contextual 

En el sistema de enseñanza-aprendizaje, el rol del maestro no es solo impartir la clase, 

enviar tareas y    controlar la disciplina, va mucho más allá. Se convierte en un mediador 

entre el alumno y el ambiente. Dejando de ser el protagonista del aprendizaje, para 

convertirse en un guía, capaz de desarrollar en sus estudiantes destrezas y capacidades que 

optimicen su incursión en una sociedad intercultural y plurinacional dentro del marco del 

respeto y la tolerancia para el fortalecimiento de la identidad. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2019) 

  Para la elaboración de este proyecto, se ha tomado en consideración el análisis de 

varios trabajos de investigación realizados a nivel internacional, nacional y local que abordan 

temas relacionados con la influencia que presenta la narrativa en la comprensión lectora de 

los estudiantes. A continuación, los análisis: 

En el primer trabajado de investigación analizado, que pertenece a las autoras:  

Helen Contreras Toloza y Verónica Díaz Caamaño, que titula “INFLUENCIA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN TEXTO NARRATIVO LITERARIO CUENTO, 

PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA ASIGNATURA DE 

LENGUAJE EN 2° BÁSICO”, presentado en la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 

HUMANISMO CRISTIANO, tesis para optar al grado de Licenciado en Educación General 

Básica. (Santiago de Chile. 2018). Este trabajo investigativo, busca el desarrollo de 

habilidades y destrezas lectoras en los estudiantes mediante textos narrativos, 

específicamente el cuento. ¿y por qué precisamente el cuento? Porque cuando se leen 

cuentos, aflora la emotividad tanto en la persona que lee como en la que escucha, generándose 

verdaderos ambientes de goce y placer por la lectura.  
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Además, potencia la imaginación y enriquece el léxico, permitiendo que el estudiante se 

apodere de los contenidos y sea capaz de inferir, refutar, debatir, transformar entre otros. 

Además, aprenderá a valor y a relacionarse mejor con su entorno social. 

El diseño metodológico de esta investigación fue de cualitativa, lo cual permitió 

palpar la realidad en su contexto natural. La recolección de datos se realizó mediante 

entrevista a docentes y aplicación de cuestionario a estudiantes, generándose oportunas 

respuestas que parten desde la cotidianidad hasta las necesidades e intereses de los 

participantes.  (Contreras Toloza y Díaz Caamaño, 2018) 

Dentro del contexto del segundo trabajo analizado, que pertenece a Josué Andrés 

Gómez Gallegos, cuyo tema y propuesta es: “EL USO DEL TEXTO NARRATIVO 

COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

NIÑOS DE EDUCACION GENERAL BASICA”, presentado en la Universidad de 

Cuenca, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, previo a la obtención del 

título de Licenciado en Educación General Básica, tiene como objetivo fundamental 

implementar estrategias cognitivas que permitan la comprensión de lo que se lee y las 

metacognitivas que influyen en  todo el proceso lector (antes, durante y después de la lectura) 

lo que conducirá al estudiante a ser un lector activo con  pensamiento crítico-reflexivo, 

facilitando a su vez, la labor del docente. 

Asimismo, se seleccionaron los cuentos destinados a la lectura para despertar el 

interés en los estudiantes, de tal manera que, el acto de leer no se vea como una obligación 

sino como un deleite, como un goce, como un esparcimiento, como un acto de convivencia 

armónica en el aula mediante el uso de la palabra y la comprensión de textos. (Gómez 

Gallegos, 2017) 

Alfredo Luís Alvarado Guerrero y Washington Javier Lavayen Tomalá en su 

trabajo de titulación “INFLUENCIA DE LA FÁBULA Y CUENTOS COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN EL DESEMPEÑO LECTOR EN EL ÁREA 

DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE LA  
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UNIDAD BÁSICA FISCAL “NUEVE DE OCTUBRE” ZONA 8 DISTRITO 2, DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA XIMENA, 

PERÍODO 2015 – 2016. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA”, presentado en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación, previo a 

la obtención del título de licenciados en ciencias de la educación mención educación 

secundaria plantean que, los docentes no aplican estrategias metodológicas ni técnicas de 

estudio en el ámbito lector, lo que impide el desarrollo de habilidades imaginativas e 

interpretativas en los estudiantes.  Por lo que, a través de la fábula y los cuentos se 

implementarán estrategias metodológicas que faciliten el proceso educativo lo que 

repercutirá en un aprendizaje significativo.  

Además, se concluye que, con este proyecto hubo intercambio de conocimientos tanto 

de estudiantes como de docentes, lo que sirvió para fortalecer la comunicación en el aula bajo 

el marco del respeto y la tolerancia. (Alvarado Guerrero y Lavayen Tomalá, 2015-2016) 

 

Datos generales de la institución educativa donde se contextualizó el proyecto: 

Nombre de la institución: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PUNÁ” 

Código AMIE: 09H02812 

Dirección de ubicación: CALLE DR. HUGO ALMEIDA S/N – SECTOR BARRIO 

LINDO - PUNÁ BAJA. 

Tipo de educación:  REGULAR 

Provincia: GUAYAS 

Código de la provincia de GUAYAS según el INEC: 09 

Cantón: GUAYAQUIL 

Código del Cantón GUAYAQUIL según el INEC: 0901  

Parroquia: PUNÁ 

Código de la parroquia PUNA según el INEC: 090157 

Nivel educativo que ofrece: EGB y BGU 
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Sostenimiento y recursos: FISCAL 

Zona: RURAL INEC 

Régimen escolar: COSTA 

Educación: HISPANA 

Modalidad: PRESENCIAL 

Jornada: MATUTINA 

Tenencia del inmueble: PROPIO 

La forma de acceso: FLUVIAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la Parroquia Rural Santa Cruz de Puná, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

REGISTRO OFICIAL N.º 839 

Con fecha de viernes, 4 de julio de l975, en el Registro Oficial N.º 839, en la Administración 

del Señor General de División Guillermo Rodríguez Lara, presidente de la República, se 

decreta la creación de 15 colegios de ciclo básico, a partir del 1º de mayo del presente año, 

en la que consta el Colegio de Ciclo Básico de Puná, en la isla Puná, Provincia del Guayas, 

asignación fiscal $270.000 (sucres) y 7 profesores, dado en Quito el 26 de mayo de 1975.  
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ACUERDO NO. 509 DEL 13 DE MARZO DE 1985 

La Dirección Provincial de Educación del Guayas, mediante oficio No.8074 de 29 de 

noviembre de 1985 remite la solicitud y documentos del colegio fiscal Mixto “Puná” de la 

Parroquia Puná del cantón Guayaquil para que se legalice los cursos, 2º, y 3º de ciclo básico   

del colegio Nacional “Puná”, desde los años escolares 1976-1977, 1977-1978 hasta el 

periodo lectivo 1985-1986. 

En uso de sus atribuciones resuelve: Legalizar matriculas, asistencias, estudios, exámenes, 

calificaciones, pase de año, y documentos pertinentes de los alumnos que a partir de los años 

escolares 1976-1977-1978 hasta el periodo 1985-1986 han realizado estudios en los cursos 

1º, 2º del ciclo básico del Colegio Nacional Puná, y autorizar definitivamente el 

funcionamiento del ciclo básico a partir del año 1986-1987. 

Comuníquese en Quito, a 20 de febrero de 1986.Nº 495 del 30 de mayo de 1995. Firman: 

Ing. Eudoro Loor - Subsecretario de Educación 

Dra. Gladys Maldonado - Directora Nacional de Planteamiento de la Educación. 

La Unidad Educativa Fiscal “Puná” de la Parroquia Santa Cruz de Puná, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, cuenta actualmente con 110 estudiantes en Educación General Básica 

(EGB) y 221 estudiantes en Bachillerato General Unificado (BGU), 12 Docentes, 1 Personal 

Administrativo y 260 Padres de Familia. (Fuente: Secretaría del plantel) 

     

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. La narrativa 

La narrativa, es una rama de la literatura que destaca por la explicación de hechos por 

un narrador, pueden ser estos reales o ficticios, en un tiempo determinado. Etimológicamente 

se deriva del latino “narrare” que significa “contar” y del adjetivo “gnarus” que se traduce 

como (conocer). La narrativa está considerada dentro de los cuatro modos retóricos del 

discurso, por la disposición de la argumentación, la descripción y la exposición, que la 
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convierte en el modo de escritura de ficción, por la interacción narrador-lector. (Márquez y 

Ribeiro) 

La narrativa es tan antigua como la humanidad misma, la ha practicado desde tiempos 

remotos hasta nuestros días, de modo formal como la literatura o informal como el habla 

cotidiana. Forma parte del universo de culturas y ciclos literarios oral o escrito. 

Los primeros relatos surgieron al calor de las fogatas, cuando las tribus primitivas se 

reunían para comer y aprovechaban ese momento para contar sus faenas de pesca o cacería. 

En sus inicios, el acto de narrar o relatar estaba cargado de contenido mítico y religioso. Eran 

relatos que intentaban responder al origen de la humanidad, tales como: ¿Quién nos trajo 

aquí? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?  ¿Quiénes somos? o a fenómenos naturales o 

cualquier suceso que no tenga una explicación conocida. 

El autor Egan propone que, la narración oral sea utilizada desde temprana edad para 

compartir narrativas que contribuyan al desarrollo de comportamientos adecuados, 

formación de identidad y para adquirir valores comunitarios que favorezcan la convivencia 

en una sociedad muy diversa.   

La narrativa la podemos apreciar en todas las formas creativas que tiene el ser humano 

como son el entretenimiento y el arte. Los modos más comunes de ésta son:  el teatro, la 

literatura, los comics, los videojuegos, la televisión, la radio, entre otros.   

Debo manifestar que, el arte moderno, como movimiento artístico, se opone a la narrativa 

porque se inclina hacia lo conceptual y abstracto. 

En sus formas de narración, la narrativa utiliza la prosa o el verso largo e incluye los 

monólogos, diálogos, poemas, descripciones, etc. en sus estructuras más complejas. 

 2.2.2. Tipos de narrativa 

Dentro de los principales tipos de narrativa se encuentran: 
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 La novela, como “Baldomera” 

 

 La leyenda, como “La Dama Tapada” 

 El Mito, como “El Libro del Popol-Vuh” 

 La Fábula, como “La Cigarra y la Hormiga” 

 El Cuento, como “Blancanieves” 

2.2.3. La novela 

La novela es un relato escrito en prosa, su contenido puede llegar a ser muy extenso, 

dependiendo de la problemática que se aborde y de la cantidad de personajes que intervengan 

en la misma.   Además, puede ser narrada desde diversos puntos de vista.  

 2.2.4. Clases de novelas  

2.2.5. De ciencia ficción 

Debido a los grandes avances de la tecnología, en este tipo de novela, todo puede 

suceder y lo   imposible, sucede como algo muy normal, debido a que se une la ciencia y lo 

fantástico con la realidad. Ejemplo: Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne.  

2.2.6. Realista y Psicológica 

Este tipo de novela, se contrapone a la novela de ciencia ficción porque predomina de 

forma minuciosa y objetiva una realidad.  Indaga en la psiquis y conciencia de sus personajes 

para explicar el porqué de sus acciones. Como ejemplo podemos citar al escritor Dostoyevski 

con su magistral obra “Crimen y Castigo”. 

2.2.7. De Aventuras, Fantásticas y de Viajes 
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El escenario de este tipo de novela en su mayoría es ficticio. Como por ejemplo “La 

Mancha” el escenario de las aventuras de Don Quijote y la lucha contra los molinos de viento 

en Campo de Criptana que cree que son gigantes. Los personajes tienen aventuras fuera de 

lo normal, como lo podemos apreciar en El Quijote, un clásico de la Literatura de todos los 

tiempos de Cervantes. 

2.2.8. De Misterio, Terror o Policiacas 

En la trama predomina el miedo, el acecho, la intriga, donde sus personajes van desde 

psicópatas, asesinos, culpables, víctimas, policías e inclusive demonios o fantasmas. Por lo 

general, el desenlace de la novela deja en suspenso al lector. Ejemplo “El Cementerio de 

Praga” del escritor Umberto Eco. 

2.2.9. Rosa 

La novela Rosa, está dedicada a los enamorados. A la gente joven que respira amor. 

La trama es netamente romántica donde intervienen chicos y chicas muy bien parecidos, 

donde todo es color de rosa. Por lo general, tiene un final feliz. Ejemplo: “Bajo la misma 

estrella “del escritor John Green.  

2.2.10. La Leyenda 

La leyenda es una narración que se transmite de forma oral o escrita y versa sobre 

hechos naturales y realista como también sobrenaturales y fantásticos, se transmite de 

generación en generación. Su característica fundamental es, situarse entre el hecho verídico 

o el mito, y lo que hace creíble a este relato es el escenario espacio-temporal que resulta 

cercano a quienes la escuchan. Además, todos los seres de ultratumba o criaturas mágicas 

forman parte de una comunidad que los reproduce y distribuye, lo que permite que estos 

relatos se los considere como verdaderos. Ejemplo: La dama tapada. 

2.2.11. El Mito 
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El mito hace referencia a un relato de hechos maravillosos donde sus protagonistas 

son personajes sobrenaturales como por ejemplo dioses, monstruos, etc. o también pueden 

ser personajes extraordinarios como héroes. 

Los mitos no son comparables porque carecen de testimonio histórico, aunque pueden 

considerarse como verdaderos dentro de una cultura, porque sirven para dar explicaciones 

imaginarias a situaciones complejas. Además, de transmitir creencias y valores. 

Cabe indicar que, con el conocimiento científico y el pensamiento ilustrado, el mito 

se encuadró dentro de un sentido peyorativo usado para indicar que alguna creencia era 

producto de la imaginación o fe y no hechos comparables, reales, tangibles.  

Ejemplo de mito: “La Torre de Babel”, que trata sobre la difusión de los lenguajes 

como castigo divino por haber construido una gran torre que llegaba hasta el cielo, lugar   que 

solo le era otorgado a los dioses. 

 2.2.12.  La Fábula  

Son composiciones literarias breves, sus personajes por lo general son objetos o 

personas que encarnan características humanas como el movimiento, el habla, entre otros. Su 

finalidad es didáctica, ya que al final de la misma concluye con una moraleja de carácter 

instructivo.  Ejemplo: “La tortuga y la liebre” de Esopo. 

2.2.13. El Cuento 

 

El cuento es un texto breve creado por uno o varios autores cuyo objetivo fundamental 

es el entretenimiento o la enseñanza de un mensaje para quien lo lee. Se basa en hechos reales 

o ficticios cuya trama la protagoniza un grupo reducido de personajes y el argumento es muy 

fácil de entender. 

2.2.14. Características de la narrativa 
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Como he venido especificando en líneas anteriores, la narrativa se enfoca en narrar 

historias que pueden ser reales o ficticias, en tiempo y lugar determinado.  A continuación, 

características de la misma: 

 La narrativa no se ciñe a ritmo o métricas porque es un género que se escribe en prosa, 

lo que la diferencia de la poesía. 

 La historia que se narra, siempre será de fácil comprensión porque la trama se enfoca 

en un protagonista principal.  

 La narrativa puede abarcar textos de mediana longitud exceptuándose el cuento y la 

fábula que son cortos. 

 La trama no admite incoherencias, por lo que, las historias deben contarse de forma 

cronológicamente ordenada. 

 Por tradición, la narrativa se transmite de forma oral, aunque es muy común la forma 

escrita. 

 

2.2.15. Ejemplos de narrativa 

La función de la narrativa es recoger una serie de hechos explicados por un narrador 

que le suceden a uno o varios personajes quienes se encargan de realizar las acciones. A 

continuación, presento extracto de ejemplos de narrativa, tanto de libros como de historias 

escritas. 

 

El diario de Ana Frank 

Como su nombre lo indica, es un diario en el cual Ana escribía todas las peripecias 

que le tocó vivir durante el holocausto nazi. 

Ana escribe en su diario de manera muy detallada sobre su vida en cautiverio, sobre 

todo el miedo que sentía a ser descubierta. Además, de la relación turbulenta con su madre y 

sus sentimientos hacia una persona que se encontraba con ella, era Peter Van Pels. El hilo 

narrativo de este diario, es sorprendente, porque te engancha cada vez más a seguir leyendo, 

debido a la trama muy lógica-secuencial, a la descripción, los detalles, los signos lingüísticos, 

la semántica, en fin, todo un entramado de situaciones que te permiten visualizar a través de 

la narración lo que vivió Ana Frank en cautiverio.  
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Blancanieves 

El cuento de hadas Blancanieves y los 7 enanitos, escrito por los hermanos Grimm en 

el siglo XlX, centra su historia en una princesa que vivía en el seno familiar muy feliz, hasta 

que un nefasto día, fallece su madre, lo que hace que la princesa quede sumida en el dolor y 

desolación. Su padre, desesperado ante esta situación, decide casarse con otra mujer, pero tal 

decisión fue fatal, porque la madrastra empezó a sentir envidia hasta el punto de llegar a odiar 

a Blancanieves por su inmensurable belleza, y hará hasta lo imposible por acabar con ella. 

Como podemos apreciar en este extracto del cuento, hay una secuencia de hechos, así 

como también, un protagonista principal. El narrador es omnisciente porque lo sabe todo: 

pensamientos, sensaciones, planes, intenciones de los personajes, lo que permite comprender 

el cuento con facilidad, cumpliéndose con las características de la narrativa antes descritas 

2.2.16. Estructura de la narrativa 

La estructura narrativa se conforma mediante la relación entre sí de las acciones que 

realizan los personajes. Esta relación a su vez, provoca que sucedan otras acciones, 

generándose los tres momentos principales que conforman su estructura. Así tenemos:   

1. Situación inicial: En este apartado, se presenta a los personajes, el lugar y el 

momento en que suceda la historia. Aquí la trama guarda equilibrio. 

Ejemplo: Una madre tiene dos hijas y reparte su fortuna entre ellas. 

 

2. Desarrollo - conflicto: Se rompe el equilibrio por un problema que el protagonista 

debe afrontar. 

Ejemplo: La hija mayor parte de la casa y derrocha el dinero en diversiones con 

amigos. Luego la pasa muy mal. 

 

3. La resolución o desenlace. - El conflicto se resuelve a favor o en contra del 

protagonista. 

Ejemplo: La hija mayor regresa a casa arrepentida y es bien recibida por toda la 

familia. El conflicto fue resuelto a favor de la protagonista. 
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2.2.17. Elementos de la narrativa 

De acuerdo a lo manifestado en párrafos anteriores, la narrativa es una secuencia de 

hechos interconectados a lo largo de la trama y tiempo. Ahora veamos los elementos que la 

conforman: 

2.2.18. Narrador 

Narrador: es la voz que cuenta y relata sucesos, anécdotas o historias. El narrador 

puede estar dentro o fuera de la historia. Se clasifica en 3 grupos:  

Narrador interno: No conoce su propio futuro ni el de los demás personajes 

porque él solo sabe lo que su personaje sabe. Es decir, ve la historia a través de los ojos de 

un personaje. Corresponde a una historia en primera persona. 

  Narrador externo: Cuenta lo que está presenciando. Es como el testigo de una 

escena. No conoce sobre los pensamientos de los personajes y sus historias. Corresponde a 

una historia en tercera persona. 

Narrador omnisciente: Sabe todo respecto de los personajes y la historia. 

Corresponde a una historia en tercera persona. 

2.2.19. Personajes 

Son los seres ficticios que sienten e interpretan los sentimientos que indica el 

narrador. No siempre son humanos y varían de acuerdo al relato. 

2.2.20. Trama o argumento 

Son los acontecimientos que suceden en la narración y que viven cada uno de sus 

personajes. La trama debe tener secuencia lógica, su descripción puede ser variada, así como 

también, puede apoyarse de figuras retóricas para darle belleza, expresividad o vivacidad a 

la trama.  Ejemplo: aliteración, alusión, etc. 

2.2.21. Ambientación 
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Es el contexto que envuelve la narración. Puede ser de ámbito social, político, moral, 

entre otros. 

2.2.20. Tema 

Es el asunto sobre el cual versa la obra. Los temas que se aborden pueden ser muy 

diversos: odio, amor, miedo, alegría, etc. Asimismo, se deja entrever valores morales como 

el respeto, la tolerancia, la lealtad, entre otros. 

2.2.23. Lugar 

Es el sitio, real o imaginario donde se desarrolla el relato; y los eventos pueden tener 

mayor o menor interacción dependiendo de éste, es decir, del lugar donde ocurran. 

2.2.24. Tiempo 

Todo relato involucra: tiempo de narración (duración total del relato) y tiempo del 

relato (tiempo transcurrido entre los eventos que narra). 

2.2.25. Estilo 

Básicamente se refiere al lenguaje utilizado por los personajes, de acuerdo a su 

cultura, entorno social. Es la expresividad oral puesta en escena. 

2.2.26. La narrativa ecuatoriana de la Generación del 30 

La desigualdad social que hace noventa años criticó la Generación del 30 mediante 

sus escritos, lamentablemente, la seguimos viviendo sin aprender de su historia.    

Pero, ¿quiénes conformaron este grupo de talentosos escritores que hicieron retumbar 

la narrativa ecuatoriana? Ellos son los conocidos también como “5 como un puño” o 

“Grupo de Guayaquil”, integrados por: Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, 

Alfredo Pareja Diezcanseco, Enrique Gil Gilbert y José de la Cuadra, quienes emergieron de 

la Perla del Pacífico para destacar por medio de la Literatura, la cultura del cholo y del 

montubio de la costa ecuatoriana. 
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Analicemos: ¿por qué se les denominó “Generación” y “5 como un puño” o Grupo de 

Guayaquil?  

Se les denominó “Generación”, porque coincidían en estudios formativos, lenguaje 

literario, en edad y los acontecimientos políticos sociales de la época (1930) que los unía en 

acción y lucha. Para estos jóvenes el tema central era el Ecuador, y nada más que el Ecuador. 

Y “5 como un puño” o “Grupo de Guayaquil”, porque estaba integrado justamente por 

cinco jóvenes guayaquileños férreamente unidos como un puño: Citaré textualmente las 

palabras que dijo Enrique Gil Gilbert en febrero de 1942, ante el cadáver de José de la 

Cuadra.: “éramos cinco como un puño”  

Este grupo de jóvenes escritores se caracterizó por integrar en su narrativa al hombre 

y su diario vivir; aferrados a la tierra como a su propia madre. 

Buscaron fomentar el amor hacia la cultura, hacia una identidad, lo que se tradujo en 

un acercamiento a la condición humana del indio, del cholo, del obrero, del montubio. Estos 

jóvenes utilizaron la literatura como especie de protesta, de reclamo, de denuncia por la 

explotación e injusticia que se cometía con los más desposeídos. Por tal motivo, escribieron 

sin refinamientos, sin técnicas. Narraban tal cual sucedían los hechos; con el lenguaje del 

pueblo, con sus jergas, malas palabras y escenas fuertes, revelándose del lenguaje heredado 

de la tradición literaria española. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

Los escenarios en que se desarrollaban las historias eran lugares cercanos a los 

lectores: el campo y pueblos costeños; con sus ríos, charcos, lagos, vegetación exuberante, 

manglares, caseríos de pesca, etc.  

Las obras de esta generación que narran el realismo social ecuatoriano desde 1930 

hasta 1945, destacan por la tradición oral como elemento fundamental de nuestra cultura. En  

el  libro de cuentos titulado “los que se van”, publicado en 1930, cuya autoría corresponde 

a: Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, y Enrique Gil Gilbert, pocos después se 

unen José de la Cuadra y Alfredo Pareja Diezcanseco, está plasmada  la vida del campesino 

y del citadino: el fogón, el machete, el garabato, el sombrero, el candil, el caldo de gallina 

criolla, el bolón de verde con pescado, el café, las formas caseras de pesca, el alcohol, las 

fiestas en casa del compadre, las pasiones violentas del montubio, los amorfinos, los saberes 
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ancestrales como por ejemplo curar el mal de ojo, las manifestaciones callejeras,  las huelgas 

de obreros, y las denuncias ante el abuso de poder, la corrupción e injusticia social. 

¿Por qué titula este libro de cuentos “los que se van”? analicemos: 

Joaquín Gallegos Lara manifiesta: “porque se va el montuvio. Los hombres ya no son los 

mismos. Ha cambiado el viejo corazón de la raza morena enemiga del blanco. 

La victrola en el monte apaga el amorfino. Tal un aguaje largo las arrastra el destino. Los 

montuvios se van p´abajo der barranco”. (Los que se van. El Universo. Biblioteca de la 

Literatura Universal. Tomado textualmente.) 

La fuerza expresiva en la escritura de este libro, “los que se van” y su riqueza literaria 

ponen al lector ante el cholo, como figura de valor universal. Por lo que, se ha convertido en 

un clásico de la narrativa ecuatoriana.  

Cabe mencionar, que este libro llamó la atención en aquella época por la franqueza 

del lenguaje, por lo escabroso de los temas que aborda: sexo, incesto, violencia, ignorancia, 

celos; por la frase rápida y por el realismo de los personajes. Así como también, por la 

transcripción fonética del habla montubia y por no seguir las normas gramaticales.  

Para corroborar lo antes expuesto, citará textualmente un fragmento del cuento “El malo”, 

del libro de cuentos “los que se van”, de Enrique Gil Gilbert.  (pág. 9) 

ENRIQUE GIL GILBERT 

CUENTO: “EL MALO” 

-Er moro! Jesú, que malo ha de ser! 

-I nuá venío tuabía la mala pájara a gritajle? 

- Iz que cuando uno es malo la mala pájara pare… 

- No: le saca los ojitos ar moro. 

 

La producción literaria de la Generación del 30 es muy vasta, por lo que, se mencionará sus 

obras más relevantes.    
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Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert, “Los que se van”, 

libro de cuentos publicado en 1930. 

Demetrio Aguilera Malta “Don Goyo”, novela publicada en 1933 

José de la Cuadra “Los Sangurimas”, novela montubia publicada en 1934 

Alfredo Pareja Diezcanseco “Baldomera”, novela publicada en 1938 

Enrique Gil Gilbert “Nuestro pan”, novela publicada en 1942 

Joaquín Gallegos Lara “Las cruces sobre el Agua”, novela publicada en 1946 

Como objeto de estudio de esta investigación, se ha tomado el cuento “el guaraguao 

“de Joaquín Gallegos con el objetivo de analizar las características esenciales de nuestra 

narrativa ecuatoriana como son: ambiente, lenguaje, situaciones, personajes, recursos 

literarios, entre otros. 

Como se ha venido manifestando a lo largo de este trabajo de investigación, la 

producción literaria de la Generación del 30 ha dejado un legado invaluable en la historia de 

la literatura ecuatoriana. Mediante sus cuentos y novelas que giran en torno al realismo social, 

dieron voces a los más desposeídos, a través de la traducción literal del lenguaje, tradiciones, 

costumbres, hechos históricos y realidades; lo que produjo cambios en los movimientos 

sociales, que permitió el reconocimiento de la cultura costeña. 

El cuento el “Guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara, refleja la situación del montubio 

ecuatoriano en las primeras décadas del siglo XX. En su narrativa está inmersa las costumbres 

y situaciones cotidianas de hombres y mujeres. El habitante de la costa es descrito por el 

autor como un ser libre, valiente, determinante, que no se deja vencer por las circunstancias, 

siempre encuentra una salida. Además, es consciente de la pobreza que le tocó vivir. Es decir, 

se muestra de forma descarnada la personalidad única del costeño. 

  El lenguaje de la narración es rico en palabras autóctonas como por ejemplo 

“guaraguao” (ave rapaz con cresta roja). Micos (monos). Paliza (violencia doméstica). 

Chillar (llorar). Por otra parte, dentro de sus relaciones sociales, el apodo caracteriza de 

manera jocosa a la persona que lo lleva.  Ejemplo, “Chancho rengo” es el apodo o 
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sobrenombre del personaje principal del cuento. Para una mayor ilustración, a continuación, 

el cuento “El Guaraguao” 

Era una especie de hombre huraño, suponíase había venido de Esmeraldas. Negro de 

finas facciones y labios sonrientes que hablaban poco.  Apodado “Chango-rengo”, con una 

escopeta al hombro y un guaraguao posando el cañón de la misma. 

Un guaraguao de roja cresta, pico férreo, grandes uñas y plumaje negro. Del porte de 

un pavo chico. Un guaraguao, es un capitán de gallinazos. Es el que huele de más lejos la 

podredumbre de las bestias muertas para dirigir el enjambre. 

Cazaban garzas. El hombre les disparaba y el guaraguao volaba y desde media poza 

las traía en sus garras. 

Iban al pueblo a vender las plumas de las garzas a los chinos dueños de pulpería, éstos 

le daban 15 o 20 sucres por lo que valía al menos 100 sucres. Luego compraban municiones 

y pólvora. Al verlos murmuraba la gente de la cantina: 

-Ej er diablo er mui pícaro, pero siace er Chango-rengo… 

Al preguntarle por el Guaraguao decía: 

-Lo recogí de puro fregao…luei criao dende chiquitito, er nombre es Arfonso. 

-Poqué Arfonso? 

-Porque así me nació ponesle. 

Cierto día, al regresar Chancho-rengo a su monte con la escopeta al hombro en ella 

parado el guaraguao, los hemanos Sánchez lo acecharon. Estaba oscuro. No tuvo tiempo de 

defenderse, ni de gritar; los machetazos cernieron el cuerpo de Chancho-rengo. Saltó por un 

lado la escopeta y con ella el guaraguao. Los asesinos se agacharon sobre el caído, cogieron 

el fajo de billetes que creían copioso. De pronto Serafín, el mayor de los hermanos chilló: 

-Ayayay ñaño me ha picao una lechuza! 
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Pedro, el otro, sintió el aleteo casi en la cara. Algo alado estaba allí. En la sombra. 

Algo que defendía al muerto. Tuvieron miedo y huyeron.  

Toda la noche estuvo Chancho-rengo arrojado en la hojarasca. No estaba muerto, 

todavía tenía un mechoncito de hilachas de vida.  

El alba floreaba de violetas los huecos del follaje hacían encima un techo. Le parecía 

el cuarto de un velorio. No podía mover las manos, una cosa pesada tenía en el pecho, era el 

guaraguao. 

-Ajá eres vos Arfonso? No…No…me comas…un hijo no…muesde…ar padre…loj otros. 

El día llegó, cantaron los gallos de monte. Un vuelo de chocotas muy abajo. Otro de 

chiques, más alto. Una banda de micos de rama en rama chillando. Un gallinazo pasó 

arribísima, debía haber visto el banquete y empezó a trazar amplios círculos en su vuelo. 

Apareció otro y otro y empezó la ronda negra. Iniciaron la bajada, estaban alegres porque lo 

tenían seguro. 

Uno se posó tímido en la hierba a poca distancia, los demás se aproximan aleteando. 

Cuando algo extraño pasó: el guaraguao como gallo en su gallinero atacó, espoleó atropelló. 

Resentidos se separaron volando a medias todos los gallinazos. A cierta distancia parecían 

cuchichear: ¡que egoísta! ¡lo quiere para él solo! 

Al medio día la sangre del cadáver estaba cubierta de moscas y apestaba. Las heridas, 

la boca, los ojos amoratados. El olor incitaba el apetito de los carroñeros. Vino otro 

guaraguao. Alfonso el del Chancho-rengo lo esperó cuadrándose. Sin cancha y sin ring, 

pelearon encarnizadamente. Alfonso perdió el ojo derecho, pero mató a su enemigo de un 

espolazo en el cráneo, y prosiguió espantando a sus congéneres. 

Volvió la noche a sentarse sobre la sábana. Y fue así como ocho días más tarde 

encontraron el cadáver de Chancho-rengo podrido y con un guaraguao terriblemente flaco 

muerto a su lado. Estaba comido de gusanos, pero no tenía la huella de un solo picotazo. 

Como se puede apreciar, la trama del cuento está muy bien lograda, al incorporar a la 

narración elementos descriptivos tales como:  el paisaje natural (la tierra, el monte), los 
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animales (el guaraguao, gallinazos, monos), y el sub nombre (Chancho-rengo), que crea el 

hilo narrativo y pone al lector frente a la escena que lee o escucha.  

Otro factor importante dentro del relato es la naturaleza que actúa cuando transforma 

los cuerpos de Chancho-rengo y el guaraguao en podredumbre. Además, la narración del 

cuento reproduce el habla coloquial del pueblo montubio; y se concluye con la trama final, 

cuando el guaraguao por fidelidad, solidaridad y amor no descuida el cuerpo de su amigo. 

Todas estas situaciones que se van dando de manera lógica-secuencial relatadas por un 

narrador omnisciente que todo lo sabe; despierta interés en el lector y hace que cada vez se 

enganche más con la lectura, apoderándose de esta manera de los contenidos y sea capaz de 

llegar a una lectura crítica-reflexiva. 

En tal virtud, por qué no motivar a nuestros estudiantes a leer textos de escritores 

ecuatorianos mediante verdaderos modelos pedagógicos y de acuerdo con un enfoque 

interdisciplinar que conduzca a ver los textos como entes vivos conectados con diversos 

aspectos de la realidad. 

 

2.2.27. Comprensión de textos 

Comprender un texto implica interactuar entre el autor (quien comunica) ideas y un 

lector (interpreta mensaje) del autor. Para que haya esta interacción es necesario activar 

conocimientos previos, experiencias, dominio de la lengua madre, entre otros. La 

comprensión de textos o discurso oral nunca será de forma unidireccional, es un acto 

interactivo. Para que la comprensión de texto se dé, es necesario recurrir a tres niveles 

fundamentales: nivel literal, nivel inferencia y nivel crítico valorativo. (Lectura crítica-

Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

Nivel literal: comprender un texto en el nivel literal implica comprender todo lo que está 

explícitamente en el mismo. 

Nivel inferencial: después de haber realizado la lectura y se pueda interpretar o dar cuentas 

de lo que el autor quiso comunicar, podría interpretarse en el nivel inferencial. 
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Nivel crítico-valorativo: para comprender un texto en este nivel, se hace preciso juzgar y 

valorar el contenido de lo que el autor plantea. Estos juicios y valoraciones deben ser 

sustentados. Es decir, deben tener una razón de ser. 

 Además, el lector para llegar a este nivel de lectura debe recurrir a su experiencia 

como lector, a su capacidad de análisis, relaciones lógicas, su escala de valores, a sus 

conocimientos sobre el texto o tema, a otras lecturas realizadas anteriormente. Con todos 

estos elementos descritos, el lector toma una posición frente a lo que el autor expresa en el 

texto para que esté en la capacidad de hacer proyecciones sobre lo que podría pasar, según lo 

planteado por el autor. 

 

2.2.28. Niveles de comprensión lectora 

2.2.29. Etapa inicial de la lectura 

Se deben crear espacios armónicos para la lectura, no olvidemos que es un proceso 

interactivo en el que intervienen por un lado el texto y por el otro la persona que aporta sus 

conocimientos previa motivación e interés propio; estas son las base sobre las cuales reposa 

el proceso lector inicial. A esto se suma los elementos de: interrogantes, memorias, el 

lenguaje, familiarización con el material, objeto de estudio y lo primordial, la buena voluntad 

y el interés que demuestre el lector. Es decir, una razón, un motivo, un objetivo que le impulsa 

a leer. (Duque. s/a) 

2.2.30. Momento intermedio 

El momento intermedio está constituido por tres niveles de lecturas: lectura en el nivel 

literal, nivel inferencia y nivel crítico-valorativo. Estos niveles de lectura debido a la memoria 

operativa transmiten información, interactuando entre sí.  

 

2.2.31. Procesamiento léxico 

El procesamiento léxico hace referencia específicamente al conocimiento que posee 

la persona sobre las palabras con sus significados que tiene almacenadas en su léxico interno, 



28 
 

así como también, a su categoría fonológica y sintáctica. (s/a. Centro Pedagógico Paideia, 

2017)  

2.2.32. Procesamiento sintáctico 

Es la habilidad que tiene el lector para reconocer como están relacionadas las palabras 

entre sí. Es decir, en la relación de palabras se encuentra el mensaje. (s/a. Centro Pedagógico 

Paideia, 2017)  

2.2.33. Procesamiento semántico-pragmático 

Es básicamente la comprensión de palabras, frases y por ende del texto en su conjunto. 

Este procesamiento semántico permite extraer el significado del texto e integrarlo a los 

conocimientos preexistentes del lector. (s/a. Centro Pedagógico Paideia, 2017)  

2.2.33. Procesamiento final de la lectura 

Es la construcción de un modelo mental de la situación que el texto evoca, este 

modelo mental denominado situacional, es una representación que incluye objetos y personas 

descritas en el texto. (s/a. Psikipedia, 2017) 

2.2.34. Fundamentación epistemológica 

La fundamentación epistemológica se compone de dos elementos fundamentales: el 

sujeto que investiga y el objeto a ser investigado. Obviamente, supone las interrogantes sobre 

la naturaleza de la realidad y la relación entre la realidad y el conocimiento científico. 

La fundamentación epistemológica que este proyecto utilizó en su proceso de estudio 

y análisis fueron basados en los siguientes métodos: 

Empirismo: se basa en la observación y en la experiencia de los hechos. 

Positivismo lógico: conjunto de corrientes filosóficas que incluyen en su metodología 

científica el análisis y comprobación de los conceptos filosóficos. 

Pragmatismo: Resalta el valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. 

Materialismo dialéctico: ciencia filosófica que interpreta las leyes generales sobre los 

fenómenos   de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. 
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Los métodos antes descritos, contribuyen a que el estudiante obtenga información 

mediante la praxis, lo cual le permitirá un nivel avanzado en la lectura. Según Guiñan, los 

conocimientos impartidos a los estudiantes deben tener interrelación con experiencias vividas 

dentro de su contexto situacional; y aunque parezca paradójico, es justamente lo que se   

consigue al fortalecer la lectura crítica-valorativa. (Guiñan, 2014). 

Cabe indicar, que los estudiantes que se inclinan por un tipo de lectura de carácter 

narrativo lineal, es decir, sin saltos en la narración, logran buenos resultados en preguntas 

literales, pero no llegan a superar a los estudiantes que lograron una lectura interactiva, por 

cuanto éstos sobresalen en cuestionamientos de tipo inferencial. 

Para concluir con este apartado, debo manifestar que, el acto de leer va mucho más 

allá que decodificar signos, reconocer palabras y la semántica de las mismas; esta 

información tenemos que interiorizarla, solo así seremos capaces de apoderarnos de los 

contenidos y emitir verdaderos juicios de valor mediante el pensamiento crítico-valorativo. 

2.2.35. Fundamentación filosófica 

Los géneros literarios: narrativos, líricos o dramáticos no son exclusividad de la época 

moderna. Éstos han permanecido latentes en el tiempo y han contado su historia. La literatura 

es beneficiaria y feudataria de un período. El escritor libre del tiempo y espacio donde 

estacione su obra siempre va a estar mediatizada por su contexto, lo que permite traspasar 

los límites de nuestro horizonte y nos autoriza a acercarnos en un acto de comprensión, o de 

intercambio de sentido mediante las temáticas proyectadas en sus escritos, lo que conducirá 

a que el   estudiante critique, analice, valore, proponga. Por tal motivo, se puede considerar 

la lectura de obras de todos los tiempos como el camino para desarrollar o fortalecer la lectura 

crítica-valorativa. 

Como manifesté en capítulos anteriores, la narrativa es tan antigua como la 

humanidad. En la antigua Grecia, se llevaba a cabo el acto de narrar o relatar sucesos de la 

vida cotidiana en los jardines o calles, así como también, la lectura de textos. Estos lectores 

estaban convencidos que la cultura de un pueblo, nación o país se forjaba mediante las letras. 

Por tal motivo, había que desarrollar las habilidades cognitivas para poder ser los actores de 

cambios significativos.   
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  Aristóteles, fundador de la Escuela Peripatética utilizaba el método inductivo en sus 

discípulos con la intención de que el aprendizaje se dé por comprensión y no por 

memorización; a partir de experiencias y observación directa de los hechos. 

Tanto el hogar como las instituciones educativas deben implementar herramientas y 

estrategias adecuadas que favorezcan al desarrollo de habilidades y capacidades lectoras en 

los estudiantes. Motivarlos a que se interesen por leer   a escritores del género narrativo, no 

solo permitirá que se sumerjan en las escenas y acciones de los personajes sino en las 

pasiones, sentimientos e impresiones de los mismos; relatando incluso, experiencias de vida 

y muerte que, a pesar de no haber vivido tales situaciones, se sentirán como parte de ellas. 

Esas es la magia de la narración, que con la habilidad del lenguaje compartido permite 

ubicar al lector en el momento de los sucesos e interpretar posibles sentimientos de quienes 

vivieron en carne propia determinados acontecimientos. (Habermas, 2015) 

 Por tal motivo, los textos narrativos son muy recomendables en los procesos lectores, 

por cuanto potencia la imaginación y permite que el estudiante vaya mucho más allá de lo 

que está explícito en el texto porque cuestiona, indaga, crea, realiza cambios, lo que se 

traduce en un aprendizaje significativo; aparte de sensibilizar el alma porque aprender a 

apreciar la belleza de las cosas por medio de las palabras. 

2.2.36. Fundamentación pedagógica 

La función pedagógica apunta a la concreción de para qué y del qué vale la pena 

aprender y luego determina el cómo, cuándo y dónde realizarlo; todo esto dentro del marco 

de demandas sociales aceptadas y de acuerdo a las aptitudes, condiciones y necesidades de 

los sujetos destinatarios. 

Dentro del proceso educativo, la función pedagógica es de vital importancia porque 

se preocupa de perfeccionar el crecimiento integral del estudiante atendiendo los siguientes 

factores: entorno social en que se desenvuelve, la parte emocional y afectiva, así como 

también, el desarrollo psicomotor, cognitivo y cognoscitivo. 

El desarrollo cognitivo hace referencia a la adquisición de conocimientos sobre lo que 

le rodea a la persona, lo que le permite desarrollar su inteligencia y capacidades, y el 
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cognoscitivo son los procesos mediante los cuales el individuo genera y asimila los 

conocimientos. 

Por lo que, la pedagogía incorpora los procesos cognitivos y sus operaciones 

involucradas en la comprensión lectora que incluyen: desarrollo de ideas significativas, 

extracción de conclusiones, reconocimiento de palabras, asociación de conceptos 

almacenados en la memoria y la relación de conocimientos previos con los recién adquiridos, 

creándose una estructura cognitiva jerárquica que provoca el interés por formular, comparar 

y promover el desarrollo de los más altos niveles de comprensión lectora.   

Para lograr que los estudiantes alcancen un nivel de lectura crítica-valorativa, es 

necesario que los docentes los motiven a adquirir hábitos de lectura, mismos que ayudarán a 

desarrollar y potenciar el área cognitiva mediante la interrelación de las experiencias de su 

entorno, conocimientos previos e intenciones de autores de textos con su yo interno. 

Cabe mencionar, que dentro del marco de la educación los Principios Pedagógicos 

tienen un rol fundamental porque sobre ellos descansa la implementación del currículo, la 

transformación de la práctica docente mediante las planificaciones curriculares acorde a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el logro de los aprendizajes y la mejora de 

la calidad educativa. 

  

2.2.37. Fundamentación sociológica 

La sociología es la ciencia social que se encarga de describir y analizar la sociedad 

humana, así como también, sus transformaciones culturales, económicas y políticas dentro 

del contexto que se encuentren inmersos. (Schietekat, 2015) 

La sociología parte de la consideración de la literatura como realidad, fenómeno o 

institución social por la lectura de textos que cumplen una función comunicativa; 

convirtiéndose en una herramienta de juicio y de relaciones personales.  

Los textos transmiten conceptos, ideas, costumbres, hechos históricos, comentarios 

políticos o la evolución de las normas populares. Por lo que, forman parte de la riqueza 

cultural de una sociedad.  Quien se enfrenta a la lectura de textos narrativos se posesiona 
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como un elemento dinamizador de su entorno. Además, le permite reflexionar sobre sus 

propios valores e identidad. 

 

2.2.38. Marco legal 

Las entidades educativas están facultadas por un marco legal.  Es el ente que regula 

los derechos mediante códigos conductuales y éticos a través de normas y estatutos que deben 

aplicarse sin distinción. El principal cuerpo legal que rige a la educación ecuatoriana es la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). El artículo 3 de dicha ley establece como 

su objetivo principal fortalecer la educación de forma equitativa e inclusiva. De ahí la 

importancia como docentes de conocer el marco legal en la educación, ya que nos 

proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan los caminos 

que hay que seguir de manera correcta y tomar siempre los que estén estipulados.   

El presente proyecto fundamentó su desarrollo amparado en los siguientes artículos de la 

Constitución De La República del Ecuador, donde estipula: 

Constitución De La República Del Ecuador 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 

de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

 Art 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno 

y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.  

Art. 26.- La educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir.   

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Libro primero  

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos: 

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:   
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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. 

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 personas con 

discapacidad, trabajadores o que viven una situación que requieren 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. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero años, o lo que es necesario para proyectos y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

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

niñas y adolescentes.  

6. 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. El Estado y los 

organismos pertinentes aseguran que los planteles educativos ofrecen servicios con 

igualdad, calidad y oportunidad y que garantizan el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Para la elaboración de la   presente investigación, se utilizó el trabajo de campo, que 

consistió en acudir de manera presencial al lugar donde se desarrolló el proyecto, en este 

caso, la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná, sector Barrio Lindo, con la 

finalidad de recabar información desde la experiencia vivencial para conocer el nivel de 

lectura crítica-valorativa de los estudiantes y la metodología utilizada por los docentes en el 

área de Lengua y Literatura. 
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La investigación de campo es también conocida como investigación in situ, por 

cuanto se realiza en el lugar donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna. Es decir, permite palpar la realidad a fin de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos. (Monografías. Com, s.f.) 

A pesar de que existen diferentes métodos y enfoques para generar conocimientos, 

desde el siglo XX, la investigación científica ha adoptado dos estereotipos principales: el 

enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo de la investigación. Ambos modelos utilizan 

procesos metódicos, empíricos y minuciosos, así como también, cinco etapas equivalentes 

que se detallan a continuación: (Pineda, 2014) 

1. Observan y evalúan fenómenos. 

2. Como consecuencia de la observación y evaluación realizadas establecen suposiciones o 

ideas. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Tales suposiciones o ideas son revisadas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar 

las suposiciones o ideas; incluso para generar otras. 

Cabe indicar que, pudiese existir la posibilidad de realizar una investigación 

multidisciplinar en la que se combine la parte cualitativa y cuantitativa según el propósito de 

la investigación. Lo importante es lograr datos veraces desde las diferentes ópticas del 

conocimiento, ya que cada ciencia se distingue por sus métodos muy variados, sus cualidades 

y singularidad. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Se utilizaron las siguientes modalidades: 

Investigación cuantitativa, es aquella que emplea magnitudes numéricas para 

expresar su trabajo mediante estadísticas cuyos resultados son representados 

matemáticamente. Es decir, determina la fuerza de asociación o correlación entre variables, 
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la generalización y objetivación de los resultados mediante una muestra para hacer inferencia 

a una población de la cual toda muestra procede. (Pita Fernández & Pértegas) 

En este proyecto se aplicó la investigación cuantitativa con la finalidad de obtener respuestas 

precisas a través de la tabulación de los resultados obtenidos en los gráficos correspondientes. 

Investigación cualitativa, tiene como objetivos fundamentales la descripción de las 

cualidades de un fenómeno, su sistema de relaciones y su estructura dinámica. (Pita 

Fernández & Pértegas). Esta metodología de investigación también se aplicó en el presente 

proyecto a fin de conocer la realidad lectora en la institución educativa, el sistema de lectura 

y las dinámicas que los docentes manejan con los estudiantes.  De acuerdo con las respuestas 

obtenidas en las tabulaciones y gráficos, se condensó la información para determinar el nivel 

espectral de lectura en el nivel crítico-valorativo dentro de la institución. 

3.2.1. Investigación bibliográfica 

Ésta constituye una necesaria primera etapa en el ámbito investigativo, puesto que, 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, resultados, hipótesis, 

teorías, experimentos, instrumentos y técnicas respecto del tema a ser investigado. Además, 

se pueden utilizar otros tipos de instrumentos intelectuales como archivos históricos, internet; 

considerándolos bibliográficos porque la disposición de la información es fija, es decir, no 

cambia en el tiempo. (Campos, 2014) 

3.2.2. Investigación de campo 

Como se mencionó en párrafos anteriores, es el tipo de investigación que se realiza 

en el lugar de los hechos, mediante la observación directa de una realidad tangible. 

3.3. Tipos de investigación  

Se utilizaron los siguientes:  

3.3.1. Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación en un método científico que forma parte del proceso 

analítico del entorno y sus protagonistas mediante la observación y descripción sin influir en 



37 
 

los mismos. Sin embargo, No puede ser utilizada como respuesta definitiva sino como una 

herramienta en el proyecto.  (Shuttleworth) 

3.3.2. Investigación explicativa 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en dar respuestas a las causas de los 

eventos físicos o sociales; por qué ocurre un fenómeno o por qué dos o más variables están 

relacionadas. (Monografías, s.f.) 

Los métodos explicativos tienen un hilo de estudio que permiten analizar las causas 

que iniciaron la problemática evidenciada; en este proceso se trató de analizar de qué forma 

ha incidido la narrativa de la Generación del 30 para el fortalecimiento de la lectura crítica-

valorativa ejecutada con los estudiantes de tercero bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Puná”, de la parroquia Puná. 

3.4. Métodos de investigación 

Para realizar la planificación de la hipótesis planteada y la comprobación de que la 

aplicación de las lecturas dinámicas de la narrativa de la Generación del 30 contribuyó al 

fortalecimiento de la lectura crítica-valorativa de los estudiantes de tercero bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal “Puna”, de la parroquia Puná, se aplicaron los siguientes métodos 

de investigación. 

Análisis: son los procedimientos a los cuales el investigador somete la información 

obtenida con la finalidad de alcanzar los objetivos que el estudio se propone. Es decir, que el 

análisis es una operación importante que remata y culmina todo el proceso investigativo. 

(Madrid, s.f.) 

Síntesis: Es la reunión de sus partes o elementos. Es decir, es la construcción 

mediante la cual se unen las partes ya sea fusionándolas u organizándolas de diversas 

maneras. (Madrid, s.f.)  

Al ejecutar   este proyecto, y al momento de obtener la información fue imprescindible 

elaborar el análisis y síntesis de las respuestas obtenidas; tanto de encuestas como de 

entrevista. 
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3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista: conversación que se mantiene con una persona, basada en una serie de 

preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador; sobre las que la persona entrevistada 

da respuesta o su opinión. (Google diccionario, s.f.) 

Encuesta: consiste en una serie de preguntas que se hace a muchas personas con la 

finalidad de reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un tema determinado. 

(Google diccionario, s.f.) 

En el presente proyecto se entrevistó al rector del plantel, Lic. Braulio Eduardo 

Asencio Gonzabay y se aplicó la encuesta a los docentes en el lugar de los hechos. Es decir, 

dentro de las instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puna.   No 

así a los alumnos que se les aplicó la encuesta on line mediante la plataforma Zoom, a fin de 

recopilar información respecto de los hábitos y niveles de lectura, la narrativa de la 

Generación del 30 y la opinión sobre las dinámicas propuestas con la lectura crítica-

valorativa. 

3.6. Instrumento de investigación 

 3.6.1. El cuestionario 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, que consiste en una serie de preguntas 

respecto a una o más variables a medir.   Las preguntas planteadas en el cuestionario guardan 

relación con las variables de investigación. La información recabada será analizada y 

tabulada. (Hernández Sampieri, 2010) 

Cabe indicar que, el cuestionario guarda estrecha relación con el cuadro estadístico, 

por cuanto en su descripción indica el arreglo ordenado de los datos procesados, con la 

finalidad de interpretar fácilmente su lectura. Es decir, los cuadros estadísticos representan 

la síntesis de los pasos de recopilación, elaboración y análisis de los datos. (Monografías, 

s.f.)  
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Además, se utilizó la escala de Likert, que es una herramienta de medición utilizada 

por los investigadores que permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado. (Question Pro, s.f.) 

En la escala de Likert se pudo determinar qué tan frecuente o poco frecuente fueron 

los procesos tanto de docentes como de los estudiantes. Es decir, que esta escala reflejó el 

nivel de conformidad o disconformidad de los involucrados. 

Los cuadros estadísticos y la escala fueron alimentados por un cuestionario de 10 

preguntas simples, respecto a una o más variables a medir.  Las afirmaciones anotadas en el 

cuestionario son de respuestas cerradas y poseen la aplicación de la escala de Likert con 

criterio de selección múltiple. Es decir, se trabajó con cinco categorías. Se detallan a 

continuación: 

 

1. Muy frecuentemente 

2. Frecuentemente 

3. Ocasionalmente 

4. Raramente 

5. Nunca 

 

3.7. Población y muestra 

La población, también conocida como universo, es el conjunto de elementos que van 

a ser estudiados y que comparten algunas características en común. Este proceso además 

implica definir cuántos casos habrá que estudiar y cómo será su proceso de elección para que 

los resultados obtenidos representen de manera fiel al universo o población seleccionada. 

(Hernández Sampieri, 2010). 

Al   identificar   la influencia de la narrativa de la Generación del 30 para el 

fortalecimiento de la lectura crítica-valorativa en los estudiantes de tercero bachillerato 

(BGU), de la Unidad Educativa Fiscal Puná, de la Parroquia Puná, provincia del Guayas, 
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cantón Guayaquil, Distrito 1, Zona 8 del período lectivo 2020-2021, se consideró los 

siguientes sujetos de estudio: 

Los directivos 

Los docentes 

Los estudiantes 

 

El distributivo de la población se presenta en el siguiente cuadro:  

3.7.1 Población 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 ESTUDIANTES 78 100% 

2 DOCENTES 12 100% 

3 AUTORIDADES   1 100% 

       TOTAL  91 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel (jornada matutina) 

Elaborado por: Gina María David Correa  

 

La muestra, es una parte de la población donde sus elementos comparten 

características similares. Es decir, que se utiliza la muestra para estudiar a la población de 

una manera más factible, debido a que se puede contabilizar fácilmente. (Hernández 

Sampieri, 2010). 

En este trabajo de investigación, la población será la muestra. Las encuestas serán 

aplicadas a los docentes de la jornada matutina y a los alumnos de tercero bachillerato (BGU).  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

1. ¿Con qué frecuencia los docentes de Lengua y Literatura aplican técnicas de estudio como el 

subrayado, mapas mentales, los diagramas, etc. para fortalecer la lectura crítica-valorativa? 

Tabla No. 3  

Actividades de lectura crítica – valorativa 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy frecuentemente 12 15% 

 Frecuentemente   8 10% 

 Ocasionalmente   6   8% 

 Raramente 52               67% 

 Nunca   0               0% 

 TOTAL 78           100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

Análisis:  

 

La encuesta aplicada a los estudiantes evidencia que, hay un rango muy marcado; el 67% de  

docentes que, raramente desarrollan actividades para fortalecer la lectura crítica-valorativa. 

Mientras que el 15% realizan muy frecuentemente estas actividades. Seguido del   10% de 

manera frecuente y por último un 8% que aplica de manera ocasional esta actividad. 

 

  

15%

10%

8%
67%

ACTIVIDADES DE LECTURA CRÌTICA - VALORATIVA 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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2. ¿Cuán frecuente lee textos de carácter narrativo?  

 

Tabla No. 4 

 Lectura de textos narrativos 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 Muy frecuentemente               10 13% 

 Frecuentemente  6  8% 

 Ocasionalmente  4  5% 

 Raramente               58             74% 

 Nunca   0               0% 

 TOTAL 78           100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

  

Análisis: 

El 74% de los estudiantes de tercero bachillerato raramente realizan lectura de textos 

narrativos, según la encuesta aplicada. Mientras que el 13% lo hace de manera muy frecuente. 

El 8% de manera frecuente y por último un 5% ocasionalmente. 

  

13%

8%

5%

74%

LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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3. ¿Considera usted que es importante fortalecer la lectura crítica-valorativa? 

Tabla No. 5 

Fortalecer la lectura crítica-valorativa  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 Muy frecuentemente 55 70% 

 Frecuentemente 17              22% 

 Ocasionalmente   6   8% 

 Raramente   0  0% 

 Nunca   0  0% 

 TOTAL 78           100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 
Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

Análisis: 

Según la encuesta, el 70% de los estudiantes de tercero bachillerato consideraron que es muy 

importante fortalecer la lectura crítica-valorativa. Seguido de un 22% que se ubica en la 

categoría de frecuentemente y por último un pequeño porcentaje del 8% que consideró 

ocasionalmente fortalecer la lectura crítica-valorativa. 

  

70%

22%

8%

FORTALECER LA LECTURA CRÌTICA - VALORATIVA

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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4. ¿Se le dificulta identificar la estructura de los cuentos narrativos? 

Tabla No. 6 

Estructura de cuentos narrativos  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 Muy frecuentemente 52 67% 

 Frecuentemente               14 18% 

 Ocasionalmente 12 15% 

 Raramente   0   0% 

 Nunca   0   0% 

 TOTAL 78           100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

Análisis: 

De acuerdo con los análisis de la encuesta, se pudo evidenciar que al 67% de los estudiantes 

muy frecuentemente se le dificulta identificar la estructura de los cuentos narrativos; 

porcentaje bastante elevado. Seguido de un 18% que frecuentemente no puede identificar, y 

por último el 15% que ocasionalmente puede hacerlo. 

  

67%

18%

15%

ESTRUCTURA DE CUENTOS NARRATIVOS 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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5 ¿Al realizar la relectura se le dificulta emitir un juicio crítico-valorativo? 

Tabla No. 7 

Relectura y juicio crítico-valorativo  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Muy frecuentemente 58 74% 

 Frecuentemente 14 18% 

 Ocasionalmente   6   8%  

 Raramente   0   0% 

 Nunca   0   0% 

 TOTAL 78           100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los estudiantes muestra que el 74% muy frecuentemente se le 

dificultad emitir un juicio crítico-valorativo; aun habiendo realizado la etapa de relectura. Un 

18% se ubica en la categoría de frecuentemente y finalmente, un 8% manifestó que 

ocasionalmente se le dificulta. 

  

74%

18%

8%

RELECTURA Y JUICIO CRÌTICO - VALORATIVO

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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6 ¿Cuán frecuente lee los textos narrativos de la Generación del 30? 

Tabla No. 8 

Textos narrativos de la Generación del 30  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 Muy frecuentemente  0 0% 

 Frecuentemente  0 0% 

 Ocasionalmente 13            17% 

 Raramente 65            83% 

 Nunca   0               0% 

 TOTAL 78           100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

Análisis: 

Según la encuesta aplicada, un grupo mayoritario de estudiantes; específicamente el 83% 

raramente lee textos narrativos de la Generación del 30. Tan solo un 17% lo realiza de manera 

ocasional. 

  

17%

83%

TEXTOS NARRATIVOS DE LA GENERACIÒN DEL 30

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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7. ¿Puede identificar con facilidad el mensaje implícito en textos narrativos?  

Tabla No. 9 

Mensaje implícito en textos narrativos  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 Muy frecuentemente 6  8% 

 Frecuentemente 4  5%  

 Ocasionalmente 1  1% 

 Raramente              67 86% 

 Nunca 0  0% 

 TOTAL              78           100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

Análisis: 

Para un grupo de estudiantes, el 86% para ser más exactos, según cuadro estadístico 

manifestó que, raramente puede identificar el mensaje implícito en textos narrativos. El 8% 

de la población se ubicó en la escala de muy frecuentemente. El 5%   en frecuentemente y un 

1% ocasionalmente puede hacerlo. 

  

8%
5%

1%

86%

MENSAJE IMPLÌCITO EN TEXTOS NARRATIVOS

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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 8. ¿Los docentes han puesto a su disposición estrategias que contribuyan a 

fortalecer la lectura crítica-valorativa? 

Tabla No. 10 

Estrategias para fortalecer la lectura crítica-valorativa  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 Muy frecuentemente  0 0% 

 Frecuentemente  0 0% 

 Ocasionalmente 13             17% 

 Raramente 57 73% 

 Nunca   8 10% 

 TOTAL 78           100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 
Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

Análisis: 

Un 73% de la población encuestada manifestó que raramente los docentes han puesto a su 

disposición estrategias para fortalecer la lectura crítica-valorativa. El 17% se inclinó por la 

categoría de ocasionalmente.  El 10% manifestó que nunca. 

  

17%

73%

10%

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA LECTURA CRÌTICA -

VALORATIVA

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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 9. ¿Con qué frecuencia se crean espacios dedicados a la lectura de textos narrativos 

de escritores ecuatorianos? 

Tabla No. 11 

Textos narrativos de escritores ecuatorianos  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 Muy frecuentemente 5 6% 

 Frecuentemente 3 4% 

 Ocasionalmente 2 3% 

 Raramente              68            87% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL              78           100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

Análisis: 

Según datos estadísticos, el 87% de los estudiantes raramente lee textos narrativos de 

escritores ecuatorianos. El 6% lo hace de manera muy frecuente. El 4% frecuentemente y el 

3% de manera ocasional. 

  

6%
4%

3%

87%

TEXTOS NARRATIVOS DE ESCRITORES ECUATORIANOS

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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10. ¿Cree usted que la narrativa de la Generación del 30   potencia la imaginación y 

permite la criticidad literaria? 

Tabla No. 12 

La narrativa de la Generación del 30 versus imaginación y criticidad.  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 Muy frecuentemente 59 75% 

 Frecuentemente 13 17% 

 Ocasionalmente   6  8% 

 Raramente   0  0% 

 Nunca   0  0% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente:  Estudiantes de 3ro. BGU de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 
Elaborado por: Gina María David Correa. 

 

Análisis: 

El 75% de los estudiantes encuestados consideran que la narrativa de la Generación del 30   

potencia la imaginación y permite la criticidad literaria. Por tal motivo, se inclinaron por la categoría 

de muy frecuentemente. El 17% lo consideró frecuentemente y el 8% ocasionalmente.  

3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de 

la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

75%

17%

8%

LA NARRATIVA DE LA GENERACIÒN DEL 30 

VERSUS IMAGINACIÒN Y CRITICIDAD

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca



51 
 

11. ¿Con qué frecuencia realiza actividades que potencien la lectura crítica-valorativa 

de los estudiantes? 

Tabla No. 13 
 Actividades para potenciar la lectura crítica-valorativa 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

11 Muy frecuentemente  0  0% 

 Frecuentemente  2             15% 

 Ocasionalmente 10 77% 

 Raramente   1  8% 

 Nunca   0  0% 

 TOTAL  13           100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

  

 

Análisis: 

El 77% de los docentes encuestados manifestaron que ocasionalmente realizan actividades 

para potenciar la lectura crítica-valorativa en sus estudiantes. El 15% frecuentemente y el 8% 

aplica esta actividad raramente.  

 

 

15%

77%

8%

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA 

CRÌTICA - VALORATIVA 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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12 ¿Con qué frecuencia aplica las estrategias lectoras como recurso para fortalecer la 

lectura crítica-valorativa? 

 

Tabla No.14  
 Estrategias para fortalecer la lectura crítica-valorativa 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

12 Muy frecuentemente 0  0% 

 Frecuentemente 3 23% 

 Ocasionalmente 6 46% 

 Raramente 4 31% 

 Nunca 0   0% 

 TOTAL              13 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los docentes, refleja que, el 46% ocasionalmente aplica estrategias 

para que los estudiantes fortalezcan la lectura crítica-valorativa. El 23% frecuentemente y el 

31% rara vez lo hace. 

  

23%

46%

31%

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA LECTURA 

CRÌTICA - VALORATIVA

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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13. ¿Las técnicas de subrayado, mapas mentales, cuadros sinópticos, resúmenes, el 

análisis, entre otros, cuán frecuente las aplica en su clase como medio eficaz para 

fortalecer la lectura crítica-valorativa? 

 

Tabla No. 15 
 Técnicas para fortalecer la lectura crítica-valorativa 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

13 Muy frecuentemente 0  0% 

 Frecuentemente 3 23% 

 Ocasionalmente 8 62% 

 Raramente 2 15% 

 Nunca 0  0% 

 TOTAL              13           100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

 

 

Análisis: 

Según lo que refleja el cuadro estadístico, el 62% de los docentes ocasionalmente aplican 

técnicas de estudio para fortalecer la lectura crítica - valorativa en los discentes. El 23% lo 

hace de manera frecuente y el 15% raramente. 

  

23%

62%

15%

TÈCNICAS PARA FORTALECER LA LECTURA 

CRÌTICA - VALORATIVA 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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14. ¿Promueve espacios armónicos dedicados a la lectura de textos narrativos? 

Tabla No. 16 
 Promueve espacios para leer textos narrativos 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

14 Muy frecuentemente 0  0% 

 Frecuentemente 2 15% 

 Ocasionalmente 4 31% 

 Raramente 7 54% 

 Nunca 0  0% 

 TOTAL              13           100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

 

 

Análisis: 

El 54% de los docentes reconocieron mediante la encuesta aplicada que, raramente se crean 

espacios para leer textos narrativos. El 31% respondió que ocasionalmente y el 15% 

manifestó que lo hacen de manera frecuente.  

 
  

15%

31%

54%

PROMUEVE ESPACIOS PARA LEER 

TEXTOS NARRATIVOS

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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15. ¿Cuán frecuente motiva a sus estudiantes a que lean los textos narrativos de la 

Generación del 30? 

Tabla No. 17 
Lectura de textos de la Generación del 30  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

15 Muy frecuentemente 0  0% 

 Frecuentemente 0  0% 

 Ocasionalmente 5 62% 

 Raramente 8 38% 

 Nunca 0   0% 

 TOTAL              13           100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

 

 

Análisis: 

El 62% de los docentes encuestados manifestaron que no motivan a sus estudiantes a leer los 

textos de la Generación del 30. El 38% restante de la población encuestada concluye que, 

rara vez lo hacen. 

 

  

38%

62%

LECTURA DE TEXTOS DE LA GENERACIÒN DEL 30

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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16. ¿Con qué frecuencia utiliza las etapas de: pre lectura, lectura, re lectura y post 

lectura para fortalecer la lectura crítica-valorativa? 

Tabla No. 18 
Etapas de lectura para fortalecer la lectura crítica-valorativa 

  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

16 Muy frecuentemente 0  0% 

 Frecuentemente 0  0% 

 Ocasionalmente 9 69% 

 Raramente 4 31% 

 Nunca 0  0% 

 TOTAL              13           100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

 

 

Análisis: 

La encuesta aplicada a los docentes refleja que, el 69% ocasionalmente utiliza las etapas de: 

pre lectura, lectura, re lectura y post lectura para fortalecer la lectura crítica-valorativa, y el 

31% rara vez las pone en práctica. 

 

  

69%

31%

ETAPAS DE LA LECTURA PARA FORTALECER LA LECTURA

CRÍTICA-VALORATIVA

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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17. ¿Considera usted que los textos narrativos como el cuento, la leyenda, la 

novela, entre otros, potencian la imaginación en los estudiantes y los convierte 

en lectores críticos? Tabla No. 19 

 

Los textos narrativos y la imaginación convierten a estudiantes en lectores críticos. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

17 Muy frecuentemente 7 54% 

 Frecuentemente 3 23% 

 Ocasionalmente 2 15% 

 Raramente 1  8%  

 Nunca 0  0% 

 TOTAL              13           100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

 

 

Análisis: 

Al formularse la interrogante de que si los textos narrativos como el cuento, la leyenda, la 

novela, entre otros, potencian la imaginación en los estudiantes y los convierte en lectores 

críticos; los docentes se inclinaron por la categoría de muy frecuentemente con un 54%. Un 

23% lo considera frecuentemente. El 15% ocasionalmente y un 8% cree que rara vez. 

  

54%

23%

15%

8%

LOS TEXTOS NARRATIVOS Y LA IMAGINACIÒN 

CONVIERTEN A ESTUDIANTES EN LECTORES CRÌTICOS 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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18. ¿Considera usted que las actividades propuestas en los textos fortalecen la lectura 

crítica-valorativa? 

Tabla No. 20 
Actividades propuestas en textos 

  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

18 Muy frecuentemente 0  0% 

 Frecuentemente 0  0% 

 Ocasionalmente 5 38% 

 Raramente 8 62% 

 Nunca 0  0% 

 TOTAL              13           100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

 

 

 

Análisis: 

El 62% de los docentes encuestados consideran que raramente las actividades propuestas en 

los textos fortalecen la lectura crítica-valorativa en los estudiantes.  El 38% restante de la 

población encuestada marcó la categoría ocasionalmente. 

 

 

  

38%

62%

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN TEXTOS

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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19. ¿Considera usted que los estudiantes que se apoderan de los contenidos mediante la 

lectura crítica-valorativa son capaces de emitir verdaderos juicios de valor? 

Tabla No. 21 
La lectura crítica-valorativa y los juicios de valor en los estudiantes 

  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

19 Muy frecuentemente 6 46% 

 Frecuentemente 4 31% 

 Ocasionalmente 2 15% 

 Raramente 1   8% 

 Nunca                0  0% 

 TOTAL 13           100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

 

 

Análisis: 

Al plantearse la interrogante de la lectura crítica – valorativa y los juicios de valor en los 

estudiantes, una parte mayoritaria de la población encuestada se inclinó por la categoría de 

muy frecuentemente con un porcentaje del 46%. El 31% lo consideró frecuentemente. 

Seguido del 15%   que marcó la opción de ocasionalmente y por último el 8% que lo considera 

raramente. 

 

  

46%
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20. ¿Con qué frecuencia utilizaría en el salón de clases una guía para fortalecer la 

lectura crítica-valorativa? 

Tabla No. 22 
Guía que fortalezca la lectura crítica-valorativa 

  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

20 Muy frecuentemente 7 54% 

 Frecuentemente 4 31% 

 Ocasionalmente 2 15% 

 Raramente 0  0% 

 Nunca 0  0% 

 TOTAL              13           100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

Elaborado por:  Gina María David Correa. 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados se mostraron muy motivados a utilizar en el salón 

de clases una guía que ayude a fortalecer la lectura crítica-valorativa en los estudiantes. Por 

tal motivo, sus respuestas fueron muy alentadoras, lo cual se refleja en la estadística. Y así 

tenemos que, el 54%   muy frecuentemente utilizaría la guía. El 31% frecuentemente, seguido 

del 15% que de manera ocasional también la utilizaría. 

 

 

 

  

54%31%
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3.10.  Entrevista  

3.11. Entrevista realizada al rector de la Unidad Educativa Fiscal “Puna”, de la 

parroquia Puná. 

Entrevistador:  Gina María David Correa     

Lugar:  Rectorado del colegio 

Entrevistado:  Lcdo. Braulio Eduardo Asencio Gonzabay  

Cargo:   Docente - Rector  

 
1. ¿Piensa usted que existen carencias en la lectura crítica - valorativa en los 

estudiantes de tercero bachillerato? 

Sí, si las hay. Y no solo en tercero bachillerato. Y no solo en el nivel de lectura crítica 

valorativa, sino en los demás niveles como el literal e inferencial. El problema radica 

en que cada vez los estudiantes leen menos. No les gusta leer, y si lo hacen es por 

obligación o motivados para que se les ponga una nota. Además, los padres de familia 

no ayudan, creen que nosotros los docentes somos los únicos responsables de la 

educación de sus hijos, y no es así. El hogar influye mucho en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

2. ¿Cree usted que se debería fomentar el hábito lector en los estudiantes a 

temprana edad? 

Claro que sí. Aunque le parezca mentira, la etapa pre escolar, inicial y preparatoria 

son los pilares fundamentales para motivar y enseñar a los niños y niñas a leer 

mediante las clases lúdicas. Pero vayamos más allá, y dónde queda el hogar, es allí 

justamente donde se debe desarrollar el amor y el gusto por la lectura, mediante el 

ejemplo que vea en su entorno familiar. Así como los padres aficionan a sus hijos 

desde pequeñitos por un partido político, por un equipo de fútbol, etc., así mismo 

deben aficionarlos por la lectura. Léanles cuentos a sus hijos. Tenga un rincón en su 

casa dedicado a la lectura, donde los libros estén dispuestos de tal manera que el niño 

o niña tenga acceso a ellos cuando quiera.  

 

3. ¿Considera importante la lectura crítica-valorativa para el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes? 

Todos los niveles de lectura son importantes y deben desarrollarse en el estudiante o 

en cualquier persona. Recordemos que el acto de leer es universal y que es un crimen 

saber leer y no hacerlo; y lo que es peor, no comprender lo que se lee. De ahí la 

importancia de la lectura en el nivel crítico valorativo. La persona que desarrolle esta 

 

  



62 
 

etapa de lectura, estará en la capacidad de adueñarse de los contenidos, de debatir, de 

refutar, de transformar, de crear, de indagar, en fin, se le abre un abanico de 

habilidades y posibilidades que le servirán en su desarrollo en todo nivel y para toda 

la vida. 

 

4. ¿El docente que, por falta de preparación académica no aplica técnicas de 

estudio que permitan el desarrollo de habilidades lectoras en sus estudiantes, 

estará obstaculizando el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué opina usted? 

Por supuesto que sí. El docente que no tiene la suficiente preparación académica no 

podrá desenvolverse en sus clases a cabalidad, mucho menos impartir conocimientos 

acordes con el currículo nacional vigente, que exige, entre otras cosas, formar 

estudiantes competitivos. De aquí la importancia que un docente sepa planificar sus 

clases, aplicar estrategias y técnicas de estudio acordes con la realidad.  Así como 

también, conocer la diversidad de aula y la flexibilidad del currículo. 

 

5. ¿Cree usted que debería implementarse en la institución una guía didáctica de 

narrativas dinámicas para fortalecer la lectura crítica-valorativa? 

Todo lo que sea para beneficio de los estudiantes, de la institución; en sí, para toda la 

comunidad educativa, bienvenido sea. La implementación o el uso de una guía 

didáctica con lecturas narrativas sería fabuloso para los chicos porque despertaría la 

curiosidad y el interés por la lectura. Recordemos que, la asignatura de Lengua y 

Literatura es el pilar donde se desarrollan las demás habilidades. 

Análisis de la entrevista 

El rector de la institución educativa está consciente de que hay deficiencias no solo en lectura 

crítica -valorativa, sino en todos los niveles de lectura y en todos los cursos.   

Además, manifestó que, la preparación académica de los docentes es fundamental para palear 

estas carencias. También se mostró muy motivado respecto de la implementación de una guía 

didáctica para fortalecer la lectura crítica-valorativa en los estudiantes y resaltó cuán 

importante es la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Conclusiones 

Posterior al análisis de los instrumentos, se concluye: 

 Que los docentes en su gran mayoría reconocieron la importancia de utilizar lecturas 

con narrativa fluida como  estrategia de enseñanza-aprendizaje que permita  el 

fortalecimiento de la  lectura crítica-valorativa,  por cuanto  el  estudiante interactúa   

con el  texto, con sus  compañeros y con los docentes; creándose verdaderos espacios 

armónicos de lectura comprensiva donde el estudiante es capaz de ir más allá de lo 

que está explícito en el texto mediante la imaginación que le permite traspasar otros 

mundos y generar ambientes que inciten al debate, al juicio crítico y al razonamiento 

lógico; lo que le permitirá su desarrollo integral no solo dentro del aula sino fuera de 

ésta,  por la confianza en sus habilidades para razonar y por la honestidad para encarar 

sus propios prejuicios.  

 

 

 Que las tres cuartas partes de la población estudiantil se ubica en un nivel medio de 

comprensión lectora y solo un diez por ciento se consideró en un nivel avanzado; 

situación que preocupa, por cuanto nos estamos refiriendo a tercero bachillerato 

(BGU) cuyo perfil de salida debe ser óptimo como lo contempla el Ministerio de 

Educación del Ecuador, que hace hincapié en que, el perfil del bachiller ecuatoriano 

va de la mano con la educación y la sociedad. Por tal motivo, estipula bajo las 

siguientes capacidades escritas en primera persona del plural, con la finalidad de que 

los estudiantes se apropien de él y lo tomen como un referente en su trabajo cotidiano 

en el aula. Lee como sigue:  

 

  

 “Nos movemos por la curiosidad intelectual. Sabemos comunicarnos de manera clara      

en   nuestra lengua y en otras. Aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo”, 

entre otras capacidades y responsabilidades prescritas en el Currículo Nacional 

vigente.  Por lo que, se hace necesario crear verdaderos modelos pedagógicos que 
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permitan   el desarrollo y fortalecimiento de competencias lectoras para el logro de 

una educación de calidad y calidez. 

Recomendaciones 

Este proyecto concede formular las siguientes recomendaciones: 

 Que el docente promueva actividades con lecturas del género narrativo con el objetivo 

de mejorar el análisis de los escritos, lo que permitirá fortalecer la lectura crítica-

valorativa. 

 

 Que promueva espacios dedicados a la lectura de textos narrativos de escritores 

ecuatorianos con la intención de valorar nuestra cultura e identidad, y a su vez, estará 

fomentado el hábito lector en los estudiantes. 

 

 Que los docentes del Área de Lengua y Literatura hagan uso de la guía didáctica de 

la narrativa de la Generación del 30 con lecturas dinámicas con dedicación y 

responsabilidad para fortalecer la lectura crítica-valorativa. 

 

 Que los docentes motiven a los estudiantes a realizar concursos internos sobre lectura 

crítica, lo que permitirá que cada uno se esfuercen por ser el mejor, generándose una 

competencia sana, lo que conllevará al desarrollo de habilidades críticas valorativas 

en los participantes.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Elaboración de una guía didáctica con lecturas dinámicas de la narrativa de la Generación 

del 30. 

4.2. Justificación 

La presente guía didáctica, surge de la investigación realizada en la Unidad Educativa 

Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná, donde se evidenció que los estudiantes de tercero 

bachillerato general unificado muestran déficit de comprensión lectora, específicamente en 

el nivel crítico-valorativo; lo que repercute y afecta a la macrodestreza del pensamiento 

crítico reflexivo.  

La propuesta de implementar esta guía fue acogida con beneplácito por parte de la 

institución educativa, por   considerarla   innovadora y dinámica.  

La aplicación de la guía de lecturas dinámicas se ejecutó en la Unidad Educativa 

Fiscal “Puná” de la parroquia Puná, con la finalidad de cambiar la interacción social-

pedagógica. Es decir, permitir que el estudiante se sienta en libertad para expresarse mediante 

el fortalecimiento de habilidades intelectuales, críticas y reflexivas. Además, que sirva de 

herramienta de enseñanza para el docente; adaptando los contenidos de la misma de acuerdo 

a la flexibilidad del currículo y a la diversidad de aula. 

El trabajo investigativo se encuadró dentro del modelo pedagógico constructivista, 

donde el alumno es el estructurador de su propio aprendizaje a partir de la interacción con el 

objeto de conocimiento, obviamente, con la orientación de los docentes; promoviéndose de 

esta manera verdaderos procesos dinámicos de construcción mutua en los aprendizajes de la 

lectura crítica -valorativa. 

4.3. Objetivo General 
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Fortalecer la lectura crítica-valorativa de los estudiantes de tercero bachillerato 

general unificado, de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná, mediante la 

elaboración de talleres con técnicas adecuadas que permitan fortalecer el pensamiento crítico 

- valorativo. 

Objetivos Específicos 

Emplear textos narrativos como potenciadores de la imaginación en los estudiantes. 

Desarrollar actividades que fortalezcan el pensamiento crítico haciendo uso de la producción 

literaria de la Generación del 30. 

Fomentar la capacidad de análisis y comprensión de textos educativos y de cultura general. 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

Educar en la lectura crítica conlleva al cultivo del pensamiento crítico-valorativo, 

muy característico en la resolución de perspectivas en conflicto, en la independencia de juicio 

y en la rigurosa consideración de ideas que conducen a un comportamiento basado en 

compromiso intelectual, en donde los sujetos se convierten en activos analizadores, 

evaluadores y sintetizadores de la información que incorporan y transfieren a la práctica en 

todos los ámbitos de su vida. 

Y es justamente lo que se pretende lograr con la guía didáctica con lecturas dinámicas 

de la narrativa de la Generación del 30, en los estudiantes de tercero bachillerato general 

unificado, de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná, que se conviertan en 

pensadores críticos capaces de asumir una posición frente al texto leído, proponer hipótesis, 

explicaciones, estar dispuestos a recibir críticas constructivas de otras personas, entre otros.  

Partiendo del párrafo anterior, podríamos aseverar que, cuando un docente aplica 

correctas técnicas y estrategias lectoras consigue que sus estudiantes miren entre líneas y 

capten la intencionalidad y lógica interna del texto, en la que cada autor ofrece su propia 

interpretación mediante la observación de los diferentes tipos de contenidos, el lenguaje 

utilizado, la estructura y el efecto en el significado; en función del modo como el texto 

interpela al estudiante. Además, la guía didáctica con lecturas dinámicas, conlleva a dos 
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filosofías muy bien marcadas, como son: crítica y propositiva. Crítica, por cuanto evidencia 

la problemática lectora en el ámbito educativo, y propositiva porque genera soluciones para 

paliar el déficit de comprensión lectora y propone soluciones para fomentar la pedagogía 

activa basada en el pensamiento crítico-valorativo. 

4.5. Aspecto pedagógico 

La presente guía de lecturas dinámicas, se fundamenta en el aspecto pedagógico de 

María Montessori; en el que, hace énfasis de que el   docente debe personalizar la enseñanza 

en los estudiantes de acuerdo a sus necesidades, sin imponer lecciones a nadie y solo 

intervendrá cuando éstos lo requieran. Es decir, se sitúa   a los estudiantes como el eje del 

aprendizaje y al docente como modelador del aprendizaje     que interviene   cuando sea 

necesario dirigir la actividad psíquica de los mismos. 

Para Montessori, el docente debe de creer en la capacidad de cada estudiante, por lo 

que, se hace necesario respetar los distintos ritmos de aprendizaje; y propone, integrar en un 

mismo grupo a estudiantes deficientes con el resto, y a éstos con los que tienen un nivel 

superior de aprehensión de contenidos, con el propósito de que se sientan capaces de actuar 

sin depender constantemente del docente, motivándolos de esta manera hacia el pensamiento 

crítico que les permita evaluar, analizar e interpretar lo que está a su alrededor; lo que 

repercutirá en habilidades como la creatividad, autocrítica, empatía, resolución de conflictos 

y la adaptación. Pero no se debe olvidar que, es el docente quien muestra el camino que 

permite el desarrollo integral de los educandos. 

Los recursos didácticos tienen vital importancia dentro del aspecto pedagógico de 

Montessori; están diseñados para ser trabajados de manera individual o en grupo donde las 

estrategias didácticas y técnicas de estudio como talleres de lectura comprensiva, debates, 

actividades lúdicas al aire libre, entre otros, permiten el desarrollo de procesos cognitivos de 

creatividad. Es decir, el estudiante alcanzará un alto grado de inteligencia que, combinada 

con la percepción, imaginación, abstracción, intuición y síntesis lo hará más sensible ante los 

problemas porque está en la capacidad de identificarlos rápidamente. Planteará mayor 

número de ideas nuevas porque tiene fluidez de pensamiento. Finalmente, desintegrará 
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estructuras y utilizará sus componentes en nuevos matices porque ha desarrollado la 

habilidad de análisis y síntesis. Es decir, es un sujeto con capacidad crítica-valorativa. 

En tal virtud, esta propuesta guarda relación con el modelo pedagógico antes descrito 

porque se acoge y surge como respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes de 

tercero bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia 

Puná. 

Además, muy aparte de ser una guía innovadora por los métodos y técnicas que 

contempla, se pudo evidenciar el potencial intelectual de los estudiantes en todo su esplendor, 

debido al impacto positivo que se generó en el aula en el momento en que los docentes la 

pusieron en práctica. Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje se pudo calificar como 

activo por las actividades propiciadas por los docentes, en las que, los estudiantes asumieron 

protagonismo de su propio aprendizaje, mediante su participación responsable y la reflexión 

en la solución de problemas en condiciones reales y simuladas; lo que permite reflexionar 

que, la guía didáctica de lecturas dinámicas de la narrativa de la  Generación del 30, sirvió 

como herramienta para cambiar el modelo pedagógico,  haciéndolo  práctico y sencillo 

mediante la integración, confianza en sí mismo, el razonamiento lógico y el juicio crítico-

valorativo. 

4.6. Aspecto sociológico 

No puede salir a receso, no puede ingresar a clases sino viene con su representante 

legal, está suspendido, entre otros.  Son frases muy bien conocidas para mantener la disciplina 

en el aula, pero ¿realmente funcionan? Estas medidas que adoptan los directivos o docentes 

ante un mal comportamiento por parte de algún alumno; lejos de llegar a un entendimiento 

del porqué del accionar de esa manera del involucrado y tomar precauciones para que no 

vuelva a ocurrir, más bien crean aversión, resentimientos y fragmentan la relación entre 

maestro y alumno. Además, es contraproducente para el objetivo que se persigue; motivar a 

los alumnos a que trabajen más en clase. 

Por tal motivo, se debe mejorar actitudes  sociales  basadas en la libertad de expresión, 

en la escucha activa, el razonamiento lógico, la emisión de juicio crítico valorativo, la 

integración, el respeto, la confianza en sí mismo, la tolerancia, entre otros factores,  donde el  
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docente sea el partícipe de crear   verdaderos espacios de convivencia armónica en la cual se 

motive al estudiante a producir más, a explorar sus capacidades y aptitudes hasta ahora 

conocidas  mediante la correcta  planificación de sus clases  y  la  implementación de 

estrategias didácticas y técnicas de estudio acorde a la diversidad de aula.  No olvidemos que 

la motivación aumenta en función de cómo esté organizado el material de estudio. 

Sin duda alguna, una actitud de cambio en los educandos basada en el razonamiento 

lógico desarrolla su capacidad de abstracción, amplía sus conocimientos y ayuda a fortalecer 

su mentalidad crítica- reflexiva y creativa que le permitirá desenvolverse con plenitud en 

todos los ámbitos de su vida. 

 

4.7. Aspecto legal 

La presenta propuesta que utiliza la producción literaria de la Generación del 30, se adhirió 

a las leyes vigentes de la República del Ecuador, las mismas que se detallan a continuación: 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 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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Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

  

     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.  

     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.   
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4.8.  Factibilidad de su aplicación  

La factibilidad del proyecto se determinó desde los siguientes aspectos: 

4.8.1. Factibilidad técnica 

Fue la unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná donde se realizó la 

investigación y se determinó el problema que presentan los estudiantes de tercero bachillerato 

general unificado en comprensión lectora, específicamente en el nivel crítico-valorativo. Por 

lo que, se consideró pertinente ejecutar talleres con lecturas dinámicas para fortalecer este 

nivel de lectura tan importante y necesario dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

Para cumplir con todos los requerimientos y aplicar la guía como recurso didáctico, 

se utilizó las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), mediante diversos 

soportes tecnológicos tales como: internet, laptops, teléfonos celulares, pendrives, 

reproductores portátiles de audio e impresora. Además, material de papelería. 

4.8.2. Factibilidad financiera 

El desarrollo e implementación   de la guía didáctica con lecturas dinámicas aplicada 

a los estudiantes de tercero bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Fiscal 

“Puná”, de la parroquia Puná, fue financiada directamente con recursos propios del 

investigador.    

4.8.3. Factibilidad humana 

La colaboración y el compromiso de la comunidad educativa fue fundamental, por 

cuanto garantizó el éxito del proyecto dentro del margen investigativo. Además, de facilitar 

la información para el desarrollo y análisis de los resultados estadísticos.  

Asimismo, la propuesta consideró la opinión de docentes y estudiantes de tercero 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná, 

respecto de los elementos bosquejados en el análisis proporcionando información veraz tanto 

para la elaboración como para su aplicación. 
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4.5. Descripción de la propuesta 

La guía didáctica de lecturas dinámicas está conformada por una serie de talleres con 

un enfoque en   fortalecer la lectura crítica-valorativa en los estudiantes, tomando en 

consideración las necesidades presentadas en el aula de tercero bachillerato general 

unificado, de la Unidad Educativa Fiscal “Puná”, de la parroquia Puná. 

La aplicación de la guía fue de gran importancia por los aportes significativos al 

proceso de enseñanza-aprendizaje al fortalecer la lectura crítica-valorativa que, a través de 

técnicas y métodos de estudios condujeron a los estudiantes a la reflexión cognitiva, 

convirtiéndolos en lectores activos capaces de identificar información que subyacen en los 

textos, evaluar, refutar, debatir, emitir juicios de valor, entre otros. 
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Fuente: https://www.e-nquest.com/por-que-es-importante-investigacion-exploratoria/ 

Fuentehttps://www.diferenciador.com/poblacion-y-

muestra/#:~:text=Poblaci%C3%B3n%20se%20refiere%20al%20universo,poblaci%C3%B3

n%20para%20realizar%20un%20estudio. 

 

 

 

 

 

http://la-narracion.com/origen-y-desarrollo-del-genero-narrativo
https://www.caracteristicas.co/narracion/
https://www.caracteristicas.co/narracion/#ixzz6VmnbaqWy
https://www.eluniverso.com/2012/07/21/1/1378/escritores-grupo-guayaquil-dentro.html
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/BREVES-APUNTES-SOBRE-LA-LITERATURA-ECUATORIANA-URUGUAY-2-DE-OCTUBRE.pdf
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/BREVES-APUNTES-SOBRE-LA-LITERATURA-ECUATORIANA-URUGUAY-2-DE-OCTUBRE.pdf
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/BREVES-APUNTES-SOBRE-LA-LITERATURA-ECUATORIANA-URUGUAY-2-DE-OCTUBRE.pdf
https://concepto.de/investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/#ixzz6XtaGKF8S


75 
 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

CON LECTURAS DINÁMICAS 

DE LA NARRATIVA DE LA  

GENERACIÓN DEL 30. 

 

   

 

 

 

 

 

 



76 
 

PLAN SEMANAL DE CLASE VIRTUAL   

Institución: Unidad Educativa Fiscal “PUNÁ”, parroquia Puná Docente: Gina María David Correa 

Área:  
Lengua 

Grado/Curso:  Tercero BGU 

Año Lectivo:   2020 - 2021 

Asignatura:  Lengua y 
Literatura 

Fecha: 
Inicio Término 

Unidad de    
planificación: 2 

Título de la Unidad:  Proyección del relato ecuatoriano   

Objetivos: Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 

Ejes 
transversales: 

Autonomía y cultura Taller: 1 Período: 4 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO  

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 Ubicar 

cronológicamente 

los textos más 

representativos 

de la literatura 

latinoamericana 

del siglo XX, y 

establecer sus 

aportes en los 

procesos de 

reconocimiento y 

visibilización de la 

heterogeneidad 

cultural. 

 

 

Actividades de desarrollo: 
 
Anticipación. – Recordar las 
características más 
sobresalientes de la Generación 
del 30:  
 
Los estudiantes pueden 
bosquejar sus ideas, también 
intercambiar sus trabajos para 
consolidar conocimientos. 
 
Construcción. – Estudiar lo más 
relevante de la producción 
literaria de la Generación del 30. 
 
Consolidación. – Realizar un 
debate respecto de lo más 
transcendental de la narrativa 
de la Generación del 30, 
respetando opiniones, puntos 
de vista, entre otros. 
Desarrollar taller. 
Realizar un análisis crítico-
valorativo de la obra los 
Sangurimas de José de la 
Cuadra. 
 
 
 
 

Libro guía 

Laptop 

Celular 

Pendrive 

Internet 

Proyector 

Hojas 

Esferográficos 

 

Debate. 
 
Desarrollar las 
actividades propuestas 
en el taller, en el cual se 
aplicarán las siguientes   
destrezas: 
 reflexivas, 
cognoscitivas, de 
análisis, 
interpretativas, 
argumentativas, 
proposicional y 
valorativas. 
 
 

Técnicas: 
Debate 
Taller 
 
Instrumentos: 
Hojas de actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:    Gina María David Correa 
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HABLEMOS DE LA GENERACIÓN DEL 30, GRUPO DE GUAYAQUIL O CINCO 

COMO UN PUÑO. 

¿Con qué obra comenzó a formarse la Generación del 30? 

Tres muchachos guayaquileños, tenían entre 18 y 21 años habían reunido sus talentos para publicarlos 

en 1930, bajo el título “Los que se van”, y aquella publicación muy modesta por su aspecto, puso en 
marcha el más poderoso movimiento de la Literatura Ecuatoriana del siglo XX. 

¿Quiénes fueron estos tres jóvenes? 

Estos tres jóvenes fueron: Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta. 

¿Quién fue el primer estudioso que criticó la obra? 

Fue Benjamín Carrión. Dio una crítica aceptable y novedosa de la obra. 

¿Qué aportación hacen al relato ecuatoriano? 

Tres son los aspectos sobresalientes de su narración:  

El lenguaje, el personaje y el paisaje. 

¿Cómo materializaron su aporte? 

Al leer sus cuentos nos percatamos que el personaje es un ser existente en nuestra realidad; ellos los 

han visto hablar, trabajar, amar, sufrir, sentir la impotencia y la marginación social de las clases 

superiores. También enfrentaron a la naturaleza y vivir junto a ella de la manera más plácida. Así, 
crean el más bello paisaje de la costa ecuatoriana. En ella encontramos los manglares, las garzas, las 

gaviotas, los ostiones, las conchas, los peces, el río, las jaibas, y los fríos esteros que abrían sus puertas 

al hombre de mar. 

¿Quiénes se unen después a estos tres jóvenes escritores? 

Con los mismos objetivos literarios se les unen: José de la Cuadra y Alfredo Pareja Diezcanseco. 

¿Quiénes conformaron el grupo de Guayaquil o Generación del 30? 

Lo conformaron: 

1. José de la Cuadra 

2. Alfredo Pareja Diezcanseco 

3. Demetrio Aguilera Malta 

4. Joaquín Gallegos Lara 

5. Enrique Gil Gilbert 

Para recordar: Cuando murió José de Cuadra, Enrique Gil Gilbert manifestó: Éramos cinco como 

un puño”. 
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¿Por qué se caracterizó el Grupo de Guayaquil o Generación del 30? 

1. Por la proyección temática. Todos los cinco coincidieron en narrar las costumbres del 

montubio; como también la manera de pensar, de actuar y de amar del hombre costeño. 

2. Prefirieron describir los escenarios rurales, antes que el urbano. 

3. Incorporaron a las letras ecuatorianas el lenguaje propio del montubio (con jergas populares 

y buenas y malas palabras). 

4. Se comprometieron literalmente con la problemática social y política del país. 

5. La trama de sus cuentos y novelas abordan temas como: violaciones, crímenes, crueldad, 

dolor existencial a causa de las venganzas, los suicidios y celos cotidianos; aparte de 

apariciones demoniacas, supersticiones y las creencias sobrecogedoras. 

6. El objetivo del grupo era contar la realidad del Ecuador.  

 

Las leyendas originaron el relato: José de la Cuadra con su novela montubia “Los 

Sangurimas” 

  Análisis literario: Los Sangurimas 

¿Por qué se titula así la novela? 

Porque el viejo Sangurima decide contarles a sus nietos, la historia referente a su hacienda y de todo 

lo que hicieron por conservar su propiedad. En definitiva, José de la Cuadra llamó a su novela ¨Los 

Sangurimas¨ porque en ella narra las costumbres, las creencias, los mitos, lo fantástico, las leyendas, 
los pactos y las aventuras amorosas de la familia Sangurima, símbolo del mundo campestre. 

¿En qué época se escribió la novela? 

Fue escrita en la década de los 30, y fue publicada por primera vez en Madrid en 1934. 

¿Cómo se define a la novela “Los Sangurimas” 

Se la puede definir como novela corta o relato que se enlaza bajo el símbolo del árbol llamado 
matapalo, sinónimo de naturaleza, poder y deslumbramiento. 

¿Qué tipo de ambiente se respira en la novela? 

El ambiente que captamos en la novela es de tipo campesino, lleno de asombro y de magia a través 

de los relatos del viejo Sangurima. Además, percibimos aires de corrupción por parte de los concejales 
que quiere apoderarse de la hacienda de la familia Sangurima. 

¿Por qué se caracteriza la novela “Los Sangurimas”? 

Una de las características principales de la novela es que no posee un solo argumento sino varios. 

Aquí encontramos: la trayectoria de don Nicasio Sangurima, y en forma seguida están la de sus hijos, 

la de sus nietos; a esto se añade las experiencias amorosas y eróticas envueltas en un mundo de 

embrujo y de pactos con el diablo. La novela deja en suspenso porque causa confusión al no saber 

qué mismo es lo real y qué es lo ficticio, pero engancha en la lectura. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PUNÁ” 

Creado el 3 de mayo de 1975 

Puná 

Guayas-Ecuador 
Nombres: ……………………………………………  Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: Tercero BGU      Fecha: …………………………  

 

TALLER #1 

 
DESTREZAS 

1. Reflexiva: 

Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. (W. Shakespeare) 

………………………………………………………………………………… 

2. Cognoscitiva: 

Del grupo de Guayaquil: Complete los siguientes datos con sus propias palabras 

 
a) El Grupo de Guayaquil se inició con la obra……………………………………………. 

b) Los tres jóvenes que iniciaron el grupo fueron…………………………………………. 

c) El primer estudioso de la obra fue………………………………………………………. 
d) Los escritores aportaron al relato con………………   ………………. y ………………. 

e) Después de un tiempo se unieron al grupo……………………… y ……………………. 

f) Cuando murió José de la Cuadra, Gil Gilbert exclamó…………………………………. 

g) Dos características del grupo fueron…………………………   ………………………… 
 

3. De análisis literario:  

Complete los siguientes datos con sus propias palabras 
a) La obra titula “Los Sangurimas” porque…………………………………………………. 

b) A los Sangurimas se les define como…………………………………………………...... 

c) El ambiente que se capta es………………………………………………………………. 
d) La obra se caracteriza porque……………………………………………………………. 

e) La temática de la obra es…………………………………………………………………. 

 

4. Interpretativa: 

 

a) Lectura comprensiva. - Lea el argumento de “Los Sangurimas” y sintetíce con seis ideas 

principales y extraiga la idea central. 
 

1. …………………………  2. ……………………………   3. ………………………….  

4 …………………………. 5……………………………. 6…………………………. 

Idea central……………………………………………………………………………………. 
 

b) ¿Por qué motivos cree, que el cura Terencio se volvió:  borracho y mujeriego? Dé un 

motivo 
………………………………………………………………………………………………... 

 

c) ¿Qué valor podría rescatar del cura Terencio y por qué? 
Valor…………………………………Por qué………………………………………………. 

 

d) Anote dos motivos por los cuales el cura Terencio no les daba el apellido a sus hijos 



80 
 

 

1………………………………………………….  2 ………………………………………… 

 
e) Escoja un fragmento de la obra y extraiga una cita textual, que proyecte el lenguaje y 

estilo que se utilizaba en el habla montubia. 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

  

5. Argumentativa: 

 
a) ¿Por qué está mal, que un hombre aun siendo creyente, tenga varias mujeres? Dé dos motivos. 

1. ………………………………………….   2. ……………………………………………. 

b)  ¿Por qué se afirma que José de la Cuadra amó mucho a la gente del campo? 
………………………………………………………………………………………………... 

c) ¿Si tuviera un familiar alcohólico, cómo lo ayudaría? 

………………………………………………………………………………………………... 
 

6. Proposicional: 

a) ¿Cuál cree que es la solución, para dominar el instinto de ser mujeriego, como el viejo 

Sangurima? 
……………………………………………………………………………………………….. 

b) ¿Qué pueden hacer los padres, para evitar que sus hijos caigan en el vicio del alcoholismo? 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Valorativa: 

 

Trabajemos con valores: 
a) Del fragmento, extraiga cuatro antivalores del cura Terencio y explique porque no 

debemos practicarlos 

 
1. ------------------------------------------------- 2. --------------------------------- 

2. ------------------------------------------------- 4. --------------------------------- 

 
¿Por qué?............................................................................................................................ 

 

b) ¿Cuáles son los valores que más te llaman la atención de tus compañeros de clase? ¿Por 

qué? 
 

Valores: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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PLAN SEMANAL DE CLASE VIRTUAL   

Institución: Unidad Educativa Fiscal “PUNÁ”, parroquia Puná Docente: Gina María David Correa 

Área:  
Lengua 

Grado/Curso:  Tercero BGU 

Año Lectivo:   2020 - 2021 

Asignatura:  Lengua y 
Literatura 

Fecha: 

Inicio Término 

Unidad de    
planificación: 3 

Título de la Unidad: Realismo Social Ecuatoriano:  Demetrio 

Aguilera Malta con el cuento “El Cholo Que Odió La Plata”  

 

 

  

Objetivos: Evaluar con sentido crítico, discursos orales relacionados con la actualidad social y cultural para asumir y 
consolidar una perspectiva personal.  

Ejes 
transversales: 

Respeto Taller: 2 Período: 3 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Valorar los 

aspectos 

formales y el 

contenido del 

texto en función 

del propósito 

comunicativo, el 

contexto 

sociocultural y 

el punto de 

vista del autor. 

Actividades de desarrollo: 

Anticipación. -  Presentación 

del tema. Lluvia de ideas. Leer 

el cuento individualmente. 

Construcción. – A partir de la 

lectura crítica-valorativa, del 

cuento “El cholo que odió la 

plata”, resaltar el mensaje 

implícito del texto. 

Consolidación. – Establecer 

un diálogo sobre el contenido 

del texto leído; abordando, 

entre otros aspectos, la 

intención comunicativa del 

autor y el contexto social. 

 

Libro guía 

Internet 

Proyector 

Laptop 

Pendrive 

Pizarrón 

Hojas 

Esferográficos 

 

 

Resolver las actividades 
propuestas en el taller. 
 

Técnicas: 
Conversatorio 
 
Instrumento: 
Hojas de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:    Gina María David Correa 
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DEMETRIO AGUILERA MALTA 

(Guayaquil, 1909-1981) 

 

El Cholo Que Odió La Plata 

(Cuento) 

 
 

- ¿Sabés vos Banchón? 

- ¿Qué don Guayamabe? 

- Los blancos son unos desgraciaos. 

- De verdá… 

- Hei trabajao como un macho siempre. Mei jodío como naiden en estas islas. Y nunca 

hei tenío medio. 

- Tenés razón. 

- Y no me importaría eso - ¿sabes vos? Lo que me calienta es que todito se lo llevan 

los blancos…Los blancos desgraciaos…. 

- Tenés razón 

- ¿Vos te acordarás? …Yo tenía mis canoas, mis hachas…y hasta una balandra…Vivía 

feliz con mi mujer y mi hija Chaba…. 

- Claro. Tei conocío dende tiempisísimo… 

- Pues bien. Los blancos me quitaron todo. Y – no contentos con esto – se me han 

tirao a mi mujer… 

- Sí, de verdá. Tenés razón…Los blancos son unos desgraciaos… hablaban sobre un 

mangle gateado, que clavaban cientos de raíces en el lodo prieto de la orilla. 

Miraban el horizonte. Los dos eran cholos. Ambos fuertes y pequeños. Idéntico 

barro había modelado sus cuerpos hermosos y fornidos….  

 

Banchón trabajó. Banchón reunió dinero. Banchón puso una cantina. Banchón-

envenenando a su propia gente-se hizo rico. Banchón tuvo islas, balandras, canoas 

y mujeres…Compañero de antaño-peones suyos fueron. Humillólos. Robóles. Los 

tiró como redes de carne, para acumular lisas de plata en el estero negro de su 

ambición. Y un día… 

 

- ¿Sabe usté don Guayamabe? Don Banchón se está comiendo a la Chaba, su hija. La 

lleva para er Posudo…Creo que la muchacha no quería…Pero er le ha dicho que sino 

lo botaba a usté como a un perro…. 

 

Y otro día…. 
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- ¿Sabe usté don Guayamabe? Aquí le manda don Banchón estos veinte sucres. Dice 

que se largue. Que usté yasta mui viejo. Quei ya no sirve pa naa… Y que ér no tiene 

porqué mantener a naidén…. 

- Ajá. Ta bien… 

 

 

Meditó. 

No eran malos los blancos. No eran malos los cholos. Él lo había visto: Banchón. Su 

compadre Banchón, lo bía ayudao antes. Se bía portao como naidén con él… 

Pero …. 

La plata. ¡La mardita plata!  Se le enroscó en el corazón, tal que una equis rabo de hueso. 

¡Ah la plata! 

 

Y después de meditar se decidió…Para que Banchón – su viejo amigo – no lo botara más 

nunca. Para que Banchón se casara con su hija. Para que Banchón no tuviera más plata. 

Para que Banchón fuera bueno. 

 

Le prendió fuego a sus canoas y balandras. A sus casas y sus redes…Y cuando en 

Guayaquil – ante un poco de gente que le hablaba de cosas que no entendía – le pidieron 

que se explicara balbuceó: La plata esgracia a los hombres… 

 

 

 

 

 

LA PLATA ESGRACIA A LOS HOMBRES…. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PUNÁ” 

Creado el 3 de mayo de 1975 

Puná 
Guayas-Ecuador 

Nombres: ……………………………………………  Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: Tercero BGU      Fecha: …………………………  
 

TALLER #2 

 
DESTREZAS 

1. Reflexiva: 

Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. (Antoine de Saint-Exupéry). 

………………………………………………………………………………………... 

2. Argumentativa: 

a) ¿Le resultó fácil leer el cuento? ¿Qué fue lo más complicado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b) ¿Cree que hay una intención comunicativa que se puede inferir en el lenguaje que 

utilizan los personajes de la narración? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c) ¿Cuál sería el tema de este cuento? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

d) ¿Qué existe de realista en la narración? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PLAN SEMANAL DE CLASE VIRTUAL   

Institución: Unidad Educativa Fiscal “PUNÁ”, parroquia Puná Docente: Gina María David Correa 

Área:  
Lengua 

Grado/Curso:  Tercero BGU 

Año Lectivo:   2020 - 2021 

Asignatura:  Lengua y 
Literatura 

Fecha: 

Inicio Término 

Unidad de    
planificación: 4 

Título de la Unidad:  Realismo Social Ecuatoriano: Joaquín 

Gallegos Lara con el cuento “El Guaraguao” 

  

Objetivos: Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de sus principales exponentes, 
para construir un sentido de pertenencia. 

Ejes 
transversales: 

Lealtad Taller: 3 Período: 3 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Usar de forma 

habitual el 

procedimiento 

de planificación, 

redacción y 

revisión para 

autorregular la 

producción 

escrita, 

seleccionar y 

aplicar variadas 

técnicas y 

recursos. 

Actividades de desarrollo: 

Anticipación. – Presentación 

del tema. Lluvia de ideas. 

Lectura en voz alta del cuento 

“El Guaraguao”, tal cual   lo 

presenta el texto.  

Construcción. – Realizar una 

lectura crítica-valorativa del 

cuento, identificar términos 

nuevos y analizar su 

significado. 

Consolidación. – Ejercitar 

destrezas de creación literaria 

mediante una actividad de 

escritura creativa: Escoger un 

tema de denuncia social 

actual y escribir un cuento con 

las mismas características de 

la narrativa de la Generación 

del 30. 

    

Texto guía 

Internet 

Laptop 

Pizarrón 

Marcadores 

Cuaderno 

Hojas 

Esferográficos 

 

Escribir un cuento con 

las mismas 

características de la 

narrativa de la 

Generación del 30: 

Usos y costumbres. 

Escenarios y 

ambientes rurales. 

Análisis de la 

problemática social. 

Incorporación del 

habla popular. 

Presentan situaciones 

tremendas. 

ESTAS PREGUNTAS LE 

PUEDEN AYUDAR: 

¿Qué título le 
pondría? 
¿Cómo empezaría la 
narración? 
¿Cuál sería el 
conflicto? Etc. 
 

Técnicas: 
Taller de escritura 
creativa. 
 
Instrumento: 
Hojas de 
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:    Gina María David Correa 
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JOAQUÍN GALLEGOS LARA 

(Guayaquil, 9 abril 1909 - 16 de noviembre de 1947) 

CUENTO: EL GUARAGUAO 

 

El cuento el “Guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara, refleja la situación del montubio 

ecuatoriano en las primeras décadas del siglo XX.   

 El lenguaje de la narración es rico en palabras autóctonas como por ejemplo “guaraguao” 

(ave rapaz con cresta roja). Micos (monos). Paliza (violencia doméstica). Chillar (llorar). 

Por otra parte, dentro de sus relaciones sociales, el apodo caracteriza de manera jocosa a la 

persona que lo lleva. Por ejemplo, “Chancho rengo” es el apodo o sobrenombre del 

personaje principal del cuento. Para una mayor ilustración, a continuación, el cuento “El 

Guaraguao” 

Era una especie de hombre huraño, suponíase había venido de Esmeraldas. Negro de finas 

facciones y labios sonrientes que hablaban poco.  Apodado “Chango-rengo”, con una 

escopeta al hombro y un guaraguao posando el cañón de la misma. 

Un guaraguao de roja cresta, pico férreo, grandes uñas y plumaje negro. Del porte de un pavo 

chico. Un guaraguao, es un capitán de gallinazos. Es el que huele de más lejos la 

podredumbre de las bestias muertas para dirigir el enjambre. 

Cazaban garzas. El hombre les disparaba y el guaraguao volaba y desde media poza las traía 

en sus garras. 

Iban al pueblo a vender las plumas de las garzas a los chinos dueños de pulpería, éstos le 

daban 15 o 20 sucres por lo que valía al menos 100 sucres. Luego compraban municiones y 

pólvora. Al verlos murmuraba la gente de la cantina: 

-Ej er diablo er mui pícaro, pero siace er Chango-rengo… 

Al preguntarle por el Guaraguao decía: 

-Lo recogí de puro fregao…luei criao dende chiquitito, er nombre es Arfonso. 

-Poqué Arfonso? 
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-Porque así me nació ponesle. 

Cierto día, al regresar Chancho-rengo a su monte con la escopeta al hombro en ella parado 

el guaraguao, los hemanos Sánchez lo acecharon. Estaba oscuro. No tuvo tiempo de 

defenderse, ni de gritar; los machetazos cernieron el cuerpo de Chancho-rengo. Saltó por un 

lado la escopeta y con ella el guaraguao. Los asesinos se agacharon sobre el caído, cogieron 

el fajo de billetes que creían copioso. De pronto Serafín, el mayor de los hermanos chilló: 

-Ayayay ñaño me ha picao una lechuza! 

Pedro, el otro, sintió el aleteo casi en la cara. Algo alado estaba allí. En la sombra. Algo que 

defendía al muerto. Tuvieron miedo y huyeron.  

Toda la noche estuvo Chancho-rengo arrojado en la hojarasca. No estaba muerto, todavía 

tenía un mechoncito de hilachas de vida.  

El alba floreaba de violetas los huecos del follaje hacían encima un techo. Le parecía el cuarto 

de un velorio. No podía mover las manos, una cosa pesada tenía en el pecho, era el guaraguao. 

-Ajá eres vos Arfonso? No…No…me comas…un hijo no…muesde…ar padre…loj otros. 

El día llegó, cantaron los gallos de monte. Un vuelo de chocotas muy abajo. Otro de chiques, 

más alto. Una banda de micos de rama en rama chillando. Un gallinazo pasó arribísima, debía 

haber visto el banquete y empezó a trazar amplios círculos en su vuelo. Apareció otro y otro 

y empezó la ronda negra. Iniciaron la bajada, estaban alegres porque lo tenían seguro. 

Uno se posó tímido en la hierba a poca distancia, los demás se aproximan aleteando. Cuando 

algo extraño pasó: el guaraguao como gallo en su gallinero atacó, espoleó atropelló. 

Resentidos se separaron volando a medias todos los gallinazos. A cierta distancia parecían 

cuchichear: ¡que egoísta! ¡lo quiere para él solo! 

Al medio día la sangre del cadáver estaba cubierta de moscas y apestaba. Las heridas, la boca, 

los ojos amoratados. El olor incitaba el apetito de los carroñeros. Vino otro guaraguao. 

Alfonso el del Chancho-rengo lo esperó cuadrándose. Sin cancha y sin ring, pelearon 

encarnizadamente. Alfonso perdió el ojo derecho, pero mató a su enemigo de un espolazo en 

el cráneo, y prosiguió espantando a sus congéneres. 

Volvió la noche a sentarse sobre la sábana. Y fue así como ocho días más tarde encontraron 

el cadáver de Chancho-rengo podrido y con un guaraguao terriblemente flaco muerto a su 

lado. Estaba comido de gusanos, pero no tenía la huella de un solo picotazo. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PUNÁ” 

Creado el 3 de mayo de 1975 

Puná 
Guayas-Ecuador 

Nombres: ……………………………………………  Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: Tercero BGU      Fecha: …………………………  
 

TALLER #3 

 
DESTREZAS 

1. Reflexiva: 

La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a 

aprenderlo, ya hay que morirse. (Joaquín Gallegos Lara) 

………………………………………………………………………………………............... 

 

 

2. Creación literaria: 

 Escriba un cuento con las mismas características de la narrativa de la Generación del 30, tales como: 

 Usos y costumbres.  

 Escenarios y ambientes rurales.  

 Análisis de la problemática social.  

 Incorporación del habla popular.  

 Presentan situaciones tremendas. 

ESTAS PREGUNTAS LE PUEDEN AYUDAR: 

¿Qué título le pondría? 

¿Cómo empezaría la narración? 

¿Quiénes serían los personajes? 
¿Cuál sería el conflicto?  

¿Cómo terminaría la historia? 

 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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PLAN SEMANAL DE CLASE VIRTUAL   

Institución: Unidad Educativa Fiscal “PUNÁ”, parroquia Puná Docente: Gina María David Correa 

Área:  
Lengua 

Grado/Curso:  Tercero BGU 

Año Lectivo:   2020 - 2021 

Asignatura:  Lengua y 
Literatura 

Fecha: 

Inicio Término 

Unidad de    
planificación: 5 

Título de la Unidad: Realismo Social Ecuatoriano: Demetrio 

Aguilera Malta con su obra “Don Goyo”. 

  

Objetivos:   Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar una sensibilidad estética e imaginativa en 
el uso personal y creativo del lenguaje. 

Ejes 
transversales: 

Respeto Taller: 4 Período: 3 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Recrear los 

textos literarios 

leídos desde la 

experiencia 

personal, 

mediante la 

adaptación de 

diversos recursos 

literarios.  

Actividades de desarrollo: 

Anticipación. – Presentación 

del tema.  

Inferir respecto de la obra 

“Don Goyo” 

Lectura comprensiva de la 

obra. 

Construcción. – Identificar las 

ideas que subyacen en el texto 

e intención comunicativa del 

autor. 

Consolidación. -  Realizar un 

conversatorio respecto del 

texto leído; respetando ideas, 

opiniones, juicios de valor, 

entre otros. 

 

 

Texto guía 

Internet 

Laptop 

Proyector 

Pendrive 

Hojas 

Esferográficos 

 

 

Conversatorio. 
Resolver las actividades 
propuestas en el taller: 
-Lema de la obra 
-Habla de los cholos 
-Los manglares, ¿por 
qué tienen vida? 
-Realismo mágico de la 
obra. 
- ¿Cuál es la denuncia 
social que plasma la 
obra? 
-identificar metáforas 
en la obra que hacen 
única la forma de 
narrar de Demetrio 
Aguilera Malta. 
 
  
 

Técnicas: 
Conversatorio 
Taller 
 
Instrumento: 
Hojas de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:    Gina María David Correa 
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DEMETRIO AGUILERA MALTA 

(Guayaquil, 24 mayo de 1909 – 28 diciembre de 1981) 

  
 

 OBRA: “DON GOYO” 

 

 

 

 
DON GOYO 

(Fragmento) 
De pronto, oyeron el chapotear de una canoa. Algo se agitó en la sombra. Se oyó un canaletazo. Al 

rato otro. Después, una voz ronca, pesada, vigorosa: 

- ¡Buenas noches de Dios! 
- Buenas, Don Goyo. 

Pasó lenta, pesadamente, casi al lado de ellos, el golpe del canalete – tardo, pero firme – se hizo más 

confuso. La enorme boa de ébano de la noche lo atornilló en su vientre. 

Hubo silencio. 
 

Temprano habían clavado las estacas de mangle sobre el lado cambiante del estero. Con los cuerpos 

desnudos, medio peces, medio hombres, chorreantes, magníficos, eran igual que nuevos mangles 
gateados y nudosos. 

El sol daba incendio de paleta a las vibrátiles espaldas. Las redes multiformes parecían abrazarlos, en 

rotundas ansias de fecundación. El agua les brindaba sus espumas y sus olas. Las canoas brincaban, 
como potros indómitos. 

Ellos, clavaron, amarraron y se fueron. 

La piola de las redes quedó esperando en el fondo. El aguaje rugió. Las olas se empinaron. Remolinos 

de peces – en vueltas de inconsciencia – se metieron al estero. Los mangles se inclinaron. Un tío – 
tío pareció reír. El sol – crustáceo de oro – reclinó sus tenazas de fuego sobre la nuca de los árboles. 

 

Ahora estaban desnudos otra vez. Hundidos en el agua, nadando – más peces que hombres – 
levantaban las redes sobre el nivel del agua. Las estiraban, formando una barrera para evitar la huída 

súbita del pez. 

Habló el más viejo de los dos: 

- ¿Has echado el “barbasco”?  
- Todavía no. 

- ¿Y qué esperas, entonces? Que algún catanudo nos rompa las redes. ¡Apúrate! Tú sabes: “Camarón 

que se duerme…se lo lleva la corriente”. 
-Ya voy. 

Se encaramó en las ñangas con una agilidad de simio. Se asió de las ramas flexibles. Pisó indiferente 

las conchas filudas y los caracoles taciturnos. Se internó, siguiendo el curso del estero “tapado”. Y 
entonces, sí. Regó la masa amarillenta de la fruta traicionera: el barbasco que intoxica en segundos. 

Se inclinó sobre el agua, sacudiendo de vez en cuando el cuerpo salpicado de nubes de gegenes y 

güitifes…. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PUNÁ” 

Creado el 3 de mayo de 1975 
Puná 

Guayas-Ecuador 

Nombres: ……………………………………………  Asignatura: Lengua y Literatura 
Curso: Tercero BGU      Fecha: …………………………  

 

TALLER #4 

 
DESTREZAS 

1. Reflexiva: 

Amigo es el que en la prosperidad acude al ser llamado y en la adversidad sin serlo. (Demetrio 

Aguilera Malta) 

……………………………………………………………………………………….. 

Realizar el siguiente taller atendiendo los siguientes criterios: 

2. Argumentativa: 

Una vez leída la novela, explique con sus propias palabras cómo el lema “la realidad 

y nada más que la realidad”, que seguían los tres autores del libro de cuentos “Los 

que se van”, se cumple en la novela “Don Goyo”. Para que pueda explicar, examine 

el habla de los cholos reproducida en la novela, la explotación por el blanco, el amor, 

el enamoramiento, el sexo, la presencia de cuenteros, la vida social en los entierros y 

las supersticiones. 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

3. Interpretativa: 

a) ¿Por qué cree que los manglares tienen vida y hacen el amor a las islas? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

b) ¿Cuáles cree que fueron las semillas de realismo mágico de esta novela que se 

adelantó en 30 años a los modos narrativos de tal tendencia en la literatura 

hispanoamericana? 

……………………………………………………………………………………….. 

4. De análisis literario: 

a) Indique la denuncia social contenida en esta novela. 

……………………………………………………………………………………….. 

b) Escriba 5 metáforas que le hayan gustado del modo de narrar y describir de Aguilera 

Malta. 

……………………………………………………………………………………….. 
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PLAN SEMANAL DE CLASE VIRTUAL   

Institución: Unidad Educativa Fiscal “PUNÁ”, parroquia Puná Docente: Gina María David Correa 

Área:  
Lengua 

Grado/Curso:  Tercero BGU 

Año Lectivo:   2020 - 2021 

Asignatura:  Lengua y 
Literatura 

Fecha: 

Inicio Término 

Unidad de    
planificación: 6 

Título de la Unidad: Realismo Social Ecuatoriano: Alfredo 

Pareja Diezcanseco con la obra “Baldomera”. 

  

Objetivos:   Seleccionar y examinar textos literarios, en el marco de la tradición nacional y mundial, para ponerlos en 
diálogo con la historia y la cultura. 

Ejes 
transversales: 

Amor Taller: 5 Período: 3 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Defender una 

postura 

mediante la 

formulación de 

diferentes tipos 

de argumentos. 

Actividades de desarrollo: 

Anticipación. – Presentación 

del tema.  

Lluvia de ideas. 

Inferir respecto de la obra 

“Baldomera” 

Lectura comprensiva de la 

obra. 

Construcción. – Identificar las 

ideas que subyacen en el texto 

e intención comunicativa del 

autor. 

Consolidación. -  Realizar un 

debate respecto del texto 

leído; respetando ideas, 

opiniones, juicios de valor, 

entre otros. 

 

 

Texto guía 

Internet 

Laptop 

Proyector 

Pendrive 

Hojas 

Esferográficos 

 

 

Debate. 
 
Resolver las actividades 
propuestas en el taller: 
 
Recrear la obra a través 
de la fuerza de la 
imaginación y la 
narrativa.  
  
Análisis literario. 

Técnicas: 
Debate 
Taller 
 
Instrumento: 
Hojas de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:    Gina María David Correa 
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ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO 

(GUAYAQUIL, 1908 – QUITO 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 
SU OBRA “BALDOMERA”     

Baldomera, mujer mulata, voluminosa, costeña. Fuerte para pelear, amar, sufrir y soportar. 

No se anda por las ramas. 

 

 

     

  

 

 
Temática de la obra: La lucha por sobrevivir de una mujer humilde de bajo mundo, en un 

medio que conspira para hacerle daño a ella y a los suyos. 

BALDOMERA 

(Fragmento) 

-Un muchín, doña Baldomera. 
-Cójalo, pues. 

-Tenga el medio. 

Baldomera está sentada junto al portal de la tienda del italiano Landucci, en un banquito de madera, 
exageradamente minúsculo para sus posaderas. Frente a ella, el fogón arde: un cajón de tablas cubierto 

de cenizas; arriba unos fierros delgados; encima de éstos una hoja de lata requemada, y entre los 

fierros y la lata arden los carbones. Sobre una mesa ennegrecida por el humo y la grasa, hay una 

respetable bandeja de hierro enlosado. Muchines, carne en palito, tortillas de verde; todo se encuentra 
allí, destilando manteca. Al lado de los comestibles, en la misma bandeja, hay un tarrito de lata con 

monedas. Y más allá, el excelente ajicero en frasco de vidrio. 

Baldomera con larga cuchara de palo, da vuelta a las torrejas. Con la mano que le queda libre, avienta 
el fuego, sirviéndose de un gran abanico de paja. El sudor cae por su cara. Los ojos están rojos. Los 

párpados hinchados…. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PUNÁ” 

Creado el 3 de mayo de 1975 
Puná 

Guayas-Ecuador 

Nombres: ……………………………………………  Asignatura: Lengua y Literatura 
Curso: Tercero BGU      Fecha: …………………………  

 

TALLER #5 

 
DESTREZAS 

1. Reflexiva: 

Ser escritor es robarle vida a la muerte. (Alfredo Pareja Diezcanseco) 

 ……………………………………………………………………………………… 

Realizar el taller siguiendo las indicaciones que se especifican a continuación: 

2. Interpretativa: 

 

Utilizando la magia de la imaginación y la fuerza narrativa, recree la obra Baldomera. 

No olvide mencionar dentro del relato la ciudad de Guayaquil (suburbio), el río, el 

campo, los personajes, y cómo podría cambiar la historia de Polibio, hijo de 

Baldomera.  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

3. De análisis literario: 

 

a) Realice un esquema de los personajes principales y secundarios de la obra. 

 

 

 

b) Anote 5 valores y 5 antivalores de la obra 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO I 
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ANEXO II.- ACUERDO DE PLAN DE TUTORÌA INDIVIDUAL DE TRABAJO DE 

TITULACIÒN  
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ANEXO III.- ACUERDO DE PLAN DE TUTORÌA GRUPAL DE TRABAJO DE 

TITULACIÒN  
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ANEXO IV  
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ANEXO V  
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ANEXO VI 
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ANEXO VII  
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ANEXO  VIII  
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ANEXO IX 
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ANEXO X 
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ANEXO XI.- EVIDENCIAS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PLATAFORMA ZOOM  
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ANEXO XII.- ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  
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ANEXO XIII. - EVIDENCIAS DE LA ENCUESTA A DOCENTES  
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ANEXO XIV.- ENCUESTA APLICADA A DOCENTES  
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ANEXO XV.- EVIDENCIAS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DE 

LA INSTITUCIÒN  
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ANEXO XVI.- ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE LA INSTITUCIÒN  
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ANEXO XVII.- EVIDENCIA DE TUTORÌA GRUPAL CON 

 LIC. MONICA GIOCONDA PACHECO SILVA, MSc.   
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ANEXO XVIII.- EVIDENCIA DE TUTORÌA INDIVIDUAL CON  

AB. INGRID LIZ MUÑOZ FERAUD, MSc.  
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ANEXO XIX.- CERTIFICADO PRÀCTICAS PRE- PROFESIONALES  
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ANEXO XX.- CERTIFICADO VINCULACIÒN CON LA SOCIEDAD  
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ANEXO XXI.- FICHA DE REGISTRO DE TESIS    

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

ANEXO XXII  

 


