
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA: 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA MEDIANTE LAS 
LEYENDAS, TRADICIONES Y OTRAS OBRAS LITERARIAS DEL 
MEDIO, EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
“PORTOVIEJO”, PERTENECIENTE A LA UNIDAD EDUCATIVA 
“ELOY ALFARO” DE LA PARROQUIA SAN VICENTE, DE LA 
CIUDAD DE CARIAMANGA, PERIODO 2007-2008.  

 

 

 

AUTORAS: 

 

Gladis Clemencia Castillo Castillo 

Carmen Marlene Montero Castillo 

DIRECTOR DE TESIS 

 

Lic. Telmo Edilso Montaño Cabrera 

 

Loja- Ecuador 

2009 

 

Tesis de grado, previo a la obtención 

del título de Licenciadas en Ciencias de 

la Educación, especialidad Docencia 

Primaria. 



 
 
 

ii 
 

 CERTIFICACIÓN   

 

Lic. Telmo Edilso Montaño Cabrera 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, corregido y revisado en todas sus partes, el desarrollo de la Tesis de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Docencia Primaria, titulada “La 

Enseñanza de la Lecto-Escritura mediante las Leyendas, Tradiciones y otras obras 

Literarias del medio, en los estudiantes de Segundo Año de Educación Básica, de la 

Escuela Fiscal Mixta “Portoviejo”, perteneciente a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

de la parroquia San Vicente, de la ciudad de Cariamanga, periodo 2007-2008”, con 

autoría de Gladis Clemencia Castillo Castillo y  Carmen Marlene Montero Castillo. En 

razón de que la misma reúne a satisfacción los requisitos de forma y fondo, exigidos para 

una investigación de este nivel, autorizo su presentación, sustentación y defensa ante el 

tribunal designado para el efecto.  

 

Loja, Noviembre del 2009 

 

 

 

 

------------------------------ 

Lic. Telmo Edilso Montaño Cabrera 
DIRECTOR DE TESIS 

 
 



 
 
 

iii 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORÍA 

 

Las ideas y conceptos vertidos en el presente trabajo de investigación titulado “La 

Enseñanza de la Lecto-Escritura mediante las Leyendas, Tradiciones y otras obras 

Literarias del medio, en los estudiantes de Segundo Año de Educación Básica, de 

la Escuela Fiscal Mixta “Portoviejo”, perteneciente a la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro” de la parroquia San Vicente, de la ciudad de Cariamanga, periodo 2007-

2008”,  han sido elaborados bajo los criterios de los autores, por lo tanto  se 

declaran como autores legítimos y responsables de este trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

Gladis Clemencia Castillo Castillo  Carmen Marlene Montero Castillo 

 

 

 



 
 
 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

Queremos dejar constancia de nuestros sentimientos de reconocimiento a la 

Universidad Nacional de Loja, a su cuerpo Directivo y profesores; al Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación por brindarnos la oportunidad de aumentar 

nuestra cultura y fomentar la investigación, a través de la Carrera de Docencia en 

Primaria que surge como respuesta  a la problemática vivida en la población 

estudiantil ecuatoriana. 

 

Nuestro agradecimiento muy sincero y respetuoso al personal administrativo y 

docente de la Escuela Fiscal Mixta “Porto Viejo” perteneciente a la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga por abrirnos las puertas y 

permitirnos realizar el proyecto de tesis para  culminar  nuestros estudios en tan 

prestigiosa Universidad. 

 

Gratitud a nuestro Director de tesis Lic. Telmo Edilso Montaño Cabrera por 

compartir sus conocimientos científicos-pedagógicos y sabernos guiar en el 

transcurso del desarrollo de nuestra tesis.  

 

Es por eso que nuestro trabajo investigativo lo hemos realizado con  dedicación y 

el  deseo  que la Universidad Nacional de Loja  siga siendo sendero del triunfo  y 

cosechando la ciencia, facilitando la preparación de la mayoría de hombres y 

mujeres de nuestra sociedad y país. 



 
 
 

v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con gran afecto a los niños y niñas de la escuela 

“Portoviejo” de la ciudad de Cariamanga , y a mis 

familiares que compartieron conmigo, el arduo 

sacrificio del estudio para superar el conocimiento 

de nuevas estrategias para el desarrollo de los 

aprendizajes. 

Marlene Montero 

A Dios porque me ha dado la oportunidad de 

desempeñarme como profesional y estudiante, a mis 

queridas Hijas por todo su apoyo a mi Esposo, mis 

Padres y Hermanos(as) por todo su comprensión 

brindada.  

Gladis Castillo 



 
 
 

vi 
 

ÍNDICE 

CONTENIDOS                                                                                              PÁGINA 

Portada………………………………………………………………………………………. 

Certificación……………………………………………………………………………… 

Autoría……………………………………………………………………………………. 

Agradecimiento…………………………………………………………………………….. 

Dedicatoria……………………………………………………………………………….. 

Índice……………………………………………………………………………………… 

Resumen…………………………………………………………………………………… 

Summary…………………………………………………………………………………… 

Introducción……………………………………………………………………..………. 

CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Metodología……………………………………………………………………………. 

1.1 Métodos de Investigación……………………………………………………………. 

1.2 Técnicas e instrumentos de investigación………………………………………… 

1.3 Población………………………………………………………………………………. 

CAPÍTULO II: EXPOSICIÓN Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

2. Exposición y Discusión de Resultados………………………………………………. 

2.1. Verificación de Hipótesis……………………………………………………………… 

2.1.1 Verificación de la Hipótesis uno……………………………………………………… 

2.1.2 Verificación de la Hipótesis dos…………………………………………………….. 

CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones…………………………………………………………………………. 

3.2 Recomendaciones…………………………………………………………………… 

ANEXOS 

Bibliografía…..……………………………………………………………………………. 

Anexo N°1: Proyecto……………………….……………………………………………. 

Anexo N°2: Entrevista y Guía de Entrevista……………………………………………………… 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

2 

 

4 

4 

5 

5 

 

8 

23 

23 

24 

 

27 

28 

 

30 

32 

109 



 
 
 

vii 
 

RESUMEN 

 

Nuestro trabajo investigativo está enfocado a la enseñanza- aprendizaje de la 

lecto escritura mediante las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del 

medio, en los estudiantes de segundo Año de Educación Básica con el fin de 

apoyar al personal docente que labora en la escuela fiscal mixta “Portoviejo” 

perteneciente a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de Cariamanga. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la entrevista a docentes de 

Segundo Año de Educación Básica y además una guía de entrevista realizada a 

los niños y niñas del mismo año que los docentes. 

Con el uso de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio en la 

escuela “Portoviejo” se potencia la enseñanza de la lecto-escritura, ya que el 

resultado de ello se lo ve reflejado en cada niño(a) que se educa en esta 

Institución. 

Esta investigación es realizada con  fin de ayudar a cada uno de los docentes que 

laboran en la escuela “Portoviejo” y brindarles apoyo para la enseñanza de la 

lecto-escritura no solo en los niños y niñas de Segundo Año de Educación Básica 

si no en todos los años.  
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SUMMARY 

 

Our investigative work is focused to the teaching - learning of the lecto notarizes by 

means of the legends, traditions and other literary works of the means, in the 

second year-old students with the purpose of supporting the educational personnel 

that works in the mixed fiscal school "Portoviejo" belonging to the Educational Unit 

"Eloy Alfaro" of the city of Cariamanga. 

 

For the development of this investigation the interview was used to educational of 

Second Year of Basic Education and also an interview guide carried out the 

children and girls of the same year that the educational ones. 

 

With the use of the legends, traditions and other literary works of the means in the 

school "Portoviejo" you power the teaching of the lecto-writing, since the result of 

you leave it to it reflected in each boy (to) that is educated in this Institution. 

 

This investigation is carried out with end of helping each one of the educational 

ones that you/they work in the school "Portoviejo" and to offer them supports for 

the teaching of the non alone lecto-writing in the children and Second year-old girls 

if not in every year. 
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Área de la educación el arte y la comunicación 

Introducción 

 

El desarrollo de la lecto-escritura es un proceso integral, dinámico, 

gradual que consiste en logros progresivos a nivel cognoscitivo, social, 

emocional y psicomotor en los niños(as), que se inicia desde su primer 

año de Educación Básica y se va perfeccionando en etapas cada vez más 

complejas pero específicas y diferenciadas en cada niño. Haciéndose 

necesaria una educación y orientación en todas las actividades que el ser 

humano realiza; por lo tanto es importante destacar que en las últimas 

décadas se observa  un interés por la educación a través de la lectura y 

escritura, utilizando todos los medios escritos como: leyendas, fábulas, 

cuentos, tiras cómicas, grafitis, etc. 

 

La idea de aprovechar todos estos materiales como cuentos, leyendas, 

tradiciones, fábulas, son un conjunto de estrategias para el aprendizaje 

estudiantil, es una de las grandes ventajas que se ha prestado para la 

educación. Con los avances tecnológicos se han venido dando hasta la 

actualidad en el mercado como el gran impulso de las comunicaciones, el 

desarrollo de sistemas multimedia y la gran aceptación de las mismas, las 

cuales ayudan a mejorar la enseñanza/aprendizaje de la lecto-escritura en 

los niños. 
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La Universidad Nacional de Loja como organismo de educación e 

investigación a través de la carrera de Docencia Primaria, en su afán de 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, nos ha permitido realizar 

esta investigación, como una guía  de apoyo para la enseñanza de la 

lecto-escritura en la escuela Fiscal Mixta “Portoviejo” de la ciudad de 

Cariamanga, para de esta manera facilitar y ayudar tanto a los docentes 

como a los niños y niñas que se educan en esta institución. Nuestra 

investigación se basa en la enseña de la lecto-escritura a través de 

leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio, en los niños de 

segundo año de educación Básica.  
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1. Metodología 

 

1.1 Métodos de investigación 

Durante el proceso de investigación, se utilizó el Método Inductivo; ya que 

partiendo del estudio de casos, hechos y fenómenos particulares de la 

lecto-escritura, se pudo llegar al descubrimiento de los principios y leyes 

generales, las mismas que nos condujeron a plantear las debidas 

conclusiones y recomendaciones más adecuadas.  

El Método Deductivo, es aquel donde se presentan principios, definiciones 

y normas teóricas de carácter general sobre el proceso de lecto-escritura 

de las que se dedujeron las conclusiones o consecuencias para explicar 

cada uno de los casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales. 

En la investigación los dos métodos anteriores se utilizaron de manera 

unificada puesto que permitieron realizar la observación del problema 

concreto de la realidad analizándolo a la luz de la teoría la propuesta, 

para llegar a determinar las debidas conclusiones. 

El Método Analítico, sirvió para realizar el análisis e interpretación de la 

información que fue obtenida por parte de los docentes en el proceso 

investigativo de la enseñanza de la lecto-escritura en cada una de las 

aulas del segundo año de Educación Básica. 



 
 

 

5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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El Método Descriptivo, permitió la descripción, interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información obtenida a través de los diferentes 

instrumentos; de igual manera sirvió para la comprobación de la hipótesis 

y la redacción del informe final de investigación. 

La investigación se desarrolló a través de una metodología adecuada a la 

formación de las investigadoras y de la población involucrada en la 

misma. Desde ese punto de vista, se consideró que debe ser directa y 

participativa. Directa porque se debe llegar a las fuentes primarias y 

originales del problema a investigarse, lo cual, permitió conocer a 

plenitud, las causas básicas del problema. 

Debe ser participativa, ya que hemos sido un equipo observador, se ha 

estado de forma directa involucradas en todo el proceso investigativo, 

trabajando conjuntamente con los niños y los profesores, a fin de obtener 

la mayor información posible, la misma que permitió abordar 

adecuadamente el objeto de estudio e investigación. 

 

1.2  Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas utilizadas en el proceso investigativo que nos permitió 

obtener toda la información,  son: las encuestas y entrevistas, cuyos 

instrumentos como son el cuestionario y la guía de entrevista, que fueron 

aplicadas a todos los docentes que trabajan en el segundo año de 

Educación Básica y a los niños de la escuela y año escolar seleccionado. 
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Una vez obtenida la información solicitada, se procedió a organizarla, 

para luego analizarla y sistematizarla, y, finalmente presentar sus 

resultados, a efecto de proceder a la comprobación de las hipótesis, las 

mismas que se las hará  en algunos casos de manera cuanti-

cualitativamente y en otros mediante citas textuales. 

1.3 Población 

En el transcurso del presente trabajo de investigación, se tomarán en 

cuenta a los principales actores de la Escuela Fiscal Mixta “Porto Viejo”, 

perteneciente a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de 

Cariamanga, como son 2 docentes de segundo año de educación básica  

y 60 estudiantes del mismo año, que corresponde al 100% de la 

población.  

Cuadro de informantes: 

Docentes 2 

Estudiantes 60 

Total 62 
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2. Exposición y Discusión de Resultados. 
 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES Y GUÍA DE ENTREVISTA 

APLICADA A ESTUDIANTES 

Hipótesis uno: El uso de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias, 

inciden positivamente en la enseñanza de la lecto-escritura. 

PREGUNTA N° 1 

¿Está usted de acuerdo, que en la institución se impulsa la 

enseñanza de la lecto-escritura, a través de las leyendas, tradiciones 

y otras obras literarias, en los estudiantes del segundo año de 

Educación Básica? 

CUADRO N° 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 2 100% 

No - - 

En parte - - 

TOTAL 2 100% 

                      

  Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “PORTOVIEJO”. 
Diseño: Gladis Clemencia Castillo Castillo y Carmen Marlene Montero Castillo. 
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100%

0% 0%

SI NO En parte

Gráfico N° 1

 

 

La enseñanza de la lecto-escritura, leyendas y tradiciones de la 

comunidad, en la que utilizan su imaginación y a la vez descubren el 

interés por la lectura ya que con sus virtualidades intrínsecas contribuyen 

a la formación integral de los niños más allá de una aproximación 

memorística, intelectual o puramente racional y sistemática. De los 

docentes encuestados, el 100% manifiestan que la institución impulsa la 

enseñanza de la lecto-escritura, a través de las leyendas, tradiciones y 

otras obras literarias en los estudiantes de segundo año de educación 

básica; por lo que se puede deducir que en esta Institución Educativa 

utilizan las leyendas, tradiciones y otras obras literarias como recursos 

importantes para despertar el amor por la lecto-escritura. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Ud. cree que el uso de las leyendas, tradiciones y otras obras 

literarias inciden de manera positiva en la enseñanza de la lecto-

escritura? 

CUADRO N° 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 2 100% 

No - - 

En parte - - 

TOTAL 2 100% 

                Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “PORTOVIEJO”. 
                Diseño: Gladis Clemencia Castillo Castillo y Carmen Marlene Montero Castillo. 

100%

0% 0%

100%

0% 0%

SI NO En parte

Gráfico N° 2

 

La incidencia de la enseñanza de la lecto-escritura en el niño se 

desarrolla dentro de un ambiente familiar en relación al entorno y sus 

costumbres, y van adquiriendo conocimientos del entorno que les rodea. 

De los docentes investigados que representan el 100%, manifestaron que 

el uso de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias si inciden de 

manera positiva en la enseñanza de la lecto-escritura;  por lo que, se 

puede resaltar que el uso de estos recursos ayudan a despertar el interés 
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por la lectura y escritura en los niños de segundo año de educación 

básica. 

PREGUNTA Nº 3 

¿Según su criterio, las leyendas, tradiciones y otras obras literarias 

del medio, contribuyen al desarrollo de la creatividad en los niños de 

segundo año de Educación Básica? 

 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 2 100% 

NO - - 

EN PARTE - - 

TOTAL 2 100% 

                 Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “PORTOVIEJO”. 
Diseño: Gladis Clemencia Castillo Castillo y Carmen Marlene Montero Castillo. 

 

 

 

 

 

 

Las leyendas, tradiciones y otras obras literarias contribuyen en la 

creatividad, ya que desarrollan su imaginación a la vez que conocen su 

vocabulario y la manera de expresar sus vivencias y la de sus localidades 

100%

0% 0%

SI NO En parte

Gráfico N 3
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en la que los niños reflejan el interés de cultivar y preservar cada historia 

de su pueblo. El 100%, de maestras encuestadas, manifestaron que al 

utilizar las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio, el niño 

desarrolla la creatividad con el simple hecho de escuchar y averiguar las 

leyendas y tradiciones que existen en el medio donde ellos se 

desenvuelven. 

 

PREGUNTA N° 4 

¿Señala las obras Literarias con las cuales tus profesores te 

enseñan  la lecto-escritura? 

 

La enseñanza de la lecto-escritura es una motivación de la importancia 

del saber leer y escribir, la misma que está propiciada por el interés de los 

docentes en el afán de motivar el amor  en los niños por la lecto-escritura. 

De la muestra seleccionada para realizar la guía de entrevista, en la 

mayor parte de los entrevistados manifestaron que la práctica de la lecto-

escritura se da a través de los cuentos, leyendas, tradiciones, fábulas; un 

grupo minoritario manifiesta que utilizan otros medios como: periódicos, 

tiras cómicas y grafitis; la utilización de estos recursos literarios generan la 

motivación, interés y amor a la lecto-escritura ya que son textos que se 

encuentran al alcance de su comprensión lectora.   
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PREGUNTA N° 5 

¿Te gusta que tus maestros (as) te enseñen la lecto-escritura 

contando  y leyendo cuentos? 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 60 100% 

No - - 

En parte - - 

TOTAL 60 100% 

                Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “PORTOVIEJO”. 
                Diseño: Gladis Clemencia Castillo Castillo y Carmen Marlene Montero Castillo. 

 

 

 

 

 

El contar cuentos es la manera de dar interés, entusiasmo y curiosidad al 

niño por la lecto-escritura gracias a sus contenidos, imágenes y 

expresiones de respeto, ayuda y deseo de servir a los demás. De la 

muestra seleccionada para realizar la guía de entrevista, la misma que 

corresponde al 100%, manifestaron que si les gusta que sus maestros les 

enseñen la lecto-escritura contando y leyendo cuentos, ya que de esta 

manera se refleja el interés por saber más sobre el desenlace de cada 

100%

0% 0%

SI NO En parte

Gráfico N 5
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una de las historias relatadas por sus maestras, el relato mediante 

gráficos en la que ellos pueden armar o relatar sus propias historias. 

 

Hipótesis dos: La utilización de leyendas, tradiciones y otras obras 

literarias del medio, contribuyen en la enseñanza de la lecto-escritura en 

los estudiantes del segundo año de educación básica de la escuela Fiscal 

Mixta “Portoviejo” de la ciudad de Cariamanga. 

 

PREGUNTA Nº 6 

¿Para la enseñanza de la lecto-escritura que tipo de material utiliza? 

 

La enseñanza de la lecto-escritura es un proceso de educación integral, 

en la que la utilización del material adecuado para la enseñanza y 

aprendizaje de la lecto-escritura en los niños debe ser espontaneo el 

mismo que le sirva para desarrollar su creatividad. La mayoría de 

maestras encuestadas, coinciden en manifestar que, para la enseñanza 

de la lecto-escritura, el material que más utilizan: cuentos, leyendas, 

tradiciones, fábulas, otros como: los libros de segundo año de educación 

básica, carteles, tarjetas, láminas, anécdotas, sucesos además recurren a 

las tiras cómicas y libros infantiles. Frente a esta situación se puede 
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recalcar que el material utilizado en la práctica de la lecto-escritura es el 

adecuado por su variedad e interés que despiertan el los referidos niños. 

PREGUNTA Nº 7 

¿Escriba el nombre de las leyendas, tradiciones y otras obras 

literarias del medio que Ud. utiliza para la enseñanza de la lecto-

escritura con los estudiantes de segundo año de educación básica? 

Las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio que los 

docentes utilizan para la enseñanza de la lecto-escritura son las 

adecuadas para la edad de los niños ya que en ellas se refleja el amor a 

la lectura, el interés de saber más de las tradiciones de su localidad. El 

100% de docentes investigados coinciden en citar las siguientes 

leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio que utilizan para la 

enseñanza de la lecto-escritura:  

 El sapo encantado 

 El zapatero y los duendes 

 Bronte el duende con los duendes 

 Mi familia y yo 

 La hormiga y la cigarra 

 El naranjo encantado 

 El duende verde. 

PREGUNTA Nº 8 
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¿En la práctica de la lecto-escritura, señale  el nivel de motivación de 

los niños al utilizar la literatura del medio? 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy Motivados 2 100% 

Poco Motivados - - 

Nada Motivados - - 

TOTAL 2 100% 

                 Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “PORTOVIEJO”. 
Diseño: Gladis Clemencia Castillo Castillo y Carmen Marlene Montero Castillo. 

 

 

 

 

 

La práctica de la lecto-escritura es primordial en el momento de la 

enseñanza a los niños y más aún con la literatura que existe en el medio y 

que es conocida por todos la cual les permite brindar una educación 

integral y la que les ayudará en el desarrollo de su creatividad y lo más 

importante en el lenguaje con todos los que se encuentren a su alrededor. 

El 100% de las docentes encuestadas manifestaron  que al utilizar la 

literatura del medio los estudiantes se encuentran muy motivados, por 
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Muy motivados Poco motivados Nada motivados

Gráfico N 8
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cada una de las lecturas redactadas y contadas por sus docentes al 

momento de la enseñanza de la lecto-escritura; se puede resaltar que la 

literatura cercana al niño despierta su interés por saber aun más las 

historias presentadas.  

PREGUNTA Nº 9 

¿Señale la importancia que le da Ud. a la utilización de la literatura 
del medio para la enseñanza de la lecto-escritura? 

 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy Importante 2 100% 

Poco Importante - - 

Nada Importante - - 

TOTAL 2 100% 

                Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “PORTOVIEJO”. 
                Diseño: Gladis Clemencia Castillo Castillo y Carmen Marlene Montero Castillo. 

 

 

 

 

 

La literatura del medio juega un rol importante en la enseñanza de la 

lecto-escritura en los niños; además conocen y explorar sobre la literatura 
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Gráfico N 9
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que existe, lo cual ayuda a cultivar y mantener latente la cultura de la 

localidad. El 100% de los docentes encuestados, expusieron  que el uso 

de la literatura del medio es muy importante para la enseñanza de la 

lecto-escritura en los estudiantes de segundo año de Educación Básica, 

ya que se relacionan con el medio en el cual se educan y viven; por lo 

tanto, se convierten en recursos positivos y prácticos para su educación.  

PREGUNTA N° 10 

¿Has notado que a tus profesores (as) les gusta enseñarte contando 
cuentos, leyendas y tradiciones de Cariamanga? 

 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 60 100% 

No - - 

En parte - - 

TOTAL 60 100% 

                Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “PORTOVIEJO”. 
   Diseño: Gladis Clemencia Castillo Castillo y Carmen Marlene Montero Castillo. 

 

 

 

 

 

Los cuentos, leyendas y tradiciones del medio son la manera de conocer 

los relatos que han sucedido y que se mantienen hasta la actualidad en 
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0% 0%
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Gráfico N 10
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cada localidad. De la muestra seleccionada para realizar la guía de 

entrevista, el 100%, manifiesta que sí están de acuerdo en que la 

institución impulse la enseñanza de la lecto-escritura, a través de las 

leyendas, tradiciones y otras obras literarias en los estudiantes de 

segundo año de Educación Básica, ya que ellos empiezan a conocer cada 

leyenda y tradición de su comunidad, además el de utilizar la imaginación  

para relatar sus propios cuentos, leyendas y de esta manera despertar el 

interés hacia la lectura y la escritura. 

PREGUNTA N° 11 

¿Cita el nombre de dos cuentos o leyendas de Cariamanga que tus 

profesores te leyeron o relataron? 

Los cuentos y leyendas de la localidad son historias relatadas de los 

sucesos ocurridos que dan forma y condiciones con la realidad de la 

ciudad de Cariamanga,  las fantasías del conocimiento tradicional y con la 

creación ética y estética de cada pueblo. De la muestra seleccionada para 

realizar la guía de entrevista, revelaron que los cuentos y leyendas que 

han sido relatadas por las docentes son los siguientes. 

 En el cerro hay una gallina con pollos 

 El carro del diablo 

 La dama tapada 

 El sapo encantado 

 El duende que escondió la ciudad 

 El león y la rana 
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 La gallina de los huevos de oro 

 Caperucita Roja 

 Blanca Nieves 

 Patito Feo 

 Pulgarcito 

 Bella Durmiente 

 El puente encantado 

 La cigarra y la hormiga 

 

Esto demuestra que los docentes si utilizan la literatura del medio para la 

enseñanza de la lecto-escritura. 

PREGUNTA N° 12 

¿Has escuchado a tus padres, hermanos o vecinos contar alguna 

anécdota de tu tierra? 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 60 100% 

No - - 

TOTAL  60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “PORTOVIEJO”. 
Diseño: Gladis Clemencia Castillo Castillo y Carmen Marlene Montero Castillo. 
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Las historias de la localidad son tradiciones contadas por padres, tíos, 

hermanos y demás familiares, en la que se conserva las tradiciones de 

mantener un dialogo en familia y de esta manera tener un aprendizaje 

metódico de cada historia relatada. De la muestra seleccionada para 

realizar la guía de entrevista, el 100%, revelaron que si han escuchado 

historias y anécdotas contadas por sus familiares las mismas que les 

permite conocer y ampliar el tratamiento de los cuentos y leyendas 

realizadas en su aula. 

 

PREGUNTA N° 13 
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Gráfico N 12
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¿Cuándo tu profesor (a) te lee o relata un cuento, fábula, leyenda o 

tradición  de  que manera reacciones? 

 

 

 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy Motivados 60 100% 

Poco Motivados - - 

Nada Motivados - - 

TOTAL 60 100% 

                         Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

“PORTOVIEJO”. 

       Diseño: Gladis Clemencia Castillo Castillo y Carmen 

Marlene Montero Castillo. 

 

 

 

 

 

 

100%

0% 0%

Muy motivados Poco motivados Nada motivados

Gráfico N 13



 
 

 

23 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la educación el arte y la comunicación 

 

 

 

 

Los cuentos, fábulas, leyendas o tradiciones son relatos increíbles de las 

localidades en las cuales suceden y se presentan en la realidad e 

imaginación de los niños. De la muestra seleccionada para realizar la 

entrevista, el 100% expuso que existe una gran motivación al escuchar 

cada historia, a la misma que se le da todo interés para saber el 

desenlace y el final de cada historia contada por los maestros. 

 

 

 

2.1 Verificación de Hipótesis. 

2.1.1 Verificación de la Hipótesis Uno 

Enunciado: El uso de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias, 

inciden positivamente en la enseñanza de la lecto-escritura. 

Habiéndose realizado el trabajo de investigación a través de encuestas a 

docentes y guía de entrevistas a los alumnos en la escuela “Portoviejo” de 

la ciudad de Cariamanga se ha procesado e interpretado la información, y 
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luego de analizar los datos de manera cuanti-cualitativa y realizar 

posteriores análisis se determinó que: 

 La institución impulsa la enseñanza de la lecto-escritura, a través de 

las leyendas, tradiciones y otras obras literarias, en los estudiantes del 

segundo año de Educación Básica, ya que son recursos importantes 

para despertar el amor por la lecto-escritura. 

 El uso de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio 

inciden de manera positiva en la enseñanza de la lecto-escritura, ya 

que el uso de estos recursos ayudan a despertar el interés por la 

lectura y escritura en los niños de segundo año de educación básica. 

 La utilización de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del 

medio, contribuyen al desarrollo de la creatividad en los niños de 

segundo año de Educación Básica, ya que el niño desarrolla la 

creatividad con el simple hecho de escuchar y averiguar las leyendas 

y tradiciones que existen en el medio donde ellos se desenvuelven. 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos, de las 

interpretaciones que de ellos se derivan que ACEPTAMOS la hipótesis 

planteada. 

 

2.1.2 Verificación de la Hipótesis Dos 

Enunciado: La utilización de leyendas, tradiciones y otras obras literarias 

del medio, contribuyen en la enseñanza de la lecto-escritura en los 
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estudiantes del segundo año de educación básica de la escuela Fiscal 

Mixta “Portoviejo” de la ciudad de Cariamanga. 

 En la enseñanza de la lecto-escritura la escuela utiliza el material 

adecuado por su variedad e interés como lo son: cuentos, leyendas, 

tradiciones, fábulas, libros de segundo año de educación básica, 

carteles, tarjetas, láminas, anécdotas, sucesos además recurren a las 

tiras cómicas y libros infantiles.  

 La utilización de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del 

medio para la enseñanza de la lecto-escritura con los estudiantes de 

segundo año de educación básica, son las adecuadas para la edad 

de los niños ya que en ellas se refleja el amor a la lectura y el interés 

de saber más de las tradiciones de su localidad. 

 Los niños  y niñas de segundo Año de Educación Básica al utilizar la 

literatura del medio, se sienten motivados al saber más acerca de las 

costumbres y tradiciones que existen en su localidad. 

  Es muy importante la utilización de la literatura del medio para la 

enseñanza de la lecto-escritura, ya que los niños(as) se relacionan 

con el medio en el cual se educan y viven y se convierten en recursos 

positivos y prácticos para su educación.  

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos, de las 

interpretaciones que de ellos se derivan que ACEPTAMOS la hipótesis 

planteada. 
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3.1 Conclusiones 

 

 Los docentes de la escuela “Portoviejo” de la ciudad de Cariamanga, 

utilizan las leyendas, tradiciones y otras obras literarias como recursos 

importantes para despertar el amor por la lecto-escritura. 

 El uso de las leyendas, tradiciones y otras literarias inciden de manera 

positiva en la enseñanza de la lecto-escritura en los estudiantes de 

segundo año de Educación Básica. 

 La utilización del material como leyendas, tradiciones, cuentos, fábulas, 

tiras cómicas, etc. es el adecuado para la enseñanza de la lecto-

escritura en el segundo año de Educación Básica. 

 Se desarrolla la creatividad de los niños, escuchando y averiguando las 

leyendas y tradiciones que existen en el medio que ellos se 

desenvuelven. 

 La literatura cercana al niño despierta el interés por saber más sobre 

las historias relatadas en su aula. 

 La literatura del medio es importante para la enseñanza de la lecto-

escritura ya que se relaciona con el medio en el cual se educan y viven, 

por lo tanto se convierte en un recurso positivo y práctico para su 

educación. 
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3.2 Recomendaciones 

 

 Por los resultados positivos en la enseñanza de la lecto-escritura en los 

estudiantes de segundo año de Educación Básica, los docentes de la 

escuela “Portoviejo” de la ciudad de Cariamanga, deben fortalecer la 

utilización de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias como 

recursos importantes para despertar el amor por la lecto-escritura. 

 Es importarte seguir utilizando las leyendas, tradiciones y otras 

literarias del medio con los estudiantes de segundo año de Educación 

Básica de la escuela “Portoviejo” ya que el uso de las mismas 

despiertan el interés y deseo por la lectura. 

 Se debe seguir desarrollando la creatividad de los niños impulsándoles 

a escuchar e investigar más acerca de las leyendas y tradiciones que 

encuentren en su localidad. 

 Rescatar y plasmar en un libro en su totalidad la literatura como 

leyendas y tradiciones que existe en la ciudad de Cariamanga, la 

misma que sirva como guía y apoyo de estudio de la lecto-escritura en 

todos los años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta 

“Portoviejo”. 
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ANEXO N° 1: PROYECTO 

1. TEMA: 

“LA ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA MEDIANTE LAS 

LEYENDAS, TRADICIONES Y OTRAS OBRAS LITERARIAS DEL 

MEDIO, EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “PORTOVIEJO”, 

PERTENECIENTE A LA UNIDAD EDUCATIVA “ELOY ALFARO”, DE LA 

PARROQUIA SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA, 

PERÍODO LECTIVO 2007-2008”  

 

2. PROBLEMATIZACION: 

2.1. Contextualización. 

 

El desarrollo de la lectura en los niños es un proceso integral, dinámico, 

gradual que consiste en logros progresivos a nivel cognoscitivo, social, 

emocional y psicomotor, que se inicia desde el momento que el niño 

siente el deseo de explorar el mundo a través de un libro, por ende de la 

lectura, haciéndose necesaria una educación y orientación en todas las 

actividades que el ser humano realiza. 
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Los niños(as), en el momento de observar retratos les invade la 

curiosidad de utilizar el poder de su imaginación y crear sus propias 

historias para acompañar las imágenes favoritas de ellos. 

La lectura invoca los fantasmas que habitan nuestra mente, una colección 

infinita de formas, colores y volúmenes capaces de recrear la más 

inverosímil de las historias en lugares que nunca existieron. Imágenes 

que se han clasificado a lo largo de nuestra existencia en el tesauro de la 

imaginación, acervos iconográficos virtuales listos para saltar a la palestra 

desde la primera línea de un libro. Letras, palabras e imágenes que 

invocan retratos y que hacen de la lectura una fiesta de la imaginación.  

La Escuela Fiscal Mixta “Portoviejo” de la ciudad de Cariamanga, 

parroquia San Vicente, ubicada entre las calles Sucre, General Olivo y 

Avenida Amaluza, consta de 13 aulas con un número de 340 alumnos de 

los cuales 230 son hombres y 110 mujeres, donde se desarrolla la 

actividad educativa desde el primer año de Educación Básica, a cargo de 

15 docentes. 

Este establecimiento educativo fue fundado el 2 de Mayo de 1955 se 

inició como escuela de Práctica Docente, para los alumnos que se 

educaban en el colegio Normal Rural “Eloy Alfaro” de esta ciudad. 
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La escuela fiscal Mixta “Portoviejo” dispone de 2 canchas para la práctica 

deportiva: una para indor-fútbol y otra para basketball; carece de juego 

infantiles; la infraestructura física está deteriorada; no existe un laboratorio 

de informática, negando la posibilidad a los niños de investigar y utilizar la 

tecnología existente en la actualidad, ya que el mundo moderno, se 

mueve en esa perspectiva; los maestros no cuentan con una sala para 

reuniones, por lo que se ven abocados a utilizar las aulas como sitios de 

encuentros docentes. 

 

Por estas consideraciones, creemos oportuno ubicarnos en la concepción 

amplia de educación, a efectos de que nuestra perspectiva, esté orientada 

hacia la contribución significativa de brindar una mejor educación a los 

niños de segundo año de Educación Básica de la Escuela  Fiscal Mixta 

Portoviejo, perteneciente a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la 

parroquia San Vicente de la ciudad de Cariamanga. 

 

"La educación es una realidad que ofrece muchas facetas; cabe en 

efecto, verla como acto humano, como proceso en un sujeto, como 

resultado, cualidad, sistema,  perfeccionamiento e interacción social. 
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La educación, es un proceso difícil de definir o concebir, por lo que puede 

considerarse como un aspecto ideológico, psicológico, filosófico, 

biológico, individual, político, económico,  social, etc."1  

 

Desde esta óptica vale señalar que la educación es uno de los vehículos 

más poderosos para la transformación. Por medio de la educación las 

personas tienen la oportunidad de participar en un proceso que facilita el 

desarrollo de sus potencialidades y la adquisición de capacidades para 

contribuir a la transformación de la realidad. 

 

Cada persona que nace tiene innumerables potencialidades ocultas en su 

ser. Por medio de su interacción con la realidad, gradualmente estas 

potencialidades se manifiestan y se transforman en capacidades. El 

propósito de la educación debería ser propiciar un ambiente físico, 

emocional, intelectual y espiritual que contribuya plenamente hacia el 

desarrollo de las potencialidades innatas de cada alumno y, asimismo, 

que le permita experimentar el gozo de llegar a comprender diferentes 

aspectos de la realidad y aplicar este conocimiento en el beneficio de sí 

mismo, su familia y la sociedad. 

 

                                                           
1
 QUINTANA, José, Sociología de la Educación, Editorial Hispana, Madrid-España, 1998, p.25. 
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2.2. Situación actual del Problema 

Proporcionar buena educación a nuestros niños(as) es condición básica 

para el desarrollo armónico en todos los ámbitos que genera grandes 

potencialidades, crecimiento económico, equidad y mejoramiento general 

de la calidad de vida.  

Con la finalidad de conocer la problemática en la que se desarrolla el 

trabajo educativo de la  Escuela Fiscal Mixta “Portoviejo”, se hizo un 

primer acercamiento a través de un conversatorio que sirvió de 

diagnóstico sobre la enseñanza de la lectura y escritura a través de la 

literatura infantil, con los niños y los docentes, del segundo año de 

Educación Básica, proceso que nos permitió identificar las 

potencialidades y posibles falencias que pudieren existir. 

En este primer estudio se  logró conocer importantes criterios de docentes 

y niños, los cuales nos permitieron ubicarnos adecuadamente en la lógica 

de su pensamiento y accionar. 

En este conversatorio, se llegó a identificar problemas  entre los que 

podemos mencionar: 

 Algunos de los profesores seleccionados para nuestra 

investigación, manifiestan que un libro infantil es el punto de 

partida, recursos que no siempre están disponibles para los 

educandos.  
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 Otros docentes, manifiestan que en el caso del niño, existe una 

curiosidad infinita por saber descifrar el mensaje, ya que pueden 

construir e imaginar historias a partir de la observación de un 

gráfico, pero que muchas veces esta necesidad se ve limitada. 

 La mayoría de los docentes, sostienen que el desarrollo de la 

literatura infantil exige una atención visual absoluta, que reclama la 

participación de la percepción auditiva interna y todas las demás 

fuentes que permitan interiorizar su conocimiento.  

 Muchos de los estudiantes indican que los libros de literatura 

infantil les proporciona grandes emociones, pero que no siempre 

están a su alcance, 

 Los docentes manifiestan que la dimensión y el valor de la literatura 

que les leen a los niños crecen, cuando se convierten en lectores 

independientes, ya que siente la necesidad casi fisiológica de leer. 

Pero pueden descender hasta umbrales mínimos, cuando la 

pasividad cómplice del espíritu se deja arrastrar por las imágenes y 

sonidos que le entregan todo preformado y resuelto.   

 Los estudiantes estiman que ellos observan libros que traen dibujos 

de personajes vinculados a la televisión, es decir, las tiras cómicas, 

que están alejadas de su realidad. 
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 Los mensajes de los libros que leen los niños, los alienan 

culturalmente y los convierten en consumidores permanentes de 

literaria.  

 Existe una limitada articulación de la práctica de la lectura con el 

desarrollo del pensamiento e imaginación en los niños de segundo 

año de Educación Básica. 

 Los docentes, consideran que no se inculca el amor a la lectura y 

por ende, a seleccionar textos de grandes y célebres personajes.  

 Los niños, desde el hogar, traen consigo inquietudes, criterios y 

opiniones, que lastimosamente, no son aprovechados en la 

escuela, por cuanto, el profesor o profesora, no tuvo los 

fundamentos pedagógicos adecuados, para explotar esos 

conocimientos y potencialidades. 

 Los docentes  también consideran que es un poco difícil insertar a 

los niños en procesos de lectura, por cuanto, están influenciados 

casi totalmente por las imágenes de las tiras cómicas que ofrece a 

cada momento la televisión.  

 Los docentes, también, manifiestan que el problema de la literatura 

infantil tiene sus raíces en el hogar, porque allí, no controlan lo que 

sus hijos observan a través de los programas de televisión. 
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2.3. Problema Principal 

Este acercamiento empírico a la realidad institucional, nos llevó a 

determinar el siguiente problema de investigación: 

¿CÓMO INCIDE LA ENSEÑANZA DE LA LECTO-ESCRITURA 

MEDIANTE LAS LEYENDAS, TRADICIONES Y OTRAS OBRAS 

LITERARIAS DEL MEDIO, EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“PORTOVIEJO”, PERTENECIENTE A LA UNIDAD EDUCATIVA “ELOY 

ALFARO”, DE LA PARROQUIA SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA, PERÍODO 2007 -2008? 

La problemática antes mencionada nos ha llevado a plantear los 

siguientes subproblemas, con la finalidad de garantizar un mejor 

tratamiento del mismo. 

Subproblema 1 

¿De qué manera incide la enseñanza de la lecto-escritura mediante la 

utilización de leyendas, tradiciones y otras obras literarias? 

Subproblema  2 

¿Cómo influye el uso de las leyendas y tradiciones literarias del medio en 

el desarrollo de la lecto-escritura en los niños(as) de segundo año de 



 
 

 

40 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la educación el arte y la comunicación 

Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “Portoviejo”, de la ciudad de 

Cariamanga? 

Delimitación Temporal 

Como escenario de investigación, se seleccionó a la Escuela Fiscal Mixta 

“Portoviejo” de la parroquia San Vicente, de la ciudad de Cariamanga, 

durante el año lectivo 2007-2008. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Estamos conscientes que la escuela tradicional fue meramente receptiva, 

pasiva, memorística, con una relación vertical entre docentes y 

estudiantes. La enseñanza de los distintos aspectos del lenguaje se 

habían anquilosado, pues prescindían de aspectos prácticos, no ser 

fundamentaba en la lectura, los temas de redacción resultaban repetitivos, 

intrascendentes. 

La lectura y escritura, deben plantearse y llevarse al aula como temas 

altamente participativos, que generen atracción y goce a los estudiantes. 

Cuando esta actividad se transforma en hábito, se abre un insospechado 

horizonte de conocimiento, sobre todo de creatividad e imaginación. 

La comprensión de un texto es un  hecho en el que interactúan un autor 

que es quien comunica unas ideas y un lector, que interpreta el mensaje. 

Para que dicha interacción sea posible, el lector debe activar los 
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conocimientos que posee, las experiencias que ha adquirido a lo largo de 

su vida. 

La calidad formativa de los niños, se constituye en una importante carta 

de presentación de toda institución educativa, motivo por el cual, 

consideramos que éstos deben encontrarse en las mejores condiciones, a 

efectos que se inserten en la sociedad como entes útiles para sí mismo y 

para los demás.   

Tomando en consideración esta aseveración, nos propusimos llevar a 

cabo la presente investigación, porque deseamos identificar, cómo inciden 

las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio en la actual 

enseñanza de la lecto-escritura,  de los estudiantes de segundo año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Portoviejo” de la parroquia 

San Vicente de la ciudad de Cariamanga. 

Realizaremos esta investigación, porque estimamos importante rescatar la 

producción literaria de grandes personajes de nuestra tierra y qué mejor, 

cimentar en los niños el sentimiento y la vocación por el arte literario. Si 

bien es cierto que ellos se encuentran en un proceso inicial de lectura, 

pero hay que destacar que sí saben comprender y entender los mensajes 

que los adultos les transmitimos. Esto necesariamente servirá mucho en 

la vida de los niños, para ir formando una conciencia literaria que poco a 

poco contribuirá para despertar el interés por la lectura y las letras. 
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En el marco de estas circunstancias actuales del presente y futuro y 

considerando lo valioso de la temática selecciona,  dado el carácter de 

nuestro trabajo se justifica por las siguientes razones: 

El problema y las dificultades detectadas en la enseñanza de la lecto-

escritura, es el reflejo de un diagnóstico que se hizo con los docentes y 

estudiantes del segundo año de Educación Básica, es decir, en ningún 

momento responde a intereses personales.  

Desde el punto de vista social, se justifica nuestro trabajo porque a través 

de éste, vamos a conocer a fondo la realidad denunciada, para su análisis 

correspondiente, se pretende ofrecer una enseñanza adecuada con 

calidad y excelencia. 

Académicamente, se justifica el trabajo, porque nos ofrece la oportunidad 

de poner en juego nuestras capacidades e iniciativas en beneficio de la 

institución. 

Esta investigación, será una importante fuente de consulta, porque en él 

van a encontrar una explicación de porqué los niños leen y porqué los 

profesores enseñan literatura en tan temprana edad. 

Consideramos importante manifestar que se cuenta con las facilidades 

necesarias para poder llevar a cabo la investigación y rescatar los valores 

literarios, aunque una de las limitantes presentes es la falta de Literatura 
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escrita, pero se harán los mayores esfuerzos para rescatar de la gente 

mediante el diálogo. 

Esta indagación, de cualquier punto de vista que se la mire, tiene 

profundas repercusiones sociales en nuestro contexto, porque vamos a 

servirnos de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias, de los 

mejores talentos humanos de Cariamanga,  para impulsar la lecto-

escritura en los niños. El beneficio social será de inmensa trascendencia 

porque se podrá conocer el pensamiento literario a través de varias 

generaciones. 

Estas consideraciones, de por sí, lo constituyen en un valioso referente al 

presente trabajo, y servirá como una importante guía informativa, para 

quienes deseen incurrir en este complejo campo de la educación. 

4.   OBJETIVOS: 

4.1. GENERAL   

 Analizar la incidencia de la enseñanza de la lecto-escritura 

mediante las Leyendas, Tradiciones y otras Obras Literarias del 

medio en los estudiantes de Segundo año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Portoviejo”, perteneciente a la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro”, de la parroquia San Vicente de la ciudad 

de Cariamanga, período lectivo 2007-2008 . 
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4.2.  ESPECÍFICOS 

 Establecer la incidencia en la enseñanza de la lecto-escritura 

mediante leyendas, tradiciones y otras obras literarias.  

 Comprobar si los docentes de la escuela “Portoviejo”, de la ciudad 

de Cariamanga, utilizan leyendas, tradiciones y otras obras 

literarias del medio, y su incidencia en la enseñanza de la lecto-

escritura en los niños de segundo año de Educación Básica. 

5. MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN. 

La programación de las lecturas del niño está presidida más por el 

carácter voluntario y de gusto del niño que por los del adulto. Éste ve 

limitada su acción a la mera orientación y al despliegue de las distintas 

posibilidades ante el niño. Sólo en el caso de evidentes desviaciones 

tendrá que asumir funciones determinantes.  

 

Para el niño la literatura infantil no se presenta como un conjunto de 

contenidos que aprender, sino como una serie de vivencias y experiencias 

con las que entrar en contacto. Así la literatura infantil, gracias a sus 

virtualidades intrínsecas, contribuirá a la formación integral del niño 
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mucho más allá de una elemental aproximación memorística, intelectual o 

puramente racional y sistemática.  

 

Por ello, los contactos del niño con la literatura infantil exigen del 

educador conocimientos suficientes, pero no exclusivamente literarios, 

valga la redundancia, sino también psicopedagógicos. Del ensamblaje 

previo de ambos derivarán las estrategias para regular los contactos con 

oportunidad y aprovechamiento, así como los diseños de actividades 

pertinentes y la tecnología educativa conveniente. Éste es el sentido de la 

programación  y de la selección del material literario infantil.  

Sospechamos fundadamente que en todo ello subyace un entramado más 

pedagógico que didáctico. Por tanto, el estudio de la literatura infantil por 

parte del educador, ha de recoger esta exigencia hasta transformarla en 

concepción y proyectarla hacia sus creadores.  

 

El deseo de establecer un programa de literatura infantil que consiga 

proporcionarle al maestro contenidos suficientes y visión pedagógica 

razonada y profunda ha de acabar con la concepción superficial y 

esterilizante que se transmitía cuando se incluía algún tema sobre el 

particular en un programa más amplio de Didáctica de la lengua y 

literatura.  
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Como es necesario acabar también con el fragmentarismo y 

autodidactismo que llevan a limitar la literatura infantil a los cuentos, 

ignorando valores tan sustanciales como los de la poesía y el teatro, o 

cuando se confunde teatro con dramatización, psicomotricidad, ritmo y  

juego, sin alcanzar a distinguir aspectos tan importantes como la 

autonomía e interdisciplinariedad de algunas actividades, ni valorar los 

objetivos posibles en cada caso, ni atisbar la fecundidad de la 

coordinación.  

CAPITULO  I 

1.1.  La literatura infantil en la escuela. 

Es evidente que no todo aquello que tiene fuerza educativa está presente 

en la escuela. La misma literatura infantil, como tal, no está prevista en los 

programas educativos oficiales. Su presencia en las aulas está propiciada 

por interés personal de los educadores.  

 

Esto es factible de llevar a cabo, siempre y cuando los educadores, 

sintamos en carne propia el compromiso de brindar una educación 

integral, capaz de que les sirva en todo momento de su vida y, les ayude 

a desarrollar la creatividad, los valores, iniciativas y lo que es más 

importante, el lenguaje. 
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Una sociedad en donde los niños conozcan vocabulario, está propensa a 

convertirse en una sociedad culta, desarrollada, capaz de aceptar los más 

grandes retos que la misma sociedad le imponga. 

 

Por estas razones, consideramos de vital importancia la presente 

investigación, toda vez que, la lecto-escritura, impulsada a través de 

leyendas y tradiciones del medio, conllevan a rescatar la cultura y a 

promover los valores en los niños. 

Los niños se constituyen en el mejor referente cultural de los pueblos, por 

ello, nuestro interés en cultivar la creatividad, las capacidades, los valores 

y el lenguaje, a fin de que, se forme una generación cultural al más alto 

nivel. 

1.2.  Lo que leen los niños 

Entre el enorme conjunto de materiales de lectura que las prensas 

producen  diariamente para satisfacer las apetencias de los públicos 

lectores, hay una determinada cantidad de obras narrativas, dramáticas, 

poéticas, que tienen como consumidores naturales y habituales a los 

niños. 

Los niños leen esto en función de un interés que surgen en ellos, unas 

veces de manera: espontánea y otras por motivaciones promovidas desde 

afuera.       
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Tomando en cuenta esta realidad, consideramos valioso señalar que los 

niños leen de acuerdo a la necesidad que tienen por conocer algo, por 

cuanto, ello, les despierta el interés y  la motivación, les orienta en su 

accionar cotidiano. 

En el caso de los niños que tenemos seleccionado para nuestra 

investigación, si bien es cierto que aún no realizan una lectura formal, no 

es menos cierto que observan y se dan cuenta del mundo que les rodea, 

de lo que sucede en el mismo, de ahí que fluyen las ideas y la creatividad.  

1.2.1. Historietas 

 

 

 

 

 

 

Las historietas son narraciones cortas que se refieren a un tema 

determinado y que emerge en la vida cultural de un pueblo o comunidad. 

La historieta se ha desarrollado y difundido en el mundo de tal manera, 

que ha llegado el momento de considerarla como un nuevo género 
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artístico-literario, dentro del cuadro de lo que hemos caracterizado más 

arriba como ¨ literatura para leer y ver ¨. 

 

La historieta, introduce un tipo de ilustración contextual, que dentro del 

discurso, tiene un valor estructural similar al del diálogo, la descripción o 

la narración, toda la gama de formas estructurales que se dan en la 

historieta actual, resultan del cruce o de la superposición entre los 

elementos propios del drama y la narrativa, y los dos medios de expresión 

utilizados: que son el dibujo y la palabra, así se encuentran diálogos con 

palabras en los llamados ¨globos¨, y diálogos con imágenes; 

descripciones con palabras en los epígrafes o copetes, y descripciones 

con imágenes; reminiscencias con palabras a través de los globos unidos 

con burbujas, y reminiscencia con imágenes a través de globos con 

dibujos; acción con palabras, generalmente onomatopéyicas (bang, crash, 

bun), y acción con imágenes, y algunas otras formas estructurales con 

sus consiguientes reiteraciones e intensificaciones.  

1.2.2 Cuadernos infantiles 
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Llamaremos así a los folletos, de diversos tamaños y formatos de 

atractivas tapas coloreadas, que se expenden de ordinario en los 

quioscos de diarios y revistas. 

 

En su aspecto material, tales cuadernos no tienen menos de 8 páginas ni 

más de 24, sin contar las tapas de cartulina2 que, a la manera de atractivo 

envase, aparecen impresas en brillantes colores. Los contornos, a 

menudo troquelados, pretenden, con sus formas caprichosas, introducir 

estos cuadernos dentro del ámbito de los objetos lúdicos del niño. 

 

En lo que se refiere a la estructura del contenido, estos folletos son una 

forma de producción industrial en serie. Tras la tapa, cuyas características 

ye señalamos, cada página interior alberga, en la parte superior, una 

lámina en colores dibujada al efecto y, en la inferior, un texto, ubicado a la 

manera de leyenda o epígrafe3, que puede tener una extensión de 3, 4 o 

más líneas y aun faltar, según sea la edad del niño al cual se destina el 

texto.                                   

 

 

                                                           
2
 ALAVARADO, M., Teoría y práctica de un taller de escritura, Edit. Altalena, Madrid, 1981, p. 

58. 
3
 BAGALIO, A. La historia como la leyenda, Edit. Kapelusz, Buenos Aires, Argentina, 2004, p. 

91. 
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1.2.3  Libros infantiles 

 

Los sociólogos de la literatura hablan desde hace tiempo de  libro objeto  

y de    libro funcional  como de dos categorías opuestas y claramente 

definibles. 

Libro objeto  sería aquel que el consumidor aprecia solamente por su    

materialidad, por el valor de de los materiales con que está fabricado, o 

por el valor que puede tener como antigüedad, como objeto de museo 

digno de ser atesorado. 

Libro funcional  por su parte, sería el que se adquiere o se lee con una 

determinada finalidad práctica ajena a la obra misma que alberga; 

finalidad que por lo común, está limitada a la obtención de información, 

quizá estas categorías, que tienen una validez limitada, hayan surgido de 

la necesidad de tipificar aquellos libros que no son literarios, que no se 

leen por el simple placer de gozar del texto que atesoran, placer de orden 
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estético y gratuito, no interesado y práctico, si suponemos, que la 

definición de tal o cual aspecto, insistimos en que son válidas solamente 

con un carácter adjetivo y referidas a ciertas formas de consumo del libro; 

pero de ningún modo se las puede aceptar como categorías sustantivas, 

que permitan clasificar a todos los libros posibles. 

1.2.4 Las ilustraciones y los textos 

Las imágenes entremezcladas con los textos eran el señuelo que incitaba 

a los niños a leer. Pero ¿realmente es así? ¿No tendrán razón4 algunos 

pedagogos que sostienen que las imágenes reemplazan a los textos al 

punto que, recorriéndolas, los pequeños lectores pueden quedar 

satisfechos sin intentar siquiera la lectura? 

Toda imagen fija no es más que la trascripción simbólica sobre un plano, 

de un momento de una situación dada. De esta definición surge que las 

imágenes constituyen un lenguaje y que, como todo lenguaje poseen un 

vocabulario, una semántica y una estructura morfológica que les son 

propias. 

Percibir imágenes es una actividad que comprenden dos fases: en una 

primera fase discriminatoria se diferencian los grafismos o elementos 

gráficos percibidos y se clasifica, se los categoriza según características 

que difieren con la cultura, la edad y el contexto social del individuo. En 

                                                           
4
 GARCÍA, FERNANDEZ, C, La lecto- escritura en la Educación Básica, Edit. Ateneo, Bogotá, 

2005, p. 49.  
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una segunda fase identificadora se asocian los grafismos percibidos con 

elementos verbales potencialmente en el ánimo del observador.                                      

1.2.5 Los Cuentos 

 

Los Cuentos son un relato o narración, se penetrará en un panorama 

histórico, que resulta más difícil de fijar que la de la mayoría de los 

géneros literarios. Originariamente, el cuento es una de las formas más 

antiguas de literatura popular de transmisión oral.  

El término se emplea a menudo para designar diversos tipos de 

narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento 

folclórico o tradicional.  

Entre los autores universales de cuentos infantiles figuran Perrault, los 

Hermanos Grimm y Andersen, creadores y refundidores de historias 

imperecederas desde Caperucita Roja a Pulgarcito, Blancanieves, Barba 

Azul o La Cenicienta, las condiciones, los elementos, y el análisis que 

debe reunir para su elaboración con el fin de captar la atención del lector. 
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1.2.6 Las Fábulas 

 

La Fábula es una ficción de mitología, trama argumental de obras de 

ficción, rumor o habladuría, además su concepto es utilizado para la 

relación falsa, mentirosa y carente de todo fundamento. 

En cuanto a la faceta literaria las fábulas son composiciones breves las 

mismas que concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter 

constructivo, las fábulas nacen con la iniciativa de enseñar conducta ética 

a los niños, ya que sus moralejas se basan en la moral. 

A partir del siglo XIX, las fábulas se convirtieron en uno de los géneros 

literarios más populares con toda la ampliación de temas y la publicación 

de las diversas colecciones. 
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1.2.7 Las Tiras Cómicas 

 

Las personas que pueden leer y que tienen algún tipo de contacto con las 

películas (a través de la televisión o el cine) disfrutan historias ilustradas 

con tiras cómicas en combinación con la narrativa y el diálogo.  

El formato para las tiras cómicas determina que las historias deben ser 

cortas, pobladas con personajes fáciles de reconocer y con los cuales el 

lector se pueda asociar, así como con conceptos que sean familiares pero 

que puedan situarse en contextos extraños.  

Hay una creciente popularidad de la novela gráfica, la cual es mucho más 

larga y puede contener un amplio elenco de personajes, así como una 

historia más compleja, parecida a la de una novela. Dicha producción 

puede ser una ilustración de una historia común, pero en la mayoría de 

los casos es una combinación de palabras e ilustraciones enteramente de 

su propio género.  
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1.2.8 Las Leyendas 

 

La leyenda es un relato que explica al pueblo las características del 

ambiente, el porqué de los nombres que designan aspectos particulares 

del paisaje y de las cosas, las causas que dan formas y condiciones a los 

animales, las plantas, la atmósfera de determinada zona y hasta de las 

estrellas y el universo. Se inscribe en la práctica cultural de transmisión 

oral. Da cuenta del origen de las creencias religiosas y de los 

conocimientos heredados. Se relaciona con la realidad y con la fantasía, 

con el conocimiento tradicional y con la creación ética y estética de cada 

pueblo.  

Abarcan momentos reales y ficticios a más de ser místicos y por demás 

fantásticos. 
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1.2.9 Las Tradiciones 

 

Las tradiciones son valores, creencias, costumbres y formas de expresión 

artística característicos de una comunidad, en especial a aquéllos que se 

trasmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la 

cultura y el folclore o "sabiduría popular". 

La visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y 

acatar acríticamente. Sin embargo, la vitalidad de una tradición depende 

de su capacidad para renovarse, cambiando en forma y fondo (a veces 

profundamente) para seguir siendo útil. 

Las tradiciones en cambio reflejan las costumbres y en este caso las 

tradiciones que se mantienen en algunas comunidades de la ciudad de 

Cariamanga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
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1.3 La literatura para niños 

En tanto una obra destinada a la lectura de los niños es una creación 

humana que se sirve de las palabras, parecería que se aplican a ellas las 

permisas que definen y caracterizan a toda obra literaria. 

Pero, como la literatura5 es también comunicación, diálogo con el lector, 

toda vez que el destinatario del mensaje literario sea un niño, se planteará 

una problemática inexistente en las obras destinadas a lectores adultos: la 

posibilidad de la comunicación. 

Ambas tareas de transcribir la palabra escrita por la simple combinación 

de unos pocos signos gráficos, y la de reproducir el texto así armado 

cuantas veces se quiera, sentaron las nuevas bases para el acceso 

masivo del hombre a los textos, previo un aprendizaje metódico de la 

técnica de la lectura que, en último análisis, consiste en descifrar e 

interpretar el sentido de tales signos. 

 

CAPITULO II 

2.1.  Literatura del medio 

Todos los pueblos han forjado, en determinada época del pasado, los 

primeros mitos sobre su propio origen, la naturaleza y el universo. Los 

                                                           
5 GONZÁLEZ, Darder, Expresión escrita, Edit.Alhambra, Madrid, 2004, p21. 

 



 
 

 

59 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la educación el arte y la comunicación 

mitos han sido, por consiguiente, intentos de explicación del mundo. Con 

el paso del tiempo se han convertido en símbolos de la cultura de una 

sociedad. 

 

Pero también las sociedades avanzadas han "creado" mitos o los han 

mantenido desde algún pasado. Es que, de algún modo, el mito brinda 

cierta identidad a la colectividad que en ellos se recrea. Es posible que la 

misma colectividad sea consciente que el mito que mantiene y reproduce 

es algo fantástico, que no merece credibilidad. Pero lo sustenta por esa 

necesidad de identidad colectiva que toda sociedad forja y hasta exige de 

sus miembros. En todo caso, el mito choca con la realidad y con el 

pensamiento racional. 

 

2.2.  Rescate de la literatura local 

En la vida de la sociedad se practican formas colectivas de conducta de 

distinto género. Se trata de usos, que se cumplen como ritualidades o 

comportamientos en los que el grupo que los practica trata de 

identificarse. Ello ocurre, por ejemplo, con las modas, especialmente entre 

la población juvenil, que generalizan una conducta colectiva más o menos 

temporal. También ocurre lo mismo con la música o el baile. De manera 

que los usos se constituyen, además, en formas de relación humana del 

grupo que los sigue. 
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Las costumbres pueden también contener una gran dosis de 

"conservadorismo" y, por tanto, impedir el avance y la modernización de la 

sociedad. Es difícil, en estos casos, desarraigar las costumbres, pues el 

grupo se resiste. En otros casos, las costumbres, aún aquellas que 

permanecieron largo tiempo arraigadas en una sociedad, van 

desapareciendo por causa del avance modernizador y el progreso en los 

niveles de desarrollo. 

Las costumbres tienen fuerza en una sociedad y duran en el tiempo. 

Históricamente suelen ser el resultado de la imposición o práctica de un 

grupo dominante. Por todo ello, las costumbres son parecidas a las leyes, 

pero no son leyes. Para los sectores conservadores las costumbres 

fuertemente arraigadas forman parte de la identidad de una sociedad y 

por ello consideran que sobre su base debieran establecerse las leyes. A 

su vez, los sistemas jurídicos que no responden a las costumbres, sufren 

desajustes o se incumplen. Por eso, entre las sociedades, la costumbre 

es considerada una fuente del derecho y de las leyes, al menos en ciertos 

ámbitos. Los usos y costumbres laborales, por ejemplo, son considerados 

en el Ecuador como fuente complementaria del Derecho del Trabajo. Pero 

no lo son en el Derecho Penal. 

Las costumbres merecen estudio y valoración.  Deben ser aquilatadas en 

su justa dimensión.  Algunas hasta merecen el “rescate” de la 
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colectividad, cuando sus manifestaciones se han ido perdiendo y se las 

considera dignas de recreación para el medio. Pero otras deben ser 

descartadas y finalmente superadas, especialmente cuando atentan 

contra la vida, la cultura o la dignidad de toda persona, de un grupo o de 

un pueblo. 

En esta investigación realizada se pudo rescatar las siguientes leyendas y 

tradiciones que existen en la ciudad de Cariamanga  cuyos autores son 

personas del medio quienes nos brindaron sus conocimientos sobre las 

historias como son. 

LEYENDAS  Y TRADICIONES DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

La Literatura local debe constituirse en fuente primordial para desarrollar 

las capacidades lectoras, de imaginación e interpretación de la realidad 

cultural, enfocada a través de de cuentos, tradiciones, leyendas, 

costumbres, las mismas que se han transmitido de generación en 

generación. 

Toda esta riqueza cultural, no ha sido recogida en obras escritas, por lo 

que el equipo de investigación ha hecho un esfuerzo para rescatar esta 

información mediante conversatorios con la gente guarda en su mente 

estos tesoros literarios y que pueden convertirse en ayuda importante 

para desarrollar el proceso de lectoescritura. 
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EL TORO DEL INCA 

Cuenta la leyenda que al oeste de la comunidad de Belamine, parroquia 

Colaizaca, donde se afirma que el jueves santo sale una yunta de bueyes 

que muelen caña en un trapiche siendo todo de oro. 

EL CARRO DEL DIABLO 

Nos contaron los pobladores de la parroquia El Lucero, que algunos años 

atrás no había transporte para llegar a la ciudad de Amaluza y que las 

personas se quedaban allí para continuar el viaje al otro día en acémila o 

caminando, y que entre las doce de la noche, siempre veían una lucecita 

azul acompañada de un rumor poco entendible, lloros, quejidos, frases 

como ¡ya se muere! ¡apúrate!, y, cuando esa luz llegaba al higuerón, los 

perros solían aullar, comenzaban a cantar los gallos, al fin, cuando el 

ruido se terminaba todos decían que se trataba del carro del diablo. 

EL GENTIL 

En el barrio San Roque de la parroquia El Lucero, existe un cerro 

llamado Ramos y también La Loma de los Gentiles, donde se encuentra 

una piedra marcada con el rostro de un ser humano sumamente grande 

que creen allí se encuentra un trapiche de oro y un macanche que se 

come los chivos. 

 



 
 

 

63 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la educación el arte y la comunicación 

LA MULA DEL DIABLO 

Se cuenta que por las huertas de riego del Río Pindo, a eso de las doce 

de la noche, se pasea una mula que suele hacer sonar las riendas, con un 

trotecito que atrae ir a verla, pero cuando los perros maúllan, entran en 

pánico y mejor rezan algunas oraciones católicas. 

LOS GAGONES 

Cuentan los pobladores que cuando conviven familiares o compadres, 

cuando están durmiendo, salen los espíritus a manifestarse en forma de 

dos gatos pegados, para demostrar que están pegados  o unidos, que son 

de café oscuro cuando todavía no viven juntos mucho tiempo, pero si ya 

están juntos bastante tiempo se tornan de color negro. Si las personas se 

encuentran y se dejan morder, luego de un tiempo, muere con una herida 

en la rodilla; en cambio se los encuentran y les dan de chicotazos, se 

separan; y si les dan con un machete y los cortan, los mancebos 

aparecen cortados al otro día. 

EL JARDIN ENCANTADO 

Esta leyenda sucede en el cerro Güichingue, en toda la cumbre existe un 

jardín encantado, donde algunas personas que pasan por la parte baja 

del cerro al medio día, se les caen las cosas que llevan en las manos; si 

es un animal se va en carrera hacia la cumbre del cerro para que la 
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persona lo siga alejándose cada vez más donde se hace imposible 

tomarlo de nuevo hasta que la persona desista. 

LA MUJER QUE CAMINA EN EL AIRE 

El autor de esta y otras leyendas es Don Benjamín Capa, quien nos relata 

que en el barrio Bella María, cercano a la ciudad de Cariamanga, a eso de 

las seis de la tarde, observó una mujer vestida de blanco, cuya esbeltez 

es hermosa, alta, cabello blanco que brilla con el resplandor del sol y que 

camina en el aire con dirección al río y que le hacía señas que vaya 

donde ella, no la siguió porque era tarde y sintió miedo. 

LEYENDA DE LOS ENTIERROS 

Se dice que donde hay tesoros enterrados, el jueves santo por las noche 

libera el óxido a través de una fogata; la gente sale e sus casas para mirar 

si pueden ubicar y recordar el lugar de la aparición, pero no queda 

ninguna señal del cambio en le vegetación.   

EL DUENDE 

Se lo describe como un personaje de pequeña estatura, un sombrero 

grande, cabello color rubio que sale en algunas ocasiones a los niños y a 

las niñas invitándoles a jugar y que no vayan a la escuela o al lugar que 

deben llegar. Luego de las seis de la tarde, los hombres que llegan de los 

trabajos de agricultura lo encuentran debajo de los árboles muy altos y 

muy frondosos. 
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LA GALLINA CON POLLOS 

En el cerro Ahuaca en cuyas faldas se extiende la ciudad de Cariamanga. 

Se cuenta que hay una ventana que se ha formado en la parte baja y 

frontal del cerro donde se encuentra una gallina con pollos de oro y que 

tratan de seguirla y se dirige a la ventana de forma engañosa, que 

además es muy oscuro el lugar. 

TRADICIONES DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

EL BUHO 

Cuentan que en ocasiones cuando una persona está muy enferma y se 

ha portado muy mal en la vida, la acompaña un búho todas las noches 

sobre el tejado de su casa mientras agoniza, emitiendo un canto fúnebre 

y que para alejar al animal, los familiares del moribundo deben rezar 

unas cuantas oraciones y el búho desaparece. 

LA TUZA DEL CABELLO 

Esta tradición tiene vinculación con la religión católica, basándose en un 

versículo del Deuteronomio al hombre con un árbol, así como las frutas de 

árboles nuevos, de acuerdo con la ley sagrada no pueden ser cosechados 

durante los tres primeros años de floración; tampoco puede cortarse el 

cabello a los niños pequeños especialmente varones durante los tres 

primeros años de vida. 
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Es una tradición que también se la práctica en el Medio Oriente y se llama 

jalaká, y los Incas la denominaban Rutuchicu, para ese día se prepara 

una reunión especial con familiares, vecinos y amigos. El niño espera a 

los invitados con infinidad de trenzas, los padres escogen al padrino que 

debe ser el que comience a cortarlas empezando por la más ancha de 

todas, luego ofrece un regalo al niño y bebe un vaso de guarapo; lo 

mismo harán cada uno de los invitados, luego de terminado el ritual todos 

disfrutan de una gran fiesta acompañada de una exquisita comida típica. 

LOS MATRIMONIOS 

En las comunidades de Yambaca y Coinuma   se mantiene la tradición de 

adornar muy bien la puerta de entrada a la casa de la novia donde se 

realiza la recepción, con un arco de flores y de frutas del medio en el que 

cada invitado toma una fruta y pasa a la sala donde se realizará la fiesta 

dejando las flores en el arco y llevando las frutas a la mesa donde se 

servirán los deliciosos platos preparados por los padres de la novia. 

 

CAPITULO III 

3.1.  Concepto y situación de la Literatura Infantil 

Aceptamos como literatura infantil toda creación que tiene como vehículo 

la palabra, con un toque artístico o creativo, y por destinatario, al niño. En 

esta definición coincidimos sensiblemente con Marisa BORTOLUSSI, 
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(1985, p. 16), que entiende por literatura infantil «la obra estética 

destinada a un público infantil».  

Si bien en la nuestra se destaca el carácter literario y sobre todo el 

globalizador, con el fin de no dejar fuera de ella parcelas menores de la 

creación que le interesan extraordinariamente al niño como son las 

letrillas, adivinanzas y juegos de raíz literaria, a la vez que se incluyen 

manifestaciones cuyos contactos con la literatura son notables, como la 

televisión para niños, el tebeo, e incluso actividades del niño como la 

dramatización y los juegos que él mismo crea.  

 

Para R. L. TAMES, (1985), literatura infantil no es la que imita el mundo 

de los niños y adolescentes desde una perspectiva adulta, sino la que se 

adecua a una etapa del desarrollo humano sin renunciar a la 

universalidad de los temas. La adecuación a la infancia no es negación de 

arte.  

La concepción globalizadora que defendemos, además de incluir 

manifestaciones que corren riesgos evidentes de minusvaloración, 

excluye aquellas producciones que, aun que tengan como destinatario al 

niño, por carecer del toque creativo, o por tener el didactismo como 

finalidad primordial, no pueden considerarse como arte.  
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Mark SORIANO, a quien seguimos ahora en glosa acertada de R. L. 

TAMES, (pp. 17-18), alude a la dificultad de precisar lo que es la literatura 

infantil- «por la multiplicidad de factores que intervienen en su proceso». 

Influyen en ella el autor con «naturaleza, formación e intenciones» 

diversas. E influyen también el editor, los libreros, los críticos, los 

ilustradores y hasta el propio niño. El riesgo principal en estas 

circunstancias es el didáctico, la finalidad «predicadora demasiado al 

descubierto». Y, aún admitiendo que toda obra de arte es predicación, 

hay que aceptar que en este caso «su didactismo es sólo consecuencia 

del logro estético».  

El niño, destinatario indiscutible de la literatura infantil, constituye una 

realidad cambiante y difícil de precisar. Por ello «a la vista de todos los 

factores dichos, es natural que un estudio adecuado en este campo 

necesite el aporte de herramienta prestada por la historia literaria, historia 

de la educación, psicología, folclore, lingüística, información y 

comunicación».  

 

3.2.  Estilo y comunicación 

Esta es una nueva dimensión de la problemática del estilo literario. 

Dimensión que es particularmente importante en cuanto se refiere a la 

literatura infantil. Nos referimos al estilo de las obras literarias en su 

relación con determinados niveles de lengua, como se sabe en la lengua 
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de cualquier época hay niveles que dependen del estrato social y cultural 

de los habitantes. Estos niveles de lengua determinan las posibilidades de 

captación de las obras literarias por parte de los lectores u oyentes, más 

aún, las mismas posibilidades de comunicación entre autores y lectores6, 

cuando unos y otros son contemporáneos. 

En el amplísimo, campo de la comunicación humana, dentro del cual 

también tienen su lugar las obras literarias, se parte de algunos supuestos 

básicos que permiten le existencia de esa comunicación. Uno de ellos, 

fundamentalmente, pueden enunciarse simplemente diciendo ¨ el mensaje 

debe ser comprensible ¨. 

Esto que parece obvio, tiene una importancia fundamental para la 

transmisión de la obra literaria. En ella no se trata que el ¨ mensaje ¨ o ¨ 

texto ¨ esté escrito en un nivel de lengua similar al que emplea el receptor. 

Ello es imposible porque, por definición, la obra literaria está escrita en 

una lengua propia, con un estilo que se desvía del uso correcto en 

cualquiera de sus niveles. 

 

3.3 El estilo en la literatura infantil 

3.3.1 Los rasgos estilísticos 

                                                           
10. CERVERA, J. La otra escuela, Edit. Kapelusz, Buenos Aires, 2003, p. 73. 
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El estilo es muy particular en la expresión literaria infantil, por cuanto, se 

requiere de un lenguaje específico, capaz que el mensaje llegue a 

cimentarse en lo más profundo del sentimiento del educando. 

 

Es importante tener mucho cuidado en las formas expresivas, por cuanto, 

debe el lenguaje estar en correspondencia con la edad cronológica y de 

desarrollo de los niños, a fin de no atrofiar sus capacidades, valores  e 

iniciativas. 

Ahora bien, es importante destacar que en el estilo participan algunos 

aspectos literarios que tienen su incidencia en la expresión, tales como la 

fonación y el contenido. Pero sabemos que, tanto en la fonación como en 

el contenido, se pueden reconocer una sustancia y una forma, que 

plantea Hjelmslev7; en la fonación se reconocen una sustancia y una 

forma, y en el contenido se reconocen una sustancia y una forma. 

 

La sustancia de la fonación está constituida por los sonidos, los acentos, 

las pausas, en sus respectivas consistencias acústicas. Por su parte, la 

sustancia del contenido se integra con los conceptos, los juicios, las 

ideas, las nociones, en sí mismo, en su consistencia lógica. A los efectos 

del estudio gramatical de la lengua y del análisis estilístico del lenguaje 

                                                           
7
 HJELMESLEV, P. Lingüística literaria. Edit. Prometeo, Bogotá, 2005, p. 51 
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literario, no interesan las sustancialidades acústicas ni fonéticas de los 

sonidos, ni la lógica de los conceptos de cada enunciado. 

 

3.3.4.  En qué consisten los rasgos estilísticos? 

Es una desviación8, es una falta intencionada del decir cotidiano con la 

pretenciosa mirada de alcanzar la belleza en la expresión. 

Pero este enunciado, que quiere ser definitorio, exige la concreción de la 

expresión: Un maestro podrá seguir y sugerir los caminos que llevan al 

goce estético, y un lector podrá comprender dónde está la belleza que 

percibe. 

Sabido es que en la poesía se dan en mayor densidad los juegos de 

tropos y figuras de toda índole. En ella se perciben, más que ningún otro 

género literario, esas desviaciones intencionales a las que venimos 

aludiendo. 

3.3.5 Los límites para las desviaciones estilísticas en la literatura infantil. 

La muy escueta enumeración de tropos y figuras que hemos hecho y el 

análisis de la metáfora del apartado anterior pueden dar la idea de la 

enorme gama de recursos que se presentan al escritor cuando se da a la 

tarea de elaborar un texto literario. 

                                                           
8 IDEM., p. 75.  
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Estamos consientes de que no todos los escritores conocen la numerosa 

lista de tropos y figuras que la técnica literaria ha clasificado con esmero 

desde los tiempos de Aristóteles y Quintiliano9. Lo que significa, de algún 

modo, que esos escritores no tienen la visión total de los recursos de que 

pueden echar mano, y escriben con una gran dosis de intuición, lo que no 

es obstáculo para que – sin saberlo – los utilicen en cada paso. 

Este hecho indiscutible10 no tiene mayor trascendencia cuando se escribe 

para los adultos. En ese caso, todo escritor debe presuponer en su lector 

una normal capacidad para captar los rasgos estilísticos que él utiliza, aun 

sin saberlo. 

Entre otras razones pueden citarse:  

La literatura infantil da respuesta a necesidades íntimas del niño, 

respuesta que se traduce en  el gusto que el niño manifiesta por ella. 

(CERVERA, J.: La literatura infantil en la educación básica, pp. 45-61).  

 

La aproximación de la escuela a la vida, ya que la literatura infantil es 

fruto de la cultura que se produce en la vida. Introducir este tipo de 

lecturas en el aula es una forma de acercamiento entre ambas realidades.  

 

                                                           
9
. PASTORIZA DE Etchebarne,  Filósofos de la antigüedad, Edit. Ateneo, Bogotá, 2003, p. 52. 

10
 IDEM 
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El aprovechamiento de los elementos folklóricos presentes en la literatura 

infantil. Esta integración del folclore es garantía de la aproximación al 

espíritu del pueblo.  

El aprovechamiento de los estímulos lúdicos implicados en la literatura 

infantil. Los elementos lúdicos generan motivación para el desarrollo del 

lenguaje y para otros aspectos educativos.  

 

Habida cuenta de que el niño aprende la lengua por dos procedimientos 

básicos, la imitación y la creatividad, como es generalmente aceptado, 

hay que admitir que el lenguaje especialmente elaborado de la literatura 

tal vez sea menos permeable a la imitación; sin embargo, es mucho más 

sugerente desde el punto de vista creativo, pues estimula constantemente 

por la presencia de nuevas situaciones, por la construcción de frases 

nuevas y nuevas formas de expresión.  

 

La literatura infantil en la escuela, mejor que cualquier otro procedimiento,            

puede despertar afición a la lectura. Una diferencia importante entre los 

niños que aprenden a leer únicamente en la escuela y los que aprenden a 

leer fuera de ella es que los del primer grupo aprenden a descifrar y 

reconocer palabras en textos sin contenido significativo que degradan la 

inteligencia del pequeño, mientras que los del segundo grupo aprenden a 
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leer con textos que les fascinan. (BETTELHEIM, B. y ZELAN, K. Aprender 

a leer, p. 19).  

La literatura infantil puede contribuir a devolverle a la palabra su poder de  

convocatoria frente a la invasión de la imagen y ante la degradación de la 

propia palabra, provocada en gran medida por el abandono en los medios 

de comunicación social y en algunas situaciones de relación 

interpersonal.  

 

3.3.6.  La captación de los rasgos estilísticos 

La captación de los tropos, las figuras y sus valores expresivos es el 

resultado de un complejo conjunto de procesos psicológicos que han sido 

motivo de estudio desde diversos ángulos. 

La captación del lenguaje figurado por parte de un lector dependerá de lo 

entrenado que esté en cuanto al ejercicio de sus facultades asociativas. Y 

en el caso del maestro, del grado de desarrollo psicólogo y del nivel de 

comprensión que haya alcanzado de los textos leídos. 

 

Un niño captará el lenguaje figurado en la medida en que haya 

desarrollado su pensar asociativo, en que sepa utilizar los elementos que 

el lenguaje le brinda para expresar y comprender las asociaciones de 

ideas y, fundamentalmente, en que vaya adquiriendo una formación 
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literaria ya que la literatura es la fuente inexcusable11 para alcanzar el 

enriquecimiento de los recursos lingüísticos del hombre. 

 

3.4.  La metáfora y la literatura infantil 

La transferencia de los nombres, la manifestación inequívoca de la 

movilidad que caracteriza a los signos lingüísticos, se presenta desde 

muy temprano en el desarrollo del lenguaje infantil. 

 

Según Lewis12, una de las características propias de los primeros estadios 

de ese desarrollo es la ¨ la aplicación de una palabra a un amplio orden 

de situaciones extendidas mucho más allá de aquellas en las cuales fue 

adquirida ¨ ( M.M Lewis) La extensión del significado, en Piaget y otros, El 

lenguaje y el pensamiento del niño pequeño). 

El mismo autor cita frecuentes caso de transferencias de nombres desde 

la situación en la que fueron adquiridos hacia otras más o menos 

similares. Son casos en los que influyen no sólo la objetividad de la 

semejanza encontrada, sino también las respuestas afectivas del niño. Lo 

que demuestra hasta qué punto de movilidad del lenguaje está ligada, 

desde sus más tempranas manifestaciones, a los planos afectivos de la 

vida psíquica. 

                                                           
11

 CARRILLO, E y otros, El arte de contar cuentos, Edit. Alhambra, Madrid, 2002, p. 52. 
12

  IDEM 
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3.5.  Modo de presencia 

La literatura infantil ha de estar presente en el aula como recurso 

educativo, no como recurso didáctico. Esto implica una presencia más 

libre, sin concreción absoluta de objetivos, sin intención de estructurar 

contenidos científicos y sin perspectivas de evaluación precisa. Las 

actividades en que se implica la literatura infantil son difícilmente 

evaluables. Tal es el caso de la lectura individual, ya sea en el aula, en 

familia o en la biblioteca. Algo parecido sucede con  los juegos verbales, 

dramáticos y de raíz literaria, a menudo provocados por la escuela, pero  

prolongados espontáneamente por el niño fuera de ella. Igual puede 

decirse de determinadas actividades culturales o creativas, como los 

concursos de cuentos, la participación en el teatro, etc.  

En consecuencia puede afirmarse que la literatura infantil tiene un modo 

de presencia que dista mucho de las disciplinas escolares, y que exige un 

acto de confianza del educador con respecto a sus resultados en la 

educación, ya que son difícilmente evaluables, como se ha dicho. Su 

acción, no obstante, aparecerá de forma indirecta en el mejoramiento de 

resultados conjuntos de la educación, incluidos los aspectos de 

enseñanza aprendizaje, y de forma también perceptible en la maduración 

del individuo, por su ampliación de las concepciones de la vida, por la 

flexibilidad de pensamiento y expresión y por su afianzamiento 

conceptual.  
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La tendencia a escolarizar la literatura infantil y utilizarla como recurso              

didáctico, incluso la de emplearla como pretexto para la enseñanza de 

otras disciplinas, está muy arraigada en algunos ambientes. Y de esta 

desviación se hacen eco, a veces, determinadas orientaciones didácticas 

de carácter administrativo.  

La orientación administrativa se refleja en los Programas renovados que 

emanan del Ministerio y en los libros de texto que requieren el 

reconocimiento de éste.  

 

En los Programas renovados la literatura infantil aparece en funciones 

auxiliares muy centradas en la aportación de material para el estudio de la 

lengua, pero más como ejemplos lingüísticos que como fragmentos de 

literatura propiamente tal con la intención de responder a otras 

necesidades del niño. Más difícil de valorar resulta la invocación a la 

literatura como ejercicio de lectura incluso con atisbos de comprensión o 

de crítica en sugerencias de libro-foro. En todo ello nunca se vislumbra la 

utilización de la fuerza educativa de la literatura infantil. Se permanece 

siempre en la instrumentalización elemental e inocua.  

 

Bajo el nombre de dramatización y dentro del Área de Educación artística 

del Ciclo medio, se recogen cuatro núcleos temáticos de los que sólo uno 

se dedica al juego dramático. Los otros tres corresponden, uno al gesto y 
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expresión corporal, y los otros dos, uno a la imagen estática y otro, al 

movimiento en imágenes (sic.). Además de la limitación que esto supone 

para la dramatización, hay que señalar la escasa significación que se da a 

los elementos lingüísticos y literarios en el juego dramático, como si no 

existiera su vinculación a la literatura.  

 

Por lo que respecto a los textos de Lengua -gramática, lectura- o los de 

otras áreas, cuando se recurre a la literatura, se hace sin identificación. La 

infantil, si aparece, lo hace junto a textos clásicos, ingenuos, entretenidos 

o ilustrativos de algunos temas, como ejemplos o material de ejercicios.  

 

Este carácter subsidiario, aparece también en propuestas de 

escenificación como recurso para llegar con mayor facilidad a la 

comprensión de pasajes históricos, de fragmentos de geografía y hasta 

de aspectos matemáticos. Con todo ello se diluye la capacidad educativa 

de la dramatización por sí misma.  

 

En realidad estas prácticas no son más que muestras de 

instrumentalización de la literatura infantil, residuos de un pasado que 

viene de lejos.  
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La causa fundamental de este desvío hay que buscarla en el criterio que 

preside la selección de estos textos. Se centra en los contenidos 

científicos o en el avance y desarrollo de la literatura.  

Se echa de menos, lógicamente, un enfoque que tome como centro al 

niño, única fórmula para responder a sus necesidades.  

Si la actividad docente y educativa en general, al servirse de los textos 

busca la aproximación a la esencia y virtualidades de la literatura por 

medio de la penetración en la palabra, esto significa ya un avance sobre 

el estadio anterior. No obstante, todavía resulta insuficiente para lo que 

cabe esperar de la literatura infantil. 

 

3.5 La necesaria reforma 

En este sentido la reforma de la visión pedagógica de la literatura infantil 

pasa no sólo por la intensificación de su uso, sino por una auténtica 

revolución que implica:  

 

La profundización en el concepto pedagógico de la propia literatura 

infantil, como ordenación de la palabra, con virtualidades educativas que 

responden a las necesidades íntimas del niño.  
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Su empleo racional, basado en conceptos pedagógicos más que 

didácticos. Su uso en la escuela debe alcanzar a todas sus modalidades -

cuentos, teatro, poesía, juegos de raíz literaria- y ha de ser de forma que 

el alumno pueda aprovecharse de sus virtualidades más importantes sin 

desprecio de sus aportaciones instrumentales, que no deben ser 

perseguidas en exclusiva.  

 

Su potenciación por parte de la sociedad que ha de facilitar el acceso del 

niño a ella por medio de bibliotecas, información, ferias, exposiciones, 

teatro; así como promoviendo su perfeccionamiento por medio de 

estímulos a la investigación, a la producción de calidad. 

El reconocimiento de un marco de libertad y de opciones personales en la 

función de la lectura. La ordenación estricta de los contactos del niño con 

la literatura siempre supone riesgos de manipulación y de 

instrumentalización.  

 

Utilizar adecuadamente la relación profunda que existe entre literatura 

infantil, desarrollo del lenguaje, estructuración del pensamiento y 

respuesta a las necesidades íntimas del niño ha de ser objetivo 

fundamental. No obrar así contribuye a dar carácter frívolo e 

intrascendente a los atractivos lúdicos y creativos de la literatura, los que 

más justifican su existencia, independientemente de sus contenidos, y los 
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que más ayudan a distinguir con frecuencia el panfleto de la obra de arte, 

y la llamada personal, de la repetición mecánica y masificadora. En  esto 

radica, en buena medida, el cambio que hay que operar en las mentes.  

 

Como aclaración ejemplificadora valga la consideración de lo que sucede 

actualmente con algunos aspectos lúdicos de la literatura infantil. En 

ediciones destinadas a los niños abundan las que podemos denominar 

antologías especializadas: colecciones de adivinanzas, de refranes, de 

letrillas y hasta de fábulas.  

Estas antologías, tal como ahora se presentan, parecen responder más a 

los intereses de los adultos -depósito de material a la espera de destino y 

empleo- que a los de niños. Tal vez a éstos se los quiere sorprender e 

interesar por medio de atractivos extra-literarios, como pueden ser las 

brillantes ilustraciones con que se adornan. ¿Pero es esto operativo?  

 

Si el objetivo fundamental es la palabra, y el camino para llegar a ella es 

la curiosidad y el juego; si los niños han sido iniciados en dicho juego y 

espoleados hacia la palabra en la escuela, parece lógico que la antología 

dé un cambio y se transforme en otro tipo de libro que, de por sí, incite a 

la curiosidad y el juego. El modo de presentar estos libros y su estructura, 

por descontado, constituirán un estímulo para la creatividad de sus 

autores. Así que se potenciaría todo este material destinado a los niños, 
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sin hacer otra cosa que volver a los orígenes de esta parcela de la 

literatura infantil, que siempre fue el juego -canciones de corro, formulillas 

para saltar, para escoger, o simplemente para jugar. La labor recopiladora 

y conservadora, propia de los antólogos, ocuparía así el lugar que le 

corresponde; y el educador comprometido con la literatura infantil 

encontraría su camino.  

 

3.6. Los géneros literarios 

De acuerdo con la concepción globalizadora de la literatura infantil, es 

evidente que los géneros tradicionales -narrativa, poesía, teatro- se ven 

ampliados al tener que contar con diversas manifestaciones en las que 

con frecuencia lo distintivo está marcado por el soporte -tebeo, o 

televisión-, por la forma de contacto, qué no es sólo la audición a la 

lectura, sino la acción directa y personal del niño -teatro, dramatización, 

juego en la que no sólo se trata de reproducción de textos preexistentes, 

sino, a veces, de creación de los mismos.  

La valoración descriptiva de estos distintos géneros o manifestaciones en 

la literatura infantil, lógicamente, nos tiene que llevar a estudiar sus 

características formales, estructurales y temáticas. Estudio que, 

naturalmente, le corresponde al educador, no al alumno. Y, si tenemos en 

cuenta que éste entra en contacto con la literatura infantil desde el 

Preescolar y prosigue en él a lo largo del Ciclo inicial y del Ciclo medio, 
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preferentemente, hay una conclusión que salta a la vista: la presencia de 

la literatura infantil en los ciclos correspondientes, presencia que puede 

ser incluso intensiva, no significa más que el contacto y la degustación de 

lo que es literatura por vía intuitiva y afectiva. Cuando llegue para el 

alumno al estudio preciso de la literatura, según los programas, se 

producirá un fenómeno parecido al que ahora se opera con el estudio de 

la gramática: se racionaliza y se pone nombre a lo que ya se conoce y 

domina por intuición. En este sentido tal vez haya que adaptar el estudio 

de la literatura, que se inicia en el Ciclo superior, a los conocimientos que 

de ella tiene el niño por sus contactos con la literatura infantil.  

3.7. Situación de la prensa y la televisión para niños 

No todas las publicaciones periódicas para niños pueden quedar 

enmarcadas en el cuadro de manifestaciones de literatura infantil, porque 

no responden a la noción de literatura. Pueden ser sencillamente 

informativas y encerrar gran interés para la educación del niño, pero no 

ser literatura. Esta diferencia debe destacarse suficientemente. Mucho 

menos las campañas que se hacen para introducir la lectura de la prensa 

en la escuela. Tienen, sin duda, trascendencia educativa, pero no pueden 

relacionarse con la literatura infantil.  

 

El tebeo, por el contrario, sí que tiene esta consideración.  
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Debe tenerse muy presente que mientras la prensa informa de la realidad, 

la literatura, incluso la realista, connota la realidad. Y ésta es la diferencia 

sustancial.  

 

Lo mismo cabe decir de la televisión para niños. Hay espacios, de ficción, 

de creación, que tienen soporte literario y se integran en la literatura 

infantil. Pero existen otros, como los informativos o los concursos que, por 

muy interesantes que resulten, no lo son.  

 

Ahora bien, la presencia de la literatura infantil en la televisión puede 

mirarse como una progresión de la literatura hacia la imagen. De la 

lectura del tebeo -imagen estática- se pasaría a la lectura de la televisión 

y el cine -imagen dinámica-. Pero esto no es más que una observación 

inspirada en la realidad objetiva de cada medio, porque subjetivamente, el 

niño de hoy, es evidente que primero se inicia en la comprensión de la 

televisión, y el tebeo llega en una fase posterior. A veces, incluso, la 

televisión motiva para el tebeo, igual que motiva para algunos libros, 

como sucede con algunas series.  

De cualquier forma la visión de la realidad, en cuanto las creaciones 

puedan tener de didáctico, hay que reconocer que está influida y 

condicionada por los respectivos códigos. (Mack LUHAN) Ya que una 
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cosa es el cuento oral o la canción de corro, y otra, las viñetas, la 

televisión o el disco.  

 

Si ante la realidad de la literatura infantil escrita algún educador sintiera 

tentaciones de despreciar esta literatura «de la imagen», habría que 

recordar la distinta intensidad con que el niño entra en contacto con el 

tebeo y la televisión, muy por encima de las demás formas de literatura 

infantil, por lo menos en cuanto a cantidad.  

 

Paradójicamente, entre los géneros literarios para niños, tan asediados 

por las intenciones didácticas en el momento actual, se echa de menos la 

auténtica literatura didáctica. Es decir aquellos libros que de forma semi-

novelada y con el concurso de elementos de ficción presentes en temas 

tan significativos en la antigüedad como ahora, como los históricos, 

arqueológicos, geográficos, de viajes, de divulgación, reportajes, 

biografías de personajes ilustres, etc. ¿Tal vez se supone que este campo 

está bien atendido por la televisión y por las revistas gráficas? El hecho es 

que en literatura el vacío existe, y sorprende que el didactismo pretenda 

invadir el terreno de la literatura de ficción y no descubra que tiene su 

campo abandonado.  
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3.8.  La literatura infantil y los medios de comunicación 

Cada sistema de transmisión distinto condiciona tanto los contenidos que 

obliga a procesos codificadores y descodificadores diferentes también. 

Esto plantea una situación psicopedagógica que se completa con la de los 

medios tradicionales, que sólo cuentan con la palabra oral o escrita. La 

presencia de diversos recursos expresivos integrados en la misma 

comunicación obliga al niño a descubrir matices nuevos.  

 

Por otra parte, la existencia de medios de comunicación que coinciden en 

el uso de los mismos recursos, a saber, el sonido y la imagen, aunque en 

proporciones distintas, establece diversos sistemas expresivos que se 

influyen mutuamente hasta producir una verdadera intercomunicación.  

Los estilos narrativos en concreto quedan profundamente alterados y la 

misma presentación de los libros, influida.  

 

Pero quizás los efectos más profundos los experimenta el receptor por el 

desarrollo de sus sistemas de percepción y por los hábitos mentales que 

adquiere.  

«La imagen no es reflexión, aunque incita a la reflexión, es dato; hecho 

sobre el que no hay más que hablar; traducido en una sola palabra, la 
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imagen es dogma». (SCHULTZ DE MANTOVANI) Y también sensación, 

cabe añadir.  

Las consecuencias desde el punto de vista psicopedagógico son, sin 

duda, dignas de tenerse en cuenta.  

El tebeo, tan a menudo despreciado, no es una forma degradada de 

literatura infantil o de libro, sino un medio expresivo con entidad propia 

que presta eficientes servicios por su manera peculiar de estimular hacia 

la lectura. Justo es reconocer, no obstante, que la presencia constante de 

estereotipos (ÁLVAREZ VILLAR, citado por CERVERA, J. en Otra 

escuela), puede acabar proporcionándole al niño, por su insistencia, una 

visión particular del mundo y de sus realidades muy concretas.  

Las series de televisión, con su transmisión a horas fijas de producciones 

centradas durante largas temporadas sobre el mismo asunto, requieren 

atención especial por parte del educador.  

 

3.9.  Contar y explicar 

Al defender la concepción globalizadora de la literatura infantil, 

entendemos que la globalización se realiza en el sentido de agrupar, en 

torno al concepto de literatura infantil, toda producción que tenga como 

vehículo la palabra con un toque artístico y como destinatario al niño.  
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No se entra aquí en el concepto de globalización, derivado del método 

DECROLY, empleado en didáctica, desde preescolar, consistente en 

atraer todas las asignaturas en torno a un centro de interés.  

El peligro para la literatura infantil reside en tomar como centro de interés 

un cuento, porque entonces se explica el significado de dicho cuento, se 

desentraña su sentido último y, en consecuencia, se pierde su acción 

sobre el subconsciente del niño, aparte, naturalmente, el riesgo de 

atribuirle al cuento contenidos que no encierra. Además el cuento no es 

un centro de interés natural del niño. Quienes así lo emplean lo hacen por 

la capacidad motivadora del cuento. Pero esto no justifica el deterioro que 

se hace al cuento, en su poder educativo, como respuesta a las 

necesidades íntimas del niño.  

 

Tiene que quedar bien claro que el cuento se cuenta, pero no se explica, 

de lo contrario se pierde en eficacia educativa, aunque, gracias a él, es un 

suponer, se gane en eficacia didáctica.  

 

Se incurre en esto, sobre todo en Preescolar, que es donde menos 

debería hacerse. Se hace por la atracción que inspira el cuento, por su 

fuerte motivación, sin caer en la cuenta de los efectos perniciosos que 

tiene la explicación, razón por la cual en la  actualidad, se rechaza la 

fábula con moraleja, por su moralismo ostensible que le impide al niño el 
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desarrollo de su capacidad deductiva y de su conciencia, y de la 

necesidad de entender la trama a su aire en beneficio de su propio 

pensamiento y de sus pulsiones íntimas.  

 

El cuento explicado en esta forma da pie, en niveles superiores de la 

educación del niño, a otras formas de explicación y de instrumentalización 

que son el llamado comentario de textos y el libro-foro, de lo que hemos 

hablado más detenidamente en otras partes. (CERVERA, J.: La literatura 

infantil en la educación básica, pp. 85 a 90).  

Aquí, sin duda, aparece una dificultad. Proclamarse enemigo del llamado 

comentario de textos y del libro-foro, como representantes de la 

explicación de cuentos o de su prolongación, es una conclusión natural de 

la postura sostenida anteriormente, que se cifra precisamente en la 

defensa del interés pedagógico del texto, entendiendo por tal su 

capacidad educativa por sí mismo, frente al interés didáctico, que cifra su 

capacidad educativa, y sobre todo ilustrativa y motivadora, a través de la 

acción del adulto, que es, en definitiva, lo que llamamos didáctica. Desde 

luego en el primer caso el niño da sus pasos por sí mismo y en el 

segundo, apoyado y guiado por el educador.  

Con todo, desde el punto de vista didáctico se plantea una duda; ¿cuándo 

habrá que empezar a explicar los cuentos -o los textos- ya que en ciclos 
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posteriores de la enseñanza es habitual la explicación y comentario de 

textos literarios?  

En principio hay que distinguir entre los cuentos tradicionales, propios de 

los niveles de Preescolar y Ciclo inicial, aproximadamente, y los cuentos 

aparecidos en los libros. Mientras los primeros suelen ser objeto de 

narración oral por parte del adulto y de simple audición por parte del niño, 

los libros, aun los más sencillos, y elementales, se confían a la lectura del 

niño, apoyando así su interiorización. Es evidente que no se trata de dejar 

al niño en la inopia y abstenerse de explicarle el significado de palabras o 

giros que no entiende, así como de no contestar a las preguntas 

espontáneas que formula el niño como consecuencia de la lectura. Se 

trata de evitar explicaciones sobre el sentido último del cuento -en este 

caso del texto- para respetar sus interpretaciones personales.  

 

La prevención ante los comentarios de textos está justificada en parte 

porque, siendo una técnica de estudio de la literatura, que exige muchos 

conocimientos literarios, sólo puede realizarse propiamente en niveles 

superiores y de especialización. Lo que con este nombre se hace en la 

enseñanza secundaria, e incluso en la E. G. B., es un elemental remedo 

que queda entre la respuesta a unas preguntas que toman el texto como 

pretexto y la glosa indiscriminada. A menudo se producen efectos 

contraproducentes, entre ellos crear prevenciones contra el verdadero 
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comentario de textos, que aparecen justamente cuando se intenta de 

verdad, ya que se ha degradado su concepto.  

Por eso, en última instancia y a falta de estudios concretos sobre el 

particular, parece que la posible explicación de los cuentos y de las 

lecturas a que nos referimos podría iniciarse en el momento en que nace 

el espíritu crítico en el niño, o sea en la adolescencia. Y esto, 

lógicamente, coincide con el Ciclo superior, a la vez que se inicia el 

estudio de la literatura.  

 

De todas formas hay que tener presente que, sin pretensiones de 

comentario de textos, es frecuente en las aulas el hecho de la lectura 

comentada, a veces simplemente apostillada o glosada, siempre con 

intención didáctica y en concreto como aclaración gramatical o lingüística 

para favorecer la comprensión literal del texto. Esto se suele practicar 

desde que el niño sabe leer con cierta soltura en ejercicios de lectura 

colectiva en voz alta.  

 

3.10 La aproximación lúdica y la aproximación intelectual. 

Todos los ejercicios sugeridos anteriormente -explicación, lectura 

comentada, comentario de textos, libros foro- constituyen lo que podemos 

calificar como aproximación intelectual al texto. Pero hay otras formas que 
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caen dentro de lo que llamamos aproximación lúdica. (Ver CERVERA, J.: 

La literatura infantil en la educación básica, pp. 90-96).  

En el caso de dramatizar un texto, por ejemplo, el niño ha de intentar 

comprenderlo y concretar sus datos para poder conseguir su intento. 

Concretar es una operación definitiva, porque en la dramatización 

aparecen personajes concretos y situaciones que, aunque de múltiple 

interpretación, escogida una, supone eliminación de toda ambigüedad. 

Por eso cada dramatización implica una interpretación del texto que se 

expone ante todos.  

De sobra sabemos que cada texto admite interpretaciones distintas. Y aún 

cada una de ellas, a causa del tratamiento, adquiere significados 

dispares. Pero en cada dramatización hay que escoger una sola y un sólo 

tratamiento.  

Cuando la dramatización la realiza un grupo, en la planificación aparecen 

interpretaciones variadas y enriquecedoras. El trabajo de selección, a 

veces, es arduo, pero necesario hasta elegir una sola que es la que 

queda. La labor de búsqueda y penetración en el significado del grupo, no 

obstante, ya está realizada y no excede al nivel del grupo.  

 

En el caso de querer trasladar a prosa el texto de un poema habrá que 

explicitar y completar el texto.  
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En el poema la acción se ofrece siempre condensada. Tan condensada 

que, a menudo, se prescinde de pormenores importantes y variables. 

También aquí se exige que el espíritu de selección se decida por una 

línea. Lo cual no impide que otros alumnos, individualmente o en grupo, 

elijan otras distintas.  

 

En cualquiera de los dos casos queda patente una realidad que no 

siempre se respeta: el texto literario es polivalente y, por consiguiente, 

ambiguo.  

 

El margen de confianza que se da a los alumnos cuando realizan este tipo 

de trabajos no debe confundirse con la explicación dada por el educador 

con tendencia a ser magistral, ni tampoco con el comentario de textos o el 

libro-foro que, al fin, conduce a la opinión única o uniforme. Aquí se 

procede por medio del juego y se deja un margen amplio a la iniciativa 

personal.  

De cualquier modo se apunta aquí a dos procedimientos de aproximación 

lúdica citados como ejemplo. El ingenio del educador puede descubrir 

muchos más. En el ámbito de la educación primaria creemos que debe 

predominar esta aproximación lúdica que será la mejor preparación para 

otras fórmulas de aproximación intelectual, y no sólo para las citadas.  
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3.11. La animación a la lectura. 

Bajo este nombre se cobija una serie de prácticas que se dan cita en una 

actividad que intenta fomentar la lectura entre los niños. Su fin no puede 

ser más laudable. De hecho la animación a la lectura se hace en muchos 

órdenes y de diversas formas: formación de educadores, cursos y 

cursillos de literatura infantil, crítica, exposiciones, ferias, propaganda, etc. 

Las actividades que se han señalado antes como aproximación lúdica y 

aproximación intelectual al texto, también lo son.  

Ahora bien, ciñéndonos a lo que practican determinadas personas, a 

menudo incluso con patrocinio de editoriales, hay que decir que 

convendría, por una parte, que no se cayera en los vicios que hemos 

señalado como males del didactismo, y que, por otra, se centrara su 

acción en lo fundamental de la literatura que es la palabra. Recurrir a 

determinados juegos que nada tienen que ver con la literatura o que sólo 

tangencialmente la rozan, puede ser tan peligroso como emplear 

procedimientos exhaustivos que más que animar a la lectura causan 

hastío.  

De todas formas hay que reconocer que, por procedimientos más o 

menos adecuados, se constata que la difusión de la literatura infantil se ve 

favorecida por la mediación de los profesores de los Ciclos inicial y medio.  
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En cambio los adolescentes, a partir del Ciclo superior, ofrecen mayor 

resistencia a la lectura. 

 

CAPITULO  IV 

4.1. Proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura. 

La enseñanza es un proceso de interrelación social de los sujetos 

mediante el cual se producen aprendizajes apoyados en la utilización de 

medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad. Tiene como 

objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante 

que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo 

faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas. 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos 

éstos a una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y 

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como 

un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo 

dinámico en su transformación continua. 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible 

de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, 

a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio.  

 

Determinan el uso de algunos medios y metodologías en unos marcos 

organizativos concretos y proveen a los alumnos de los oportunos 

sistemas de información, motivación y orientación, las actividades deben 

favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la 

reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de 

conocimientos. 

 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y 

mucho menos explicarse, las numerosas variables inherentes a la 

estructura interna, principalmente del subsistema nervioso central del 

sujeto cognoscente, que aprende. No es simplemente la conexión entre el 

estímulo y la respuesta, la respuesta condicionada, el hábito es, además 

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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de esto, lo que resulta de la interacción del propio individuo que se 

apropia del conocimiento de determinado aspecto de la realidad objetiva, 

con su entorno físico, químico, biológico y, de manera particularmente 

importante del componente social de éste. 

En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de 

información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se 

centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran 

aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, 

motivación y recursos didácticos. 

La reforma curricular vigente en el país desde 1996, señala el proceso de 

la lectura donde en cada una de las fases se plantea el desarrollo de 

destrezas que nos permitimos citarlas: 

 Pre_Lectura 

 Lectura 

 Pos_Lectura 

 

4.1.1. Pre-lectura 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el 

momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los 

primeros intereses de la lectura se adquieren dentro del entorno que traen 

los estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación formal como: 
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vocabulario, nociones de su realidad y uso del lenguaje. Además, es una 

oportunidad para motivar y generar curiosidad. 

Las destrezas específicas de la Pre_Lectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan 

al texto. La denotativa invita a observar y describir los gráficos tales 

como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre 

el tema y con qué lo relaciona. 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

elementos provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, 

palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: 

recreación, aplicación práctica, localización de información, 

evaluación crítica. 

4.1.2 Lectura 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión.  El nivel de comprensión que se 

alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las 

destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la 
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visualizaron global de las palabras, frases y oraciones evitando los 

problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en voz alta. 

Las actividades van de acuerdo al tipo de lectura que se realiza. 

 

4.1.3 Pos-lectura 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer 

cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean 

determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

La fase de Pos_Lectura se presta para el trabajo en grupo, para que los 

estudiantes confronten sus propias interpretaciones con las de sus 

compañeros y construyan el significado de los textos leídos desde 

múltiples perspectivas. 

Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para 

favorecer la disposición de los estudiantes. 

4.2 La lectura crítica. 

4.2.1 Comprensión global de los textos. 

La comprensión de un texto es el hecho en el cual interactúa el autor  

quien es el que comunica sus ideas al lector, y a la vez interpreta los 

mensajes, el actor debe activar los conocimientos que posee sobre el 

tema con la experiencia que adquirido a lo largo de la vida. Para que 
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exista una efectiva comprensión debe ser interpretado en distintos 

niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo. 

 

4.2.1.1 Nivel literal. 

Es necesario comprender lo que el autor desea comunicar, “es decir 

comprender el texto es su nivel literal” 13, es decir entender lo que el autor 

desea comunicar con su obra, el lector debe deducir todo el vocabulario 

presente en el texto además de las diversas palabras usadas en la vida 

cotidiana o en las regiones del país. 

 

4.2.1.2 Nivel inferencial. 

El lector posee la capacidad de comunicar lo que el autor quiso 

comunicar, aquí el lector siempre se está moviendo entre los diferentes 

niveles de comprensión, ya que gracias a su conocimiento lingüístico lee 

de manera corrida o rápida sin la necesidad de detenerse a meditar en 

cada frase leída, ya que va interpretando la frase en sus tres niveles. 

“Comprender un texto en nivel inferencial  significa interpretar todo aquello 

que el auto quiere comunicar, pero que algunas ocasiones  no lo dice o 

escribe explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que sí dice el autor, un 

lector puede entender eso que el autor “quiso comunicar”. Esto quiere 

                                                           
13

  Curso de Lectura Crítica pág  8 
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decir, que el autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explícitas 

en el texto, a través de lo que expresa en su discurso”. 14 

 

4.2.1.3 Nivel crítico-valorativo. 

El comprender un texto significa valorar, proyectar el contenido de lo que 

el autor dice o relata en su obra, para la comprensión de un  texto en este 

nivel, el autor debe recurrir a su sentido común y a la capacidad de saber 

establecer relaciones lógicas con lecturas realizadas. 

6.  HIPÓTESIS: 

     GENERAL 

 Las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio, 

potencian la enseñanza de la lecto-escritura en los estudiantes de 

segundo año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta 

“Portoviejo”, de la ciudad de Cariamanga. 

Hipótesis Específicas 

 El uso de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias, inciden 

positivamente en la enseñanza de la lecto-escritura. 

 La utilización de leyendas, tradiciones y otras obras literarias del 

medio, contribuyen en la enseñanza de la lecto-escritura en los 

                                                           
14

  Curso de Lectura Crítica pág  9 
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estudiantes del segundo año de educación básica de la escuela 

Fiscal Mixta “Portoviejo” de la ciudad de Cariamanga. 

7.  METODOLOGÍA 

7.1. POBLACIÓN 

En el transcurso del presente trabajo de investigación, se tomarán en 

cuenta a los principales actores de la Escuela Fiscal Mixta “Porto Viejo”, 

perteneciente a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” de la ciudad de 

Cariamanga, como son 2 docentes de segundo año de educación básica  

y 60 estudiantes de segundo año de educación básica, que corresponde 

al 100% de la población.  

Cuadro de informantes  

Docentes 2 

Estudiantes 60 

Total 62 

 

7.2.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de investigación, utilizaremos el Método Inductivo; ya 

que partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares de 

la lecto-escritura, para llegar al descubrimiento de principios y leyes 

generales, las mismas que nos conducirán a plantear las conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas.  
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El Método Deductivo, donde se presentan principios, definiciones y 

normas teóricas de carácter general sobre el proceso de lectoescritura de 

las que se extraerán conclusiones o consecuencias para explicar casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la investigación los dos métodos anteriores se utilizarán de manera 

unificada puesto que se partirá de la observación del problema concreto 

de la realidad analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar a 

determinar las conclusiones. 

El método analítico, servirá para realizar el análisis e interpretación de la 

información obtenida por parte de los docentes en el proceso investigativo 

de la enseñanza de la lecto-escritura en cada una de las aulas del 

segundo año de Educación Básica. 

El método descriptivo, servirá para describir la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información obtenida a través de los diferentes 

instrumentos; de igual manera servirá para la comprobación de la 

hipótesis y la redacción del informe final de investigación. 

 

La investigación se desarrollará a través de una metodología adecuada a 

la formación de las investigadoras y de la población involucrada en la 

misma. Desde ese punto de vista, consideramos que debe ser directa y 
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participativa. Directa porque debemos llegar a las fuentes primarias y 

originales del problema a investigarse, lo cual, nos permitirá conocer a 

plenitud, las causas básicas del problema. 

 

Será participativa, porque no seremos un equipo observador, sino que 

estaremos involucradas en todo el proceso investigativo, trabajando 

conjuntamente con los niños y los profesores, a fin de obtener la mayor 

información posible, que permita abordar adecuadamente el objeto de 

estudio e investigación. 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas a utilizarse en el proceso investigativo que nos permitirán 

obtener información,  son: encuestas y entrevistas, cuyos instrumentos 

son el cuestionario y la guía de entrevista, El cuestionario será  aplicado a 

todos los docentes que trabajan en el segundo año de Educación Básica 

y la guía de entrevista la aplicaremos a los niños de la escuela y año 

antes mencionado. 

 

Una vez que se haya obtenido la información solicitada, se procederá a 

organizarla, sistematizarla y finalmente presentar los resultados, a efectos 

de proceder a la comprobación de las hipótesis, la misma que se la hará  

en unos casos cuanti-cualitativamente y en otros mediante citas textuales. 
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8.  RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

8.1. Humanos 

Integrantes del grupo de investigación. 

Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Portoviejo” 

Estudiantes  

8.2. Materiales 

Bibliografía especializada. 

Computadora, impresora. 

Instrumentos de investigación. 

8.3. Económicos 

La investigación será financiada con aportes del equipo de investigación: 
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8.4. Presupuesto                      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del Proyecto $ 200,00 

Literatura Especializada $ 300,00 

Transporte $ 200,00 

Alimentación $ 250,00 

Materiales $ 150,00 

Equipos  $ 100,00 

Digitación $ 100,00 

Impresión $ 100,00 

Imprevistos $ 300,00 

Total $ 1.700,00 
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9. CRONOGRAMA 

 

2009-2010 

 

ACTIVIDADES 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 
Sep. Oct. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 

proyecto 

2. Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

3. Aplicación de 

instrumentos de 

investigación 

4. Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

5. Comprobación de 

hipótesis.  

6. Elaboración del primer 

borrador 

7. Defensa privada 

8. Defensa pública 
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10. ESQUEMA DE LA TESIS. 

10.1. PRELIMINARES 

 Portada  

 Certificación. 

 Autoría. 

 Agradecimiento. 

 Dedicatoria. 

 Índice 

 Resumen 

 Introducción 

10.2. CUERPO DE LA TESIS. 

1. Introducción 

2. Metodología utilizada. 

3. Exposición y discusión de resultados 

4. Conclusiones. 

5. Bibliografía. 

6. Anexos. 
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ANEXO N° 2: ENTREVISTA Y GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENCUESTA PARA DOCENTES. 

 
DISTINGUIDO MAESTRO (A): Nos hallamos interesadas en llevar a cabo una 
investigación sobre La Enseñanza de la lecto-escritura mediante la Leyendas, 
Tradiciones y otras Obras Literarias del medio, para lo cual, le solicitamos de la manera 
más comedida, se sirva participar en la misma, en calidad de informante, toda vez que 
sus criterios serán de mucha utilidad, por lo que desde ya le expresamos nuestra 
gratitud. 

1. ¿Está usted de acuerdo, que en la institución se impulsa la enseñanza de la lecto-
escritura, a través de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias, en los 
estudiantes del segundo año de Educación Básica?,  

Sí  (  )  No (  )  En parte (  ) 

¿Por 

qué?.................................................................................................................………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Ud. cree que el uso de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias inciden de 
manera positiva en la enseñanza de la lecto-escritura? 

Sí (  )  No (  )  En parte (  ) 

¿Por qué?............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Para la enseñanza de la lecto-escritura que tipo de material utiliza? 
 
Cuentos      (    ) 
Leyendas      (    ) 
Tradiciones      (    ) 
Tiras Cómicas      (    ) 
Cuadernos Infantiles     (    )  
Fábulas       (    ) 
Libros Infantiles      (    ) 
 
Otros……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………... 
 

4. ¿Según su criterio, las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio, 
contribuyen al desarrollo de la creatividad en los niños de segundo año de 
Educación Básica? 

Sí  (  )  No (  )  En parte (  ) 

      ¿Por qué?.............................................................................................................   

………………………………………………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………………………………………….. 

5.   ¿Escriba el nombre de las leyendas, tradiciones y otras obras literarias del medio que 

Ud. utiliza para la enseñanza de la lecto-escritura con los estudiantes de segundo 

año de educación básica? 

a)…………………………………….. 

b)…………………………………….. 

c)…………………………………….. 

d)…………………………………….. 

 

6. ¿En la práctica de la lecto-escritura, señale  el nivel de motivación de los niños al 

utilizar la literatura del medio? 

 

Muy motivados      (   ) 

Poco motivados       (   ) 

Nada motivados      (   ) 
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7. ¿Señale la importancia que le da Ud. a la utilización de la literatura del medio para la 

enseñanza de la lecto-escritura? 

 

Muy importante             (   ) 

Poco importante       (   ) 

Nada importante      (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

GUIA DE ENTREVISTA PARA LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO 

 

DISTINGUIDOS ALUMNOS (AS): Nos hallamos interesadas en llevar a cabo una 

investigación sobre la lecto-escritura mediante la Leyendas, Tradiciones y otras Obras 

Literarias del medio, para lo cual, les solicitamos de la manera más comedida, se sirva 

concedernos su opinión acerca de la enseñanza que les brindan sus maestros, por lo 

que desde ya le expresamos nuestra gratitud. 

1. ¿Señala las obras Literarias con las cuales tus profesores te enseñan  la lecto-

escritura? 

 A través de las leyendas 

 Cuentos 

 Tradiciones  

 Fábulas 

 Otros 
 

2. ¿Te gusta que tus maestros (as) te enseñen la lecto-escritura contando  y leyendo 

cuentos? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................. 

3. ¿Has notado que a tus profesores (as) les gusta enseñarte contando cuentos, 

leyendas y tradiciones de Cariamanga? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cita el nombre de dos cuentos o leyendas de Cariamanga que tus profesores te 

leyeron o relataron? 

a)……………………………………….. 

b)………………………………………. 
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5. ¿Has escuchado a tus padres, hermanos o vecinos contar alguna anécdota de tu 

tierra? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cuándo tu profesor (a) te lee o relata un cuento, fábula, leyenda o tradición  de  que 

manera reacciones? 

 

Muy motivado      (   ) 

Poco motivado      (   ) 

Nada motivado      (   ) 

 

Gracias por tu colaboración 

 


