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MARCO REFERENCIAL 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

Descripción del Problema  

En nuestro país observamos que no existe una cultura lectora, es decir, a muy pocas 

personas les gusta leer ya que no hay una promoción adecuada de la lectura desde los 

primeros años, tampoco hay un  acercamiento a los libros lo que no favorece  a  

descubrir el placer y los beneficios que esta  brinda al  desarrollo de los seres 

humanos.  

Consecuentemente, no se cumple  con uno de los objetivos planteados en la Reforma 

Curricular  de Educación General Básica que es animar y promover la lectura a partir 

de los primeros años de Educación General Básica ya que la lectura, en la mayoría de 

escuelas  no es tomada en cuenta como una actividad activa y de gran importancia, 

sino más bien pasiva y  mecánica.   

Es así como no existen en las escuelas, específicamente en los Segundos Años de 

Educación General Básica, planes lectores diseñados por el/la docente que acerquen 

al niño/a a la lectura de placer y entretenimiento para que luego este opte por una 

lectura investigativa e informativa. 

Tampoco  se encuentran espacios físicos que estén destinados a la lectura como 

rincones, bibliotecas o anaqueles dentro del aula y que se encuentren al alcance de 

los niños/as. 

Por las razones expuesta, se evidencia la necesidad de que desde temprana edad los 

niños/as tengan contacto con los libros a través de estrategias y recursos destinados 

para ello, por lo tanto es necesario el diseño de planes lectores para  que el texto 
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escrito se acerque al niño y niña, para así “despertar en ellos el entusiasmo, el interés 

y la curiosidad por saber que encierran sus páginas”.1

Para clarificar la idea es importante indicar que el Plan Lector es un conjunto de 

estrategias para animar y acercar a una lectura de placer de manera lúdica como parte 

fundamental del aprendizaje y de la vida. A estos se los diseña atendiendo una 

estructura específica.  

 

Indicadores y efectos que genera el problema 

Luego de determinar el problema, se han distinguido los siguientes indicadores y 

efectos correspondientes:  

a) La falta de búsqueda de estrategias para animar a la lectura ya que se la 

instrumentaliza y no se cumple con el objetivo que es provocar el goce estético y el 

placer por la lectura. 

b) La errada práctica de los docentes en el proceso de animación a la lectura porque 

se utilizan los libros solo como distractores para tranquilizar a los niños. 

c) No existe un hábito de lectura en los docentes y es desde su ejemplo que debe 

existir una motivación e interés por la lectura. 

d) Los docentes no utilizan libros que respondan a los intereses y necesidades de los 

niños/as que vayan de acuerdo a sus etapas evolutivas  

e) La ausencia de espacios físicos sencillos y destinados a la lectura por la poca 

importancia que se le da. 

 Efectos que genera 

                                                 

1 GONZÁLES, Silvia; IZE de Marenco, Liliana, (Compiladoras), Escuchar, hablar, leer y escribir en 
la EGB, , 1° edición 1999, Buenos Aires – Argentina, pág. 84 
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a) Los niños y niñas no encuentran un placer por la lectura ya que esta es 

instrumentalizada. 

b) Desinterés y desconocimiento de la riqueza que puede brindar la lectura a los 

niños/as. 

c) Se genera desánimo por leer en los niños/as ya que el docente se conforma con el 

uso de la literatura ganada o mejor conocida como clásica que no es específicamente 

una literatura infantil que vaya de acuerdo a las necesidades sociales y culturales de 

los niños/as. 

d) No se logra enriquecer el desarrollo cognitivo y socio - afectivo de los niños/as. 

f) No existen ambientes adecuados que estén destinados para crear una relación 

cercana y de familiarización de los niños/as con los libros. 

Beneficiarios  

Los niños/as de Segundo años de Educación General Básica ya que tendrán un mayor 

acercamiento a la lectura lo que ayudara desarrollo y refuerzo de sus facultades 

cognitivas, socio - afectivas, físicas y motoras 

Los docentes porque así podrán demostrar un mejor desempeño en su labor docente y 

tendrán una ayuda metodológica para conseguir objetivos de enseñanza importantes.  

Los padres de familia porque se les garantiza una buena formación lectora para sus 

hijos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Introducción  

 

La finalidad principal de este producto educativo es brindar a los/as docentes de 

Segundo de Básica un Plan Lector que contenga estrategias y actividades que 

permitan guiar el acercamiento  de los niños y niñas a la lectura, a través de la 

animación,   para  así despertar el interés,  la curiosidad y el  entusiasmo hacia esta 

actividad.  

  

Como cualquier trabajo de investigación, es necesario tener un Marco Teórico que 

sustente científicamente el Producto Educativo. Es así como en el primer capítulo se 

distinguen las características cognitivas, físicas y motoras y psicosociales y afectivas 

de  los niños y niñas de 6 años, que corresponde al Segundo Año de Educación 

Básica. El objetivo de este capítulo es  entender el desarrollo a esta edad para  

diseñar estrategias pertinentes y adecuadas.  

 

En el segundo capítulo se trata el tema de la lectura. Los subtemas a desarrollar son: 

la definición, los tipos, el uso de la lectura y su relación con la animación, además 

del tratamiento del leer en la Reforma Curricular. El propósito de este capítulo es el 

contar con la destreza que se va a desarrollar el Plan Lector.  

 

El tercer capítulo comprende los lineamientos básicos para la elaboración del Plan 

Lector, que es el fundamento del producto educativo que se va a elaborar, entre estos 

lineamientos tenemos la definición, los objetivos fundamentales que tiene un Plan 
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Lector y la estructura parte importante para la elaboración del producto. El fin de este 

capítulo es conocer como se elabora el Plan Lector para poder ponerlo en práctica a 

través del Producto Educativo.  

 

Para la elaboración del Marco Teórico se han tomado en cuenta autores como Jean 

Piaget y Erick Erickson  

Las fuentes de investigación han sido bibliográficas y también electrónicas. 
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CAPÍTULO 1 

EL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO Y LA NIÑA DE 6 AÑOS DE 

EDAD 

En el presente capítulo se van a tratar contenidos que se han recopilado de diferentes 

autores para poder explicar claramente las características del desarrollo de los niños 

y niñas de 6 años de edad. Y se va a tomar en cuenta a Piaget y su teoría cognitiva, 

Palau Eliseo, además, la compilación de Diana Papalia. 

1.1.- CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS  

El desarrollo cognitivo debe ser entendido como la evolución del conocimiento de 

los seres humanos. Para poder determinar las características de desarrollo cognitivo a 

los 6 años de edad se tomará en cuenta el estadio del pensamiento pre - operacional 

según las teorías de Piaget.  

Dicho estadio corresponde a la edad de 6 años. Estadio en el que la interacción social 

y el lenguaje contribuyen a un cambio que se manifiesta en doble sentido.  

“En primer lugar, ordena y relaciona sus representaciones más en consonancia con la 

naturaleza conceptual del lenguaje; y en segundo lugar, comienza a reorganizar sus 

representaciones para dar paso a la relatividad y pluralidad de los puntos de vista que 

le impone su interacción social. La comprensión de los conceptos en el sentido 

abstracto aún está fuera del alcance del niño, pero las acciones y conductas se van 

haciendo más flexibles, móviles y coordinadas entre sí.”2

                                                 

2 PALAU, Eliseo, Aspectos Básicos del Desarrollo Infantil. La Etapa de 0 a 6 años, 2001, pág. 47 
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Así pues, el pensamiento que aparece con la representación simbólica, en torno a los 

2 años, se desarrollará en representaciones articuladas alrededor de los 6 años y 

constituirá el pensamiento pre - operacional.”3

Las conductas más características del desarrollo cognitivo del niño/a en el estadio 

preoperatorio se centran fundamentalmente en la adquisición y uso del lenguaje. En 

este segundo estadio, las nuevas conductas lingüísticas adquiridas por el niño/a, al 

igual que las actividades de manipulación que se presentan en el estadio 

sensoriomotriz, destacan generalmente por su egocentrismo y repetitividad, así como 

por el uso de la experimentación y la imitación. El lenguaje del niño/a en el estadio 

preoperatorio es egocéntrico. Aunque el niño habla en presencia de otras personas, lo 

hace solo en su propio beneficio. 

 

El niño/a que se encuentra en este estadio empiezan a darse cuenta de que el lenguaje 

puede utilizarse para trasmitir ideas entre individuos, y puede dar a conocer sus 

necesidades y deseos, además que se centra en su propio lenguaje y presta menor 

atención al lenguaje de los demás en especial si lo que los demás le dicen interfiere 

con sus deseos o necesidades. 

En dicho estadio el niño/a disfruta repitiendo palabras, frases y acertijos que han sido 

adquiridos recientemente, también, señalar en un cuento o lectura las palabras que 

conoce; es importante la repetición pues mediante esta logran una seguridad y 

dominio del lenguaje. 

A los niño/as que se en este estadio es gusta mucho  experimentar con el lenguaje y 

jugar con las palabras. Ensayan palabras sin sentido, vocalizan en diferentes tonos, 

hacen pruebas de habla rápida y lenta, retroceden al habla de los bebés, mezclan las 

palabras con el lenguaje de signos y disfrutan con vocablos. 

                                                 

3 Idem. Pág 47 
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En el estadio pre - operacional los niños y niñas aprenden acerca del mundo que los 

rodea mediante sus propias acciones, no generalizan conjuntos, ni pueden seguir las 

consecuencias de una cadena de acontecimientos, no advierten la diferencia entre el 

símbolo y el objeto que presenta.4

Entre los adelantos cognitivos más destacados de la etapa pre - operacional 

identificados por Piaget están: la función simbólica, la comprensión de identidades, 

la comprensión  de causa – efecto, la capacidad para clasificar y comprender 

números. 

  

Avances Cognitivos durante la Niñez Temprana5 

Avance Importancia 

Uso de símbolos 
Los niños pueden pensar acerca de algo 

sin necesidad de verlo frente a ellos. 

Comprensión de identidades 

El mundo es más ordenado y 

predecible; los niños son conscientes 

de que las alteraciones superficiales no 

cambian la naturaleza de las cosas. 

Comprensión de causa y efecto 

Se hace más evidente que el mundo es 

ordenado; además, los niños 

comprenden que ellos pueden hacer 

que sucedan cosas. 

Capacidad para clasificar 

Resulta posible organizar objetos, 

personas y hechos en categorías con 

significado. 

                                                 

4 CRAING, Grace, Desarrollo Psicológico. Séptima edición. Editorial Prentice Hall 
Hipanoamericana. México, 1997. Págs. 50 - 51 

5 PAPALIA, Diane. Psicología del desarrollo. Octava edición. Editorial Emma Ariza Herrera, 
Colombia, 2001. Pág. 366 
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Comprensión cantidades de 

números 

Los niños y niñas pueden contar y 

manejar cantidades. 

Empatía 

Las relaciones con los demás son 

posibles a medida que los niños logran 

imaginar cómo se puede sentir otra 

persona. 

Teoría de la mente 

Resulta posible explicar y predecir las 

acciones de otras personas al imaginar 

sus creencias, sentimientos y 

pensamientos. 

Está claro que todos estos avances que se dan en el desarrollo del pensamiento de los 

niños y niñas que se encuentran en la edad temprana y su logro total de la mayoría de 

estos los alcanzan en la edad intermedia. 

Entre las características más importantes que los niños y niñas desarrollan en esta 

área tenemos: 

Comprensión de nociones matemáticas simples (el conteo, la construcción del 

número, las relaciones binarias). 

Habilidades comunicativas desarrolladas: capacidad para hablar, comprender y 

expresarse. 

Interiorización progresiva del pensamiento simbólico. 

Continúa el juego simbólico pero aparece también el juego colectivo. 

Capacidad para comprender y aplicar nociones matemáticas en operaciones simples 

(como la adición y el conteo reversible). 

Integración progresiva de las capacidades cognitivas básicas como: percepción, 

atención, memoria comprensiva, autocontrol; a los esquemas de pensamiento. 
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1.1.1. DESTREZAS DEL LENGUAJE DEL NIÑO Y LA NIÑA DE 6 AÑOS DE 

EDAD 

Durante el estadio pre - operacional los niños y niñas incrementan su vocabulario 

entienden un promedio de 14.000 palabras en gran medida pues logran la elaboración 

rápida de mapas conceptuales lo cual les permite conocer el significado de una 

palabra que han escuchado una o dos veces según el contexto en el que se dé en la 

conversación, la gramática y la sintaxis se vuelven bastante sofisticadas pues se 

evidencia el uso de la metáfora, una figura literaria que es una comparación tacita y 

esto los niños y niñas lo utilizan de manera inconsciente puesto que no conocen que 

están haciendo el uso de esta. 

El dominio del vocabulario les ayuda a comunicarse con mayor claridad, en el 

discurso social utilizan palabras y frases para establecer y mantener el contacto 

social, teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. 

Se presenta también el discurso privado que es cuando el niño/a habla en voz alta 

consigo mismo sin intención de comunicarse con alguien sino para integrar el 

lenguaje con el pensamiento y para guiar y dominar sus acciones durante los 

primeros años de estudio.6

Entre otras destrezas del lenguaje que se desarrollan a los seis años de edad tenemos:  

 

Continúa la introducción a la lecto-escritura. 

Leer y contar historias que conocen bien. 

Utilizar varias maneras de ayudarse a leer una historia, como leer de nuevo, predecir 

lo que va a suceder, hacer preguntas o usar las pistas que hay en los dibujos.  

Decidir por su propia cuenta cómo utilizar la lectura para varios propósitos. 

                                                 

6 PAPALIA, Diane. Op. Cit. Pág. 379 - 381 
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Leer algunas cosas en voz alta sin dificultades. 

Identificar nuevas palabras usando combinaciones de letras y sonidos, partes de 

palabras y su comprensión del resto de la historia o texto. 

Identificar un mayor número de palabras de vista. 

Deletrear y representar los sonidos más importantes en una palabra al tratar de 

escribirla. 

Escribir sobre temas que tengan gran significado para ellos.  

Intentar usar puntuación y letras mayúsculas.7

1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MOTORAS  

 

Entre los 2 y los 6 años el cuerpo de los infantes cambia en tamaño, forma y 

proporción además del rápido desarrollo cerebral que lleva a un aprendizaje más 

perfeccionado y complejo y hay un refinamiento de las habilidades motoras gruesas 

y finas que antes no se las lograban por su dificultad. Los niños y niñas de 6 años de 

edad pesan 20  kilogramos y mide un metro  en promedio. 

El desarrollo motor está regulado por dos leyes básicas: 

Ley céfalo-caudal: el centro motor avanza desde la cabeza hacia los pies. 

Ley próximo-distal: se controlan antes las zonas cercanas a la línea media del cuerpo 

que las más alejadas a dicho eje corporal. 

Algunos autores consideran también significativo en el proceso de desarrollo motriz 

el control de los grandes músculos con anterioridad al de los más pequeños.; B. J. 

Cratty afirma al respecto que "los datos comprobados permiten pensar que el 

                                                 

7 www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/2500/2528.asp  



 

11 

 

principio referente al desarrollo céfalo caudal es más válido que el segundo y tercer 

principio".8

Sobre la base de unos rasgos evolutivos comunes a la especie humana, el crecimiento 

físico y del movimiento de cada niño se configura directamente bajo la acción de 

distintos factores como el ambiente, desde la alimentación que recibe hasta la 

actividad que desarrolle, además del medio geográfico, el entorno cultural y social. 

 

Los niños y niñas de 6 años en cuanto a las habilidades motoras gruesas son capaces 

de realizar movimientos controlados y deliberados como correr, brincar o saltar que 

los ejecutan con ritmo constante y relativamente con casi ningún error mecánico; a 

esta edad los niños desarrollan las habilidades motoras finas que se necesitan para 

escribir, dibujar, pintar, recortar y moldear con diversos materiales además de 

reafirmar su lateralidad preponderante y una mejor coordinación viso – motora. 

Entre las destrezas que se desarrollan en esta área tenemos las siguientes: 

Traza líneas verticales 

Traza figuras circulares 

Dibuja una persona 

Dibuja letras elementales como las de su nombre 

Prensión más fina y precisa 

Mantiene el equilibrio en puntillas por algunos segundos. 

Atrapa una pelota con los codos pegados al tronco 

Copia palabras con letras mayúsculas y minúsculas 

                                                 

8 CRATTY, B. J.: "Desarrollo perceptual y motor en los niños". Madrid: Santillana, 1989. Pág.48  
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Tiene autocontrol del equilibrio estático 

Suben la escalera con movimientos alternos de brazos y piernas en un movimiento 

continuo, con buena coordinación. 

Se viste solo 

Se amarra los cordones de los zapatos 

Abrocha y desbrocha botones 

Dibuja la figura humana completa en dos dimensiones y le aumenta detalles.9

Aumentan su capacidad de atención, que se hace más sólida y consciente. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES Y AFECTIVAS 

En esta etapa el niño y la niña empieza a representar el papel social que le exige el 

respeto y seguimiento de reglas y normas pero como en todo se le van a presentar 

conflictos afectivos para poder cumplir con dicho papel social. Y para que su 

integración en el sistema social sea más fácil dependerá de la resolución que de sus 

conflictos afectivos y sociales. 

Y con esto irá adquiriendo nuevas habilidades y competencias, las cuales le 

permitirán ir teniendo un cierto grado de autonomía, una mayor comprensión de la 

realidad y desarrollar habilidades sociales y comunicativas que le permiten expresar 

y comunicar sus ideas y sentimientos ante las diferentes situaciones sociales y 

afectivas que se le presenten. 

Se dice que a esta edad, específicamente en la etapa de los 4 y 6 años, se inicia la 

crisis de la niñez caracterizada por ser un tiempo de transición entre la infancia y la 

relativa madurez de la edad escolar, época en la que el niño y la niña se debate entre 

                                                 

9 ARGÜELLO, Myriam, La Psicomotricidad, Universidad Politécnica Salesiana, pág. 74 
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la independencia y el comportamientos más aniñados, entre el impulso de 

constituirse como un ser único y diferente de sus padres y la necesidad de depender 

aun de sus cuidados, afecto y protección.10

Erick Erickson sostuvo que los niños se desarrollan en un orden determinado pero su 

centro en la forma de socialización de los niños y niñas y cómo esto influye en la 

determinación de su identidad personal. La teoría del desarrollo psicosocial del niño 

de Erickson tiene ocho etapas, de las cuales se van trabajar con “Iniciativa frente 

culpa” e “Industriosidad frente inferioridad”: 

 

Iniciativa frente a culpa. 

Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o hacen valer con 

más frecuencia. Comienzan a planear actividades, inventan juegos, e inician 

actividades con otras personas pues gana un fuerte sentido de iniciativa. Si se les da 

la oportunidad, los niños desarrollan una sensación de iniciativa, y se sienten seguros 

de su capacidad para dirigir a otras personas y tomar decisiones. Inversamente, si 

esta tendencia se ve frustrada con la crítica o el control, los niños desarrollan un 

sentido de culpabilidad. Pueden sentirse como un fastidio para los demás y por lo 

tanto, seguirán siendo seguidores, con falta de iniciativa. 

Industriosidad frente a inferioridad. 

Desde los seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a desarrollar una 

sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, los siguen hasta terminarlos, y 

se sienten bien por lo que han alcanzado. Durante este tiempo, los profesores 

desempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño. Si se anima y refuerza a los 

niños por su iniciativa, comienzan a sentirse trabajadores y tener confianza en su 

capacidad para alcanzar metas. Si esta iniciativa no se anima y es restringida por los 

padres o profesores, el niño comienza a sentirse inferior, dudando de sus propias 

capacidades y, por lo tanto, puede no alcanzar todo  su potencial. 
                                                 

10 LOPEZ, María Elena; ARANGO, María Teresa, Aprendiendo y Creciendo Juntos, Tomo II, pág. 14 
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En este capítulo podemos ver que los niños/as son ser íntegros e integrales con 

grandes potencialidades que se van reforzando y afianzando a lo largo de su vida. 

Con el desarrollo de este capítulo logramos conocer las características, destrezas y 

habilidades primordiales que debemos afianzar y estimular en el caso que no estén 

desarrolladas a través de actividades apropiadas para los niños y niñas de seis años. 
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CAPÍTULO 2 

LA LECTURA 

En el presente capítulo se ha investigado el tema de la lectura, para determinar una 

definición sobre ella, los tipos  y la importancia de esta en el desarrollo de los seres 

humanos, en este caso los niños de segundo Año de Educación Básica ya que es la 

edad en la que empiezan a formarse los primeros hábitos lectores. 

2.1.- DEFINICIÓN DE LECTURA 

A lo largo de la historia, se ha conceptualizado de diferente manera el acto de leer. 

Por muchos siglos se ha considerado que la lectura no implicaba más que la 

reproducción mecánica y decodificación de las letras, silabas y palabras 

contenidas en un texto. 

Actualmente se entiende de manera diferente lo que es leer y se sabe que hay 

implicados procesos más complejos, que no consiste solamente en una habilidad 

de poner en sonidos los signos escritos. 

A pesar de esto, se observa que en muchas escuelas aún se privilegia la 

oralización o decodificación de los textos escritos. 11

La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 

código, usualmente un 

 

lenguaje, ya sea visual, auditivo o táctil (por ejemplo, el 

sistema Braille). 12

“De mayor complejidad son las definiciones que aparecen en el Diccionario de 

Lectura y términos afines confeccionado por la International Reading Association 

 

                                                 

11 GONZÁLES, Silvia; IZE de Marenco, Liliana, (Compiladoras), Escuchar, hablar, leer y escribir en 
la EGB, pág. 81, 1° edición 1999, Buenos Aires – Argentina. 
 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura#Definici.C3.B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille�


 

16 

 

(Edición original 1982, primera edición al español Ediciones Pirámide, 1985). 

Extraemos algunas: 

a) "La lectura no implica otra cosa que la correlación de la imagen sonora con su 

correspondiente imagen visual". (Leonard Bloomfield) 

b) "Un proceso bifásico que implica... la percepción y comprensión de los mensajes 

escritos en forma paralela a los correspondientes mensajes hablados". (John B. 

Carroll) 

c) "La lectura... (es) una interacción entre el lector y el lenguaje escrito, a cuyo través 

el que lee trata de reconstruir el mensaje del que escribe". (Kenneth S. Goodman) 

d) "La lectura implica la reconstrucción de los hechos que hay tras de los símbolos". 

(A. Korzybski) 

e) "La lectura es una actividad de muestreo, de selección, de predicción, de 

comparación por la que el lector selecciona una muestra de indicaciones gráficas 

útiles basadas en lo que ve y espera ver". (Kenneth S. Goodman) 

f) "La buena lectura comprende no solo el conocimiento del significado literal de un 

pasaje, sino además los significados que se infieren del talante del autor, de su tono, 

de su intencionalidad y su actitud hacia el tema que trata, hacia sus lectores y hacia sí 

mismo" (I. A. Richards).13

En conclusión la lectura es el proceso de interacción entre el lenguaje escrito y el 

lector quien decodifica el mensaje y lo utiliza este para incrementar sus 

conocimientos y aplicarlos según sus necesidades. 

 

2.2.- TIPOS DE LECTURA 

2.2.1 LA LECTURA INSTRUMENTAL 

                                                 

13 http://www.bnjm.cu/bnjm/espanol/publicaciones/curso2_precisando.htm 
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Vivimos en una sociedad letrada y estamos rodeados por textos de todo tipo que es 

necesario interpretar para desenvolvernos adecuadamente. Algunos de los textos 

que requieren cotidianamente de este tipo de lectura son los letreros de la ciudad, 

las señalizaciones, los carteles, las etiquetas y los envases de los productos 

comerciales y recetas, carteleras de espectáculos y programación de TV, los 

planos de la ciudad, los croquis, los prospectos de medicamentos, las instrucciones 

de uso de los electrodomésticos, los horarios de clases y de vuelos, la guía 

telefónica, los avisos clasificados, los catálogos, los folletos informativos, las cartas 

y solicitudes, los horóscopos, las revistas, etcétera. 

Desde los primeros grados de la escolaridad, incluso desde el nivel inicial, es 

fundamental poner a los alumnos/as en contacto con textos usuales en la vida 

cotidiana, reconocer la función de cada uno de estos y desarrollar estrategias eficientes 

para abordarlos. 

Para desarrollar la lectura de estos textos es conveniente no descontextualizarlos sino 

trabajarlos directamente relacionados con el uso social de los mismos. 

A modo de ejemplo presentamos un listado de situaciones de aprendizaje que 

requieran de la lectura de textos de uso cotidiano en nuestra sociedad. 

Identificar el nombre de los compañeros y tomar asistencia con la ayuda de la lista de 

alumnos de un curso. 

Elaborar una agenda semanal con la distribución de las tareas que los alumnos deben 

realizar cada día y leerla para orientarse todos los días. 

Identificar el nombre del mes y los días de la semana en un calendario. 

Reconocer los feriados por el color rojo. Decir en cuáles días de la semana hay 

actividad en la escuela y en cuáles se descansa. 

Elaborar una agenda con los cumpleaños de los compañeros del curso y leerla 

sistemáticamente para festejar cada aniversario. 
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Leer y confeccionar tarjetas de invitación o de felicitación. 

Leer y escribir cartas a familiares y amigos de felicitación como navidad o año 

nuevo. 

Leer la lista de útiles que se deben adquirir al comienzo del año escolar. 

Dados varios avisos publicitarios sobre útiles escolares, comparar los precios de un 

mismo producto en diferentes negocios. 

Identificar las publicidades de un producto determinado en distintas revistas y 

determinar los argumentos que utiliza cada marca para vender su producto. 

Leer los carteles con el nombre de las calles en un recorrido por el barrio. 

Leer los carteles con el nombre de los diferentes lugares de la escuela.  

Plantear la necesidad de arribar a un lugar determinado y la necesidad de ayudarse 

con la lectura del plano de la ciudad para ubicarse y seleccionar el camino más 

adecuado al objetivo. 

Buscar en la guía telefónica el número correspondiente a un abonado, dado el 

apellido y la dirección, o buscar la dirección de una persona, dado el apellido y el 

nombre. 

Leer las instrucciones de un teléfono público y realizar una llamada para obtener una 

información determinada. 

Leer instrucciones de una receta para preparar un plato de comida sencillo. 

Leer las instrucciones para utilizar un programa de computación sencillo. 

Leer instrucciones de juegos y participar en ellos (naipes, crucigramas, juego de la 

oca, qetcétera). 
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Leer las normas de convivencia escolar escritas en un afiche y evaluar si determinada 

conducta se ajusta o no a lo acordado. 

Leer un carné de vacunación y controlar que todas las vacunas estén al día. 

Buscar un producto solicitado entre una serie de envases que se le presentan al 

alumno. 

Identificar una marca determinada entre una serie de productos de la misma clase. 

Identificar la fecha de elaboración y de vencimiento de un producto, la cantidad, el 

origen y el valor alimenticio a partir de la lectura de la información impresa en su 

envase.  

Dada una serie de etiquetas o envases de productos alimenticios de un tipo 

determinado, comparar el peso o volumen, los ingredientes, el precio y la fecha de 

vencimiento para seleccionar el que más convenga. 

Leer diferentes menús y seleccionar la comida que deseamos o de gusto un grupo de 

personas que se describen.  

Dado un periódico, identificar las secciones (deportes, infantiles, clasificados, 

etcétera) y reconocer la información que se espera encontrar en cada una de ellas. 

En una programación de TV identificar el horario y el canal en que se emitirá 

determinado programa.  

Dado un artículo periodístico o un texto cualquiera del cual se hayan recortado 

distintos fragmentos, pedir que lo vuelvan a armar. 

Explicadas las características de una persona (edad, sexo, formación, disposición 

horaria, aspiraciones de sueldo, de tipo de trabajo y radio urbano en el que le gustaría 

trabajar) y dada una serie de avisos clasificados de un periódico que ofrecen trabajo, 
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seleccionar los que le convendrían a esta persona para realizar las entrevistas 

solicitadas. 14

2.2.2. LA LECTURA RECREATIVA: LA LECTURA POR EL PLACER DE 

LEER 

 

Los seres humanos no sólo necesitamos leer para saber o para desempeñarnos 

socialmente, necesitamos vivir la reconfortante experiencia de "leer -como dice Julio 

Cortázar- dejándonos ganar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes, 

en la ilusión novelesca (o poemática), arrellanados en un sillón favorito, bebiendo 

palabra a palabra" el tejido de la historia. 

Necesitamos saciar nuestra hambre de imaginación, de sueños, de emociones tanto 

como nuestra hambre de comida. En este sentido el físico Albert Einstein nos habla 

como un poeta: "Lo más hermoso de la vida es lo insondable, lo que está lleno de 

misterio. Es éste el sentimiento básico que se halla junto a la cuna del arte verdadero 

y de la auténtica ciencia. Quien no lo experimenta, el que no está en condiciones de 

admirar o asombrarse, está muerto, por decirlo así, y con la mirada apagada". 

¿Cómo desarrollar en los alumnos la lectura como opción recreativa? 

Permitiéndoles estar en contacto con los libros, comentando las propias lecturas, 

leyéndoles en voz alta, no proponiendo actividades propias de los otros tipos de 

lectura (instrumental y formativa), inadecuadas y contraproducentes en este caso. 

Proponemos la lectura oral, por parte del maestro, de un cuento diario, o del capítulo 

de una novela que se leerá por entregas. ¡Cuántos cuentos, cuántos libros habrán 

disfrutado alumnos y maestros a lo largo del año escolar! 

El cuento debe leerse con gusto y con placer, de manera que los niños/as sientan que 

el adulto también disfruta del relato. Hay que prepararse para que el auditorio 

                                                 

14 GONZÁLES, Silvia; IZE de Marenco, Liliana, (Compiladoras), Escuchar, hablar, leer y escribir en 
la EGB, págs. 114 , 1° edición 1999, Buenos Aires – Argentina. 
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llegue a sentir y gozar el cuento el docente puede utilizar todos los recursos 

expresivos del lenguaje oral (variar tonos de voz, crear suspenso, recalcar la palabra 

más importante) y del lenguaje corporal (gestos, movimientos). 

Estas son algunas actividades posibles que se pueden realizar a partir de la lectura de 

un cuento:  

Leer el título y preguntar sobre qué tratará. 

Mostrar la tapa del libro y los dibujos. 

Hablar del autor a partir de algún dato de interés para los chicos. 

Preguntar qué saben sobre algún dato o tema que desarrolla el cuento. 

Leer con voz alta y expresiva, creando suspenso, cambiar timbres de voces, imitando 

los sonidos descritos en el cuento: (como si se tratara de un radioteatro). 

De ser necesaria la explicación de alguna palabra o concepto interrumpir la lectura y 

preguntar si alguien lo sabe, y en caso contrario explicarlo. 

Interrumpir la lectura y preguntar si las hipótesis sobre el argumento planteadas a 

partir del título se están cumpliendo o si es preciso modificarlas. Por ejemplo, "¿Qué 

les parece chicos? ¿Se salvará o no nuestro héroe? ¿Por qué piensan en esa solución? 

Comentario oral a partir del cuento. 

Continuarlo o cambiar el final. 

Dibujar el personaje o el ambiente que más les gustó. 

Dramatizarlo. 

Elaborar un afiche o un folleto recomendándolo a otro niño/a. 

Buscar en un atlas la ciudad o país mencionados en el cuento. 
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Buscar en un diccionario enciclopédico alguna información relacionada con el 

cuento. 

Informar sobre los demás cuentos del libro (leyendo los títulos y explicando de qué 

tratan) o sobre otros cuentos del mismo autor y preguntar quién quiere continuar 

leyéndolos en silencio o sacarlos en préstamo a domicilio. 

2.2.3 LA LECTURA FORMATIVA: LA LECTURA Y EL ESTUDIO 

La lectura es un proceso constructivo, inferencial y caracterizado por la 

comprobación de las hipótesis que el autor se acerca de lo que dice el texto. La 

lectura de textos expositivos plantea a los alumnos serias dificultades. La lectura de 

este tipo de texto está relacionada con la segunda alfabetización, y la capacidad de 

los alumnos para interpretar estos textos depende en gran parte de su continuidad en 

el sistema y sus posibilidades de aprendizaje. 

Los alumnos deben apropiarse de estrategias que les permitan abordar los 

textos expositivos, privilegiados por la educación formal, pues son los 

transmisores del saber elaborado. Este tipo de texto es el más usual en los manuales, 

en las enciclopedias, en los libros de ciencias sociales y naturales, el más usado a 

partir del segundo ciclo de la EGB, en la Educación Polimodal y en los estudios 

universitarios. De la frecuencia de su lectura y del desarrollo de estrategias eficaces 

para la comprensión, retención y recuperación de la información dependerá el éxito 

o el fracaso escolar de nuestros alumnos. 

En este sentido, el docente debe configurarse en un modelo de lector que muestra 

sus propias estrategias a los estudiantes y los orienta proporcionándoles la 

información que falta comprender el texto, enseñándoles a discriminar la 

información central de la accesoria, mostrando a través de qué pistas lingüísticas se 

vale para identificar el significado de una palabra, el tema del texto, las relaciones de 

causa-efecto, entre otros aspectos. En síntesis el docente muestra al alumno cómo 

activar y utilizar estos pasos estratégicos, a través de la demostración oral o visual. 
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Las siguientes son algunas de las posibilidades que tiene el docente de “activar” los 

conocimientos almacenados en la memoria sobre el tema o de aportar la información 

necesaria: 

Preguntar oralmente a los alumnos qué saben del tema. Cada chico aportará lo que 

sabe y lo compartirá con sus compañeros. Con el aporte de todos, se puede elaborar 

un caudal de información que se sistematizará en el pizarrón a través de un sinóptico 

u otro organizador gráfico, como el mapa semántico. 

Mostrar fotos, ilustraciones, videos explicativos sobre el tema que trata el texto. 

Realizar una experiencia directa (visita al zoológico o un museo) cuando el tema lo 

permita. 

El docente explica el tema, aporta datos, antes de leer el texto. 

El docente lee el texto y lo explica, incorporando la información necesaria para 

comprender el texto que les falta a los alumnos. Explicita oralmente estos datos y al 

mismo tiempo muestra cómo los usa para procesar la información que le brinda el 

texto relacionándola con la que ya posee. De esta manera muestra las estrategias de 

las que se vale para comprender el texto. 

Otra estrategia para completar la información faltante de un texto consiste en la 

consulta bibliográfica, en la entrevista a un experto en el tema que nos informe, en la 

exposición de ilustraciones o la muestra de un video explicativo sobre el tema, entre 

otras posibilidades. 

2.2.4 LECTURA FONOLÓGICA  

Es la cual permite realizar una lectura oral de una manera clara, fluida con 

expresividad y buena entonación; con la lectura fonológica podemos ejercitar la 

pronunciación clara de las vocales y consonantes, además, de desarrollar  una 

adecuada modulación de la voz y un manejo global de los códigos alfabéticos 

gráficos. 
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La maestra  o maestro  puede realizar actividades como leer pequeños poemas en voz 

alta lo que ayudara a mejorar el desarrollo de todas las destrezas que se alcanzan con 

este tipo de lectura. 

2.2.5 LECTURA DENOTATIVA 

Es la lectura que va orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, que se enuncian con claridad o precisión. 

Es la lectura de la forma, de la superficie del texto pero vale recalcar que no es 

superficial. Existe una completa conexión entre la palabra y lo que significa dándole 

así sentido a la lectura. 

Este tipo de lectura es de comprensión inicial y el procedimiento que se debe 

practicar es realizar ejercicios de análisis, descomposición del texto en sus partes 

estructurales sin dar opción a interpretaciones u opiniones de lo que se ha leído.  

Con este tipo de lectura se puede identificar elementos explícitos de la lectura como 

los diferentes tipos de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, hacer una 

identificación de realidades, actitudes, conceptos que sean expresados concretamente 

y específicamente en el texto, no se intuye, predice, inventa o interpreta nada.  

Para desarrollar las destrezas que este tipo de lectura permite alcanzar la maestra o 

maestro debe hacer que se describa un objeto desde diferentes perspectivas o 

contextos. Claro que estos pueden ser imaginados según la propuesta de la docente o 

el docente. 

 

2.2.6 LECTURA CONNOTATIVA O DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

Con este tipo de lectura el estudiante alcanza un nivel más profundo de comprensión, 

permitiéndole descubrir el tema la enseñanza o moraleja, pueden proponer otros 

posibles títulos al texto, dar las conclusiones que se pueden derivar de los hechos o 

datos que se presentan en la lectura. 
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En consecuencia con la lectura connotativa se puede interpretar o identificar los 

elementos implícitos que el autor quiere mostrar en el texto. 

Al realizar una lectura connotativa se pueden generar diferentes puntos de vista para 

explicar las intenciones o motivos que hacen que el autor presente dicho texto. 

Lectura de Extrapolación, de Crítica o de Construcción Superior 

Este tipo de lectura permite que los educandos desarrollen o refuercen destrezas de 

pensamiento crítico pues esto les permite dar su criterio acerca de la información de 

un texto. 

Es la lecbtura en la que se puede dar una confrontación entre lo que el lector conoce 

previamente y los nuevos conocimientos que el texto le brinda para así poder ofrecer 

sus opiniones o criterios sobre el tema del que trate el texto. 

“Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar el impacto estético 

y psicológico que el texto ha producido, a utilizar el texto para explicar 

acontecimientos de la historia o de la realidad, distinguir realidad y fantasía y a 

juzgar el contenido a partir de diversos criterios” 15

2.2.7 LECTURA DE ESTUDIO Y RECREACIÓN 

 

Es la lectura que el estudiante puede utilizar como herramienta para la adquisición de 

nuevos conocimientos, no es un tipo de lectura que solo se la debe trabajar en la clase 

de lenguaje sino que se la debe reforzar en todas las áreas para facilitar y afianzar la 

adquisición del conocimiento que se consigue mediante la lectura.  

“La lectura de estudio tiene que ser: metódica, dirigida y registrada. Procedimiento a 

seguirse:  

                                                 

15 http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/2_1/2_4.htm 
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Vincule lo que dice el título con su información previa, de manera que pueda 

determinar lo que ya sabe del tema.  

Averigüe el significado de términos desconocidos y determine el significado de las 

palabras según el contexto en el que se encuentre. 

Traduzca a sus propias palabras lo que dice el texto e indique las ideas claras de cada 

inciso, apartado, capítulo. Para ello, ayúdese de las palabras claves. 

Tome nota de las palabras claves. 

Monitoree (controle) su comprensión a medida que avance. 

Identifique las cualidades. 

Supere las dificultades no tiene caso que lea sin comprender; pues no le queda nada 

de ella. Regrese al punto de la dificultad y trate cuantas veces sea necesario, hasta 

que encuentre la idea clave.”16

2.3 MOTIVACIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

La Animación a la Lectura es educación lúdica que relaciona en el ser humano lo 

cognoscitivo, lo afectivo, lo activo, lo estético, la dimensión creadora y la apertura a 

infinidad de temas. 

Como todo cambio es continuo, deben implementarse siempre nuevas modalidades, 

buscar la sorpresa que maravilla y atrapa, llevarlos por mundos de fantasía y de 

sueños, que dejan un sabor particular para constituirse en versiones llenas de interés 

y de pasión, profundamente significativas para atraerlos hacia los cuentos y encontrar 

la armonía entre el hombre y la naturaleza. 

                                                 

16 http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/2_1/2_4.htm 
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Asimismo, la selección de los cuentos que se prestan o que son especiales para 

realizar actividades de promoción son cuidadosamente seleccionados, pues se cuida 

mucho el sistema de valores que se transmiten a niñas y niños, se busca la 

reivindicación y la revalorización de grupos étnicos desfavorecidos históricamente, 

literatura sin contenido de roles estereotipados o valores sociales de marginalidad, 

temáticas que posibiliten el respeto por el entorno natural, los derechos, etc. También 

se cuida la calidad del cuento, la coherencia entre el texto escrito y la ilustración, tipo 

de letra, cantidad escrita y contenido según edad, etc., para luego combinarlo con 

estrategias lúdicas adecuadas. 

Una de las características de este método es que puede ser desarrollado en espacios 

existentes como son parques, hogares, escuelas, etc. Para ponerlo en práctica se 

necesitan básicamente libros, materiales de juego, grupos de niñas, niños y 

animadores capacitados con el método teórico-práctico de animación lectora por 

medio de estrategias lúdico-placenteras. 

Por último, es importante recalcar que el acercamiento al libro y a los temas del 

entorno natural debe respetar la libertad, la diversión y el juego placentero, exento de 

obligatoriedad. Asimismo, se deben tomar en cuenta los intereses de los niños 

contextualizando sus necesidades y expectativas. 17

La lectura puede entenderse desde varios puntos de vista teóricos, es decir, como una 

actividad visual, como una tarea de comprensión, de transcripción del lenguaje oral, 

como un proceso de reflexión, y de otros muchos modos.  

 

En el libro de Gloria García Rivera "Didáctica de la Literatura para la Enseñanza 

Primaria y Secundaria", encontramos una definición de lectura por Carlos Rosales: 

"leer no es solamente desarrollar hábitos mentales de descodificación y aumentar la 

velocidad, es también hacerse consciente de la naturaleza del texto, a fin de 

                                                 

17Prof. Ivette Talamás D. artículo en  www.scielo.cl/scielo, estudios pedagógicos N° 24 Valdivia 1998 
pp. 51 -57. 

http://www.scielo.cl/scielo�
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interpretarlo de la manera más adecuada". Este autor distingue entre la función de 

"descifrar " signos y la función más compleja de comprensión e interpretación.18

Una vez visto el concepto de lectura podemos decir, que uno de los objetivos 

prioritarios en la enseñanza del lenguaje es la fijación de hábitos lectores en los 

niños. 

 

Entre los importantes tenemos los siguientes:  

Hay que conseguir que el niño/a descubra el libro y disfrute con la lectura; que la 

lectura sea para él "ocio", no trabajo aburrido. 

Es esencial partir de la elección de textos motivadores, adaptados a los intereses, 

edad y nivel del niño.  

El educador no debe olvidar que la lectura será siempre comprensiva, desde los 

primeros niveles, condición indispensable para que al niño/a le guste leer: no gusta lo 

que no se comprende. 

Si el niño siente el placer de la lectura, leerá muchos libros. Este hecho traerá 

implícita la consecución de una serie importante de objetivos: 

Se despierta la imaginación y fantasía del niño, al introducirlo en mundos fantásticos 

o reales, casi siempre desconocidos. 

Se enriquece su vocabulario, favoreciendo la expresión y comprensión oral y la 

expresión escrita. 

Interviene el factor visual y fija la ortografía de las palabras. 

                                                 

18 GONZÁLES, Silvia; IZE de Marenco, Liliana, (Compiladoras), Escuchar, hablar, leer y escribir en 
la EGB, págs. 120 , 1° edición 1999, Buenos Aires – Argentina, página 145 
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Mejora la elocución del niño, realizando lecturas expresivas, en voz alta. 

Aumenta su caudal de conocimientos al relacionar las lecturas con otras áreas. 

Desarrolla la observación del niño, al sentirse atraído por las ilustraciones de la 

lectura. 

Comentando lo leído se favorece la conversación y comprensión. 

A través de la lectura se aprende a estudiar. 

Descubre la belleza del lenguaje leyendo textos bien seleccionados: narraciones, 

dramatizaciones, recitaciones. 

Creo que todas estas razones son suficientes para ver la importancia de la lectura en 

los niños/as y el por qué de la importancia de animarlos a leer.  

A continuación se exponen algunos términos interesantes que se deben tener en 

cuenta a la hora de hablar de la lectura y su motivación. 

¿Qué es promoción de la lectura? 

Como tal entendemos: la ejecución de un conjunto de acciones sucesivas y 

sistemáticas encaminadas a despertar o favorecer el interés por los materiales de la 

lectura y su utilización cotidiana, no sólo como instrumentos informativos o 

educacionales, sino como fuentes de entretenimiento y placer. 

Para terminar estas definiciones, podemos decir que formar hábitos de lectura es 

lograr que el individuo recurra regularmente, y por su propia voluntad, a los 

materiales de lectura como medio eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de 

esparcimiento. 

Estos conceptos nos ayudarán a que podamos llegar a conseguir nuestro propósito, 

que no es otro que el de lograr un niño lector, de manera que le enseñemos lo mejor 



 

30 

 

posible a desarrollar su capacidad de comprensión y al mismo tiempo fomentar el 

gusto por la lectura. 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA ANIMACIÓN DE LA LECTURA 

Estos objetivos serán comunes para todas las estrategias lectoras que se propondrán 

en el apartado de Juegos y Actividades  

Los puntos que aquí expongo han sido elaborados a partir de la consulta de varios 

documentos. 

  Los objetivos considerados son los siguientes: 

* Despertar el placer por la lectura. 

Podemos considerar éste como el objetivo primordial, puesto que, como ya hemos 

señalado, es necesario que el niño disfrute mientras lee, que sienta que es divertido; 

como un juego. 

*Adquirir nuevos conocimientos. 

La evidencia nos demuestra que cuanto más se lee más información obtenemos de un 

determinado tema y así conseguiremos que los niños estén mejor preparados. 

*Dominar el vocabulario. 

Si el niño/a domina el vocabulario usual y fundamental conseguimos que alcance el 

estadio fundamental de la competencia lingüística, ya que la sociedad así lo va 

exigiendo. De esta forma desarrollan la comprensión oral y la expresión oral y 

escrita. 

*Mejorar el autoconcepto del niño/a. Desarrollar su personalidad. 
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A través de cuentos, poesías infantiles, el niño va ampliando su experiencia y 

desarrolla su personalidad en el ámbito cognitivo, afectivo, moral (fomentando 

actitudes como la solidaridad y el respeto). 

*Despertar la imaginación y la fantasía, introduciéndole en otros mundos: 

reales o fantásticos. 

Relacionado éste con el primer objetivo, hay que considerar fundamental desarrollar 

en el niño/a la capacidad de creatividad. 

 *Automatizar la decodificación de los signos escritos del lenguaje:  

Letras, sílabas, palabras, signos de puntuación y demás símbolos que conforman la 

expresión escrita, para conseguir fluidez lectora. 

*Fijar la ortografía de las palabras. 

Es un hecho comprobado, aquel niño que lee de forma habitual, comete menos faltas 

de ortografía que el niño/a lector. Esto se debe a que según se va leyendo la vista 

"fotografía" las palabras. 

*Aprender a estudiar. 

No hay ninguna duda que un niño/a que lee correctamente capta mucho mejor lo que 

está estudiando que otro niño/a que lee con dificultad. 

*Describir la belleza del lenguaje. Desarrollando valores estéticos. 

El niño/a al leer descubre lo positivo que puede llegar a ser el lenguaje y la cantidad 

de posibilidades de expresión que en el encontramos. 

Con todas estas aportaciones citadas, el niño y la niña habrá conseguido dominar la 

lectura y con ello comprender lo que lee. De esta forma será más fácil entender la 
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importancia que tiene ser un buen lector para su vida académica, profesional y 

personal.19

2.3.2 EL PROCESO DE LA LECTURA 

 

En el proceso de lectura existe una relación activa entre el lector  y el texto pues se 

crea un diálogo en el cual se despiertan varias destrezas de pensamiento y expresión 

que facilitan todo el proceso de lectura en el cual el/la docente juegan un papel muy 

importante ya que facilita el proceso de lectura. 

 Prelectura 

En esta etapa del proceso de la lectura se generan los intereses por el texto que se va 

a leer. Es la etapa en la que se hace la revisión de los conocimientos previos y los 

prerrequisitos del lenguaje como son vocabulario, el uso de las reglas gramaticales y 

ortográficas.  

Además, es el momento preciso para generar curiosidad y motivar el acercamiento a 

la lectura de cualquiera que fuera el texto. 

Las actividades que se pueden realizar para un buen desarrollo de la prelectura y así 

generar mayor interés en la lectura pueden ser las presentadas a continuación: 

• “Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto: La 

lectura 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. 

                                                 

19 http://www.clubdelibros.com/profol19.htm 
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• La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos 

provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, 

bibliografía, etc.”20

 Lectura 

 

Es el acto de leer propiamente dicho, tanto en de manera mecánica como el aspecto 

de la comprensión del texto.  

Los niveles de comprensión que el educando alcance dependerán de la importancia 

que se les da a las destrezas de la lectura, para así poder notar donde se encuentran 

las dificultades el momento de leer y reforzarlas. 

Y las actividades que se realicen en esta etapa dependerán del tipo de lectura que se 

proponga. 

 Poslectura 

En esta etapa se proponen actividades que permiten saber cuánto comprendió el 

lector. 

Según el tipo de preguntas que se le planteen al lector se puede determinar el nivel de 

comprensión que se quiere obtener. 

                                                 

20 http://dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web 

21 Idem. 

Nivel de  Comprensión y Tipos de Lectura21 

Nivel literal 

Lectura denotativa. 

Nivel Inferencial 

Lectura connotativa 

Nivel crítico 

Lectura de extrapolación de 
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La etapa de poslectura es propicia para el trabajo en grupo, pues si se trabaja en 

grupos los educandos pueden confrontar sus propias interpretaciones con las de sus 

compañeros y proponer el significado del texto leído desde diferentes perspectivas. 

Las actividades que se propongan en esta etapa deben ser variadas y creativas para 

favorecer la disposición de los estudiantes para realizarlas. 

Las actividades que se pueden plantear para esta etapa pueden ser la realización de 

debates o discusiones sobre el texto, verificar las hipótesis o predicciones que se 

hicieron sobre el texto partiendo de las imágenes que este brindaba, actividad que se 

realizó en la etapa de prelectura. 

2.4 CLASES DE ANIMACIÓN 

2.4.1 ANIMACIONES ANTES DEL LEER EL LIBRO 

Aparentemente son las verdaderas animaciones puesto que se realizan de manera 

previa a la lectura del libro. Es conveniente empezar por este tipo de animaciones que 

invita a los niños a la lectura. 

estudio y de recreación 

¿ Qué? ¿Para qué? ¿Juzga la actitud de...? 

¿Quién? ¿Porqué? 
¿A qué otro personaje se 

parece...? 

¿Cómo? ¿Qué conclusiones? ¿Qué hubieras hecho tú si...? 

¿Cuándo? ¿Qué hubiera pasado si...? ¿Qué detalles están demás? 

¿Dónde? ¿Cuál es la idea principal? Inventa un nuevo personaje. 

 ¿Qué consecuencias? Cambia una parte de la lectura 
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Podemos distinguir dos tipos: animaciones a la lectura en general (carteles, préstamo 

de libros, nos apropiamos de la biblioteca) y animaciones a un libro en concreto 

(jugar con la portada, recomendaciones de libros, lectura de un fragmento). 

2.4.2 ANIMACIONES DE PROFUNDIZACIÓN EN LA LECTURA DESPUÉS 

DE LEER UN LIBRO CONCRETO 

Pueden parecemos contradictorias puesto que animan a leer leyendo un libro, pero 

resultan muy útiles al mostrar de forma lúdica los distintos aspectos de un libro 

(personajes, situaciones, lugares, tiempo). 

Cuando estas animaciones se inician en los primeros niveles de Primaria, incluso en 

Educación Infantil van acercando al niño y la niña al mundo de los libros y le revelan 

el libro como fuente de información y de diversión. 

2.4.3 ACTIVIDADES EN TORNO AL LIBRO 

Podríamos citar como más corrientes: dibujos, dramatizaciones, encuentros con autor, 

exposiciones, resultan motivadoras por lo que tienen de novedad y porque en muchas 

ocasiones suponen una ruptura con las rutinas de clase. 

2.4.4 ACTIVIDADES DE LENGUAJE TRABAJADAS CON UN LIBRO 

CONCRETO 

Nos parecen las menos eficaces porque se identifican totalmente con el trabajo de 

clase pero no podemos tampoco prescindir del todo de ellas, puesto que en ocasiones 

pueden ser motivo de acercamiento a los libros, sobre todo si el profesor sabe preparar 

las actividades de forma que resulten agradables y permitan al niño/a enfrentarse al 

libro poco a poco, de una forma guiada de manera que pueda irse apropiando del 

libro. 

2.4.5 ACTIVIDADES DE CREACIÓN PERSONAL 
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Son la consecuencia lógica de la lectura de libros. El buen lector termina deseando 

escribir, plasmar su experiencia lectora y lo que esta lectura le sugiere. Es tarea del 

profesor conducir esta necesidad creativa y perfeccionarla en aquellos aspectos en los 

que el niño/a va a encontrar más dificultades o que va a descuidar, por ejemplo la 

ortografía, con mucho cuidado, para que nuestra ayuda no ahogue la creatividad del 

niño/a y sus ganas de escribir. El profesor debe facilitar la actividad del niño/a sin 

desanimarle. 

Ninguna de estas clases de animación se suelen dar en estado puro, de alguna manera 

unas participan de otras y deberemos intentar sacar el mejor partido de todas ellas. 

2.5.- ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA 

LECTURA 

Cada actividad relacionada con la animación de la lectura debe ser oportuna, 

obedecer a intereses reales de los alumnos/as y responder a situaciones que tengan 

más relación con hechos cotidianos de la vida que con una programación escolar. 

La participación de los alumnos/as debe ser voluntaria y no se debe calificar a los 

alumnos/as ni corregirlos. Lo valioso de la animación a la lectura es que permite 

devolver la confianza a los alumnos/as hacia sus propios discursos y hacia sus 

propias lecturas. Las actividades se pueden evaluar haciendo énfasis en los logros 

individuales y personales de los/as estudiantes y en sus avances como lectores 

respetando su propio ritmo. 

No se debe permitir que un solo grupo de estudiantes se apropie de la actividad, la 

participación debe ser general y todos deben sentirse cómodos participando en esta. 

Todas estas actividades se clasifican según los momentos. 

2.5.1 ANTES DE LA LECTURA: 

Estas actividades crean un clima favorable para propiciar la lectura. Presentan la 

lectura y buscan despertar el deseo de leer y la curiosidad por conocer. Se puede 



 

37 

 

emplear como la invitación a la aventura de descubrir el mundo por sí mismos y, 

para los más grandes, ofrecerles la posibilidad de ser otros. 

2.5.2 DURANTE LA LECTURA: 

Estas actividades envuelven al niño y a la niña con la narración a través de la lectura 

en voz alta, la lectura coral, lectura con pausas para trabajar en la construcción de 

sentidos, la socialización de las lecturas. Estas actividades pueden interrumpir la 

lectura, cuantas veces sea necesario, si los niños y las niñas hacen preguntas. Se 

puede también dramatizar la lectura adoptando un tono de voz por cada personaje, 

así como subrayar con la entonación y el volumen de la voz los momentos más 

importantes y tensos. En suma, dejarse llevar por la narración y dar la libertad para 

imaginar. 

2.5.3 DESPUÉS DE LA LECTURA: 

Estas actividades deben proyectar la imaginación de los niños y las niñas más allá de 

la lectura con actividades diversas. Por ejemplo, pedir que identifiquen el pasaje que 

más les gustó, que describan a los personajes y que opinen sobre ellos. 

Otra actividad de después de la lectura consiste en comentar la relación entre las 

ilustraciones y el texto. 

Podemos también preguntarles si conocen cuentos parecidos y “qué hubiera pasado 

si...”. Debemos también animarlos a opinar sobre la conducta de los personajes o 

animarlos a contar un cuento que se parezca al que han leído. 

Otras ideas son pedir que identifiquen a qué momento de la lectura pertenecen ciertos 

pasajes, animarlos a cambiar el final o a introducir un nuevo elemento en la historia, 

animarlos a contar relatos semejantes al leído, hacer representaciones teatrales, 

elaborar maquetas o historietas, incentivar la creación de relatos semejantes, etc. 
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Estas actividades contribuyen a que los alumnos/as aprendan a elegir sus lecturas y a 

conocer sus intereses, es decir, a independizarse del adulto. A descubrir el placer de 

leer. 22

La promoción de la lectura debe ser una actividad permanente y no debe tomarse 

como una moda.  

 

La constancia y la regularidad marcan una disciplina que ayuda poco a poco a 

fortalecer una relación permanente y estable con los libros. 

La hora del cuento se muestra como una actividad que puede contribuir a establecer 

esta regularidad en el acercamiento con los libros. 

Revise su concepto de lectura. Piense que no sólo existen lectores de ficción y 

lectores de narrativa. También hay niños y niñas que se sienten cautivados con la 

poesía, niños y niñas que pueden ser conquistados por la lectura de libros de 

información. 

Prepare sesiones muy breves de lectura de poesía, de manera que pueda sensibilizar 

al grupo por este género tan especial, sin caer en el agobio. 

Escoja poemas que sean sonoros y rítmicos, algunos que sean historias en versos y 

otros que tengan carga emotiva.23

Diseñe algunas estrategias en el salón de clases para exhibir los libros que se 

encuentran en la biblioteca, como el rincón de lectura o una exposición temática: 

libros de amor, libros de miedo, libros de viajes. 

 

Cada libro genera su propia estrategia, esta puede considerarse como una máxima en 

la promoción y en la animación de la lectura. Por tanto, antes de iniciar una 
                                                 

22 DÍAZ, Fanuel, Como Formar Maestros Lectores, Fundación El Comercio, pág. 14. 

23 Idem. Pág. 12 – 13 
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actividad, lea cuidadosamente el libro para sentir qué estrategia se acomoda mejor a 

su espíritu. 

La visita de los autores se ha considerado como una actividad contundente y especial 

para los niños y niñas, ya que tienen la oportunidad de entrevistar directamente a esa 

persona que ello se imaginan como autores de un libro. 

Las ferias de libro representan oportunidades para que se logren acercamientos entre 

la comunidad educativa, los libros y los editores. Además se estimula la adquisición 

del libro como un bien útil y apetecible. 

Mantenga en todo momento un espíritu de entusiasmo y practique la libertad como 

premisa. 

No obligue a sus alumnos a leer, más bien invítelos de forma amistosa, recomiéndele 

títulos, propóngales diferentes alternativas. 

Conviértase en un modelo lector, para que sus alumnos encuentren en usted un 

ejemplo de aquello que predica. 

Abundantes experiencias confirman que un libro de calidad hace la mitad del camino 

en la tarea de la formación de lectores. La calidad de un libro se decide por muchos 

parámetros, algunos son de naturaleza literaria, otros de carácter gráfico y otros 

tienen que ver con la edad del lector, el tratamiento del tema o factores culturales. 

Recuerde que la selección de un libro para que conforme una biblioteca escolar o 

para desarrollar una estrategia de animación representa una decisión importante. Por 

eso, tome esta fase con la seriedad que ella requiere. 

Visite librerías con frecuencia y bibliotecas. En estos espacios encontrará novedades 

y tendencias editoriales que lo ayudarán a visualizar qué se está editando en la 

actualidad. 
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Comparta con otros docentes sus criterios y gustos, de manera que el intercambio lo 

ayude a fortalecer posiciones o le permita ver nuevas alternativas. 24

Cada actividad relacionada con la animación de la lectura debe ser oportuna, 

obedecer a intereses reales de los alumnos y responder a situaciones que tengan más 

relación con hechos cotidianos de la vida que con una programación escolar.  

 

La participación de los alumnos debe ser voluntaria y no se debe calificar a los 

alumnos ni corregirlos. Lo valioso de la animación a la lectura es que permite 

devolver la confianza a los alumnos hacia sus propios discursos y hacia sus propias 

lecturas. Las actividades se pueden evaluar haciendo énfasis en los logros 

individuales y personales de los estudiantes y en sus avances como lectores 

respetando su propio ritmo. 

No se debe permitir que un solo grupo de estudiantes se apropie de la actividad, la 

participación debe ser general y todos deben sentirse cómodos participando de ella. 

Todas estas actividades se clasifican según los momentos. 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL ANIMADOR 

El animador a la lectura puede ser un docente, un bibliotecario, el papá, la mamá e 

incluso un compañero de clase. Estos deben cumplir ciertas características que son 

las siguientes:  

El animador a la lectura debe una persona que sea un buen lector.  

No puede trasmitirse lo que no se vive. 

Conocedor de la psicología infantil. 

Conocedor de la literatura infantil. Autores, libros, colecciones. 
                                                 

24 http://www.promolibro.org/index.php?option=com_content 



 

41 

 

Debe estudiar la técnica que va a utilizar, es decir saber cual es la más adecuada, que 

libro se va a utilizar, qué objetivos se propone y que material necesitaría para 

elaborarlo.  

Debe realizar una evaluación después de cada animación para estudiar las 

dificultades y la consecución de objetivos. 

Debe programar las animaciones. 

Es necesario que olvide su propia lectura del libro y dejar que el niño/a haga su 

lectura. 

Tiene que crear un clima favorable en cada animación. 

Cuando se ponen en práctica las estrategias por primera vez, cuesta conseguir todos 

los objetivos que en principio nos proponemos. Han de conjugarse muchas cosas: 

elección del libro, grupo de niños no lectores, adecuación de la estrategia al nivel de 

los niños, carácter voluntario, hora y lugar de la realización, etc. A veces el animador 

se siente "novato". No hay que desanimarse: los objetivos se logran cuando se 

consigue una programación bien estudiada, y hay constancia y continuidad. 

En este capítulo se puede apreciar la riqueza que nos brinda una lectura si la sabemos 

aprovechar. Si todos como docentes, padres o madres conoceríamos las diferentes 

formas para motivar lectura, podríamos brindara mucha riqueza de conocimiento a 

l@s niñ@s y desarrollar aspectos afectivos y cognitivos. Por otra parte, es necesario 

conocer que la lectura es una fuente inagotable de información y de desarrollo 

cultural. 
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CAPÍTULO 3 

EL PLAN LECTOR: UN INSTRUMENTO PARA LA ANIMACIÓN A LA 

LECTURA 

En el presente capítulo se va  tratar sobre  el Plan Lector, tema central de este 

producto educativo, por lo tanto se ha tomado en cuenta los siguientes temas: 

definición de Plan Lector, pasos a seguir para la elaboración de este, objetivos, 

características y estrategias.  Se ofrece también recomendaciones prácticas para hacer 

que su ejecución sea una tarea viable y enriquecedora. 

3.1.  DEFINICIÓN  

El Plan Lector es, dentro del marco de la educación formal, un instrumento que 

promueve la animación a la lectura.  Esto quiere decir, que es el acercamiento, 

conocimiento y profundización de manera lúdica y placentera en los libros. El cual se 

realiza dentro de una institución educativa, con la supervisión de los/las docentes y 

directivos de los colegios. 

Consta de una lista de libros, escogidos a base de algunos criterios como la edad de 

los lectores, la madurez (psicológica y cognitiva), los intereses de los niños/as, la 

legibilidad, el entorno familiar y escolar de los niños/as, etc. Estos libros se deben 

leer en un determinado periodo el cual por lo general es un año lectivo a través del 

desarrollo de diversas actividades lúdicas y de socialización que permitan a los 

niños/as vincular la experiencia placentera y gozosa de los juegos con la lectura de 

los libros. 

Es importante recordar que existe una gran diferencia entre reconocimiento de las 

letras y formarse como lector. Podemos decir que en la escuela se aprende a leer, en 

el sentido de decodificar las letras y descifrar el código lingüístico, pero no se llega a 

ser un lector, en el sentido de incorporar la lectura como práctica cotidiana con fines 

recreativos, informativos o de aprendizaje. 
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Aunque el Plan Lector es un conjunto de actividades planificadas y con objetivos 

claramente delimitados, este busca devolverle el carácter placentero y grato que las 

escuelas le han ido quitando en razón de una formación académica a la lectura. Es 

decir, se trata de una estrategia que pretende ir incorporando a la lectura en la vida 

diaria de las personas. 

Razón por la que el Plan Lector debe adecuarse a las características e intereses de los 

educandos de cada nivel y promover la participación en la selección de textos tanto a  

profesores, alumnos como a los padres de familia; debe alejar a la lectura de las 

prácticas comunes de la escuela: obligatoriedad, evaluación entendida como el 

examen o la ficha de lectura. Sería deseable que esta actividad se realizara en un 

espacio y en un tiempo diferente a las aulas de clase para darle un carácter menos 

académico o escolarizado. 

Es importante precisar que el Plan Lector no es lo mismo que un plan de lecturas. 

Cabe recordar que no basta únicamente con un listado de textos para asegurar la 

animación o promoción de la lectura. Si bien es cierto que es una manera de 

organizar este trabajo, lo importante y fundamental para obtener buenos resultados es 

animar y forjar el hábito lector. “Es un reto mayor el animar a las y los docentes a 

constituirse en mejores lectores y escritores, para ser testimonios vivos del disfrute y 

compromiso con la lectura y la mejora pedagógica.” 25

Existen dos condiciones fundamentales para que se fortalezca el hábito lector en un 

niño o una niña. En primer lugar la relación que se establece con los libros deber ser 

frecuente, no basta con leer un libro cada cierto tiempo o para completar una tarea 

escolar, debe existir un intercambio permanente que ocurra con una cierta 

regularidad. Otro rasgo que define el hábito lector es la espontaneidad,  por lo tanto, 

el lector debe acudir de forma voluntaria a los libros, no debe ir a ellos por 

 

                                                 

25 http://www.promolibro.org/index.php?option=com_content 
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obligación o para completar un requisito formal, como un examen, una 

comprobación o por imposición de un adulto. 

3.2. OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR 

Los objetivos del Plan Lector son los siguientes: 

a.- Fomentar el placer y el hábito por la lectura en los niños/as desde que inician su 

proceso de lecto-aprendizaje para obtener verdaderos lectores. 

En este objetivo se busca trabajar desde el momento que los niños/as tienen su 

primer acercamiento al proceso de lectura para generar buenos lectores desde la más 

corta edad. 

b.- Mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas de los niños/as 

incorporando estrategias lúdicas para animar a la lectura. 

Se busca a través de estrategias lúdicas desarrollar las capacidades comunicativas en 

los niños/as para así permitirles aportar sus ideas y expresarse debidamente y con 

mayor seguridad. 

c.- Involucrar a la escuela, la familia y la comunidad en el desarrollo del hábito y 

placer por la lectura. 

Es importante la presencia e intervención de la escuela, la familia y la comunidad ya 

que estos entornos son los pilares fundamentales del desarrollo de los niños/as y 

partiendo de esto se puede buscar las estrategias para que el hábito de la lectura y el 

placer por esta sea mejor logrado. 

3.3. CARACTERÍSTICAS 

El Plan Lector debe tener las siguientes características:  

Ser supervisado por docentes y directivos de la institución. 
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Ser flexible, democrático motivador, integral, activo - participativo y progresivo. 

Permitir  la participación de niños/as en la selección de los libros que son de su 

agrado. 

Abarcar diversos propósitos que se busca alcanzar con la lectura como recrearse, 

aprender o enriquecer su cultura. 

Integrar diversos tipos de textos como leyendas, cuentos, novelas, poesías, 

adivinanzas o ensayos. 

Complementar con otras actividades alternativas como dramatizaciones, ferias del 

libro, periódicos murales, según el uso que se dé a los diferentes textos. Esto 

favorecerá a  que el proceso de lectura no sea monótono y repetitivo porque se lo 

puede realizar en diferentes espacios del ambiente educativo. 

3.4. ESTRUCTURA  

Como ya se explicó en párrafos anteriores, el Plan Lector es una de las herramientas 

de la animación a la lectura y, a su vez, es una forma en la que se hace promoción de 

la lectura en el aula de clase, por lo tanto debe tener una estructura propia para poder 

llevarlo a la concreción en el aula de manera organizada. 

Esta consta de los siguientes elementos: diagnóstico lector, objetivos, selección de 

títulos, estrategias o actividades y propuesta de evaluación.   

3.4.1.  ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO 

En esta se obtiene información  importante, entre esta se encuentra: el índice de 

lecturas del grupo de niños/as, su nivel de lectura, sus preferencias, el tiempo 

destinado a la lectura, entre otras. Se puede realizar a través de encuestas, 

cuestionarios, entrevistas, estadísticas de la frecuencia de uso de los libros en la 

biblioteca, etc. Con los datos obtenidos, se establece la base de información para 
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determinar los objetivos, la lista y la cantidad de libros que se leerán en el año. 

También el diagnóstico permitirá planificar las actividades de animación a la lectura.  

3.4.2.  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

Los objetivos deben ser concretos y realizables, y su redacción, clara y concreta. No 

se debe olvidar que el objetivo final del Plan Lector es la creación del hábito lector y 

el placer por la lectura, en resumen, formar lectores autónomos que incluyan en su 

vida diaria la lectura para satisfacer sus necesidades de recreación, cultura e 

información.  

Para lograr esto la lectura debe ser tomada de la siguiente manera: 

Entender la lectura como una experiencia vital. 

Pasar de una lectura pasiva y puramente narrativa a una lectura activa y proyectiva, 

relacionando lo leído con la propia experiencia. 

Valorar las producciones literarias como bien cultural y como acto de comunicación 

en el que se puede pasar de receptor a emisor juicios propios y textos de recreación. 

Adquirir otras formas de comunicación no estereotipadas a partir de técnicas 

creativas en el campo de la lectura y la escritura. 

Desarrollar una consciencia crítica y selectiva en relación con las lecturas. 

Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros. 

3.4.3.  LA SELECCIÓN DE TÍTULO 

Se debe realizar una cuidadosa clasificación y elección de textos de excelente 

calidad. Deben tomarse en cuenta diferentes criterios: diversidad de géneros de los 

escritos, dificultad de los libros, legibilidad, lenguaje utilizado, temas presentes, 

recursos expresivos empleados, valores e intereses de los niños/as. 
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Hay que recordar que se trata de una actividad progresiva y hay que ir de menor a 

mayor grado de dificultad.  

3.4.4. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A pesar de desarrollarse en el marco de la educación formal, las actividades de 

motivación a la lectura deben ser abiertas y flexibles, por lo tanto, se debe generar un 

espacio de libertad, creatividad y democracia. Por el lado de los animadores no 

implica dejar la planeación y el seguimiento, sino ser más creativos y trabajar más. 

Al trabajar con niños/as y jóvenes las actividades tienen que ser interactivas, 

motivadoras y lúdicas. En la interacción el alumno vive la lectura y es capaz de 

expresar los sentidos que construye con su propio lenguaje. Además, consigue ser 

una persona más activa por medio de la participación y el ejercicio de las 

capacidades de relación, comunicación y crítica. 

El animador debe ser un entusiasta lector y tener recursos para contagiar el gusto por 

la lectura. Debe también tener empatía con los niños/as y jóvenes. Asimismo, las 

actividades deben convertir al lenguaje en un objeto lúdico, usándolo en todas sus 

posibilidades, y hacer ver que es patrimonio de todos. Se debe efectuar un minucioso 

planteamiento sistemático de acciones para organizar, dirigir y encauzar la ejecución 

del Plan Lector. Las estrategias de animación a la lectura, además de estar 

calendarizadas, deben tener en cuenta los recursos para su desarrollo.  

3.4.5.  EVALUACIÓN 

La evaluación no se relaciona con  dar calificaciones para controlar la lectura, sino 

para revisar los logros y dificultades del cumplimiento de los objetivos del Plan 

Lector. 

Más que evaluación, podríamos llamar monitoreo o seguimiento al hecho de verificar 

a través de conversaciones, puestas en común, actividades significativas en torno al 

libro, etc., si se han construido significados a lo leído. Si tenemos que usar la palabra 

evaluar, sería más bien para lo que realiza el animador a la lectura. Él debe 
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permanentemente ver cuáles son las estrategias que funcionan, y si los libros elegidos 

han sido bien aceptados, para ensayar nuevas estrategias o persistir en las que hayan 

funcionado.  

A continuación se presenta un esquema  que clarifica el proceso o fases del Plan 

Lector:   

26

3.5. LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS Y MATERIAL PARA EL PLAN 

LECTOR 

 

Muchos docentes, psicólogos y escritores de Literatura Infantil y Juvenil se han 

preocupado por recomendar o sugerir aspectos para una buena selección de los 

libros. Algunos de ellos han determinado que es importante tomar en cuenta los 

intereses de los lectores, el desarrollo y la edad, además el entorno en que ellos se 

desenvuelven. A continuación se presentan algunos criterios que resumen lo 

expuesto:  

La calidad de un libro se decide por muchos parámetros, algunos son de naturaleza 

literaria, otros de carácter gráfico y otros tienen que ver con la edad del lector, el 

tratamiento del tema o factores culturales. “Abundantes experiencias confirman que 

un libro de calidad hace la mitad del camino en la tarea de la formación de 

lectores.”27

                                                 

26 http://www.norma.com.pe/Plan Lector/planlector.html  

  

27 DÍAZ, Fanuel, Como Formar Maestros Lectores, Fundación El Comercio,  pág.20. 
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Cabe recordar que la selección de un libro para una biblioteca escolar o para 

desarrollar una estrategia de animación representa una decisión importante. Por eso, 

se debe tomar esta fase con la seriedad que esta necesita. Por consiguiente, es 

recomendable visitar librerías y bibliotecas con frecuencia, pues en estos espacios se 

encuentran novedades y tendencias editoriales que ayudan  a visualizar qué se está 

editando en la actualidad. 

También, es importante compartir con otros docentes los criterios y gustos de cada 

uno, de manera que el intercambio ayude a fortalecer posiciones o ver nuevas 

alternativas. 

Otra actividad es leer reseñas en revistas y periódicos, las críticas que aparecen en las 

publicaciones especializadas donde se pueden encontrar argumentos que ayuden a 

tomar decisiones o a fortalecer la formación de criterios. 

Es importante evitar libros de uso masivo, de estética consumista que sean 

complacientes con el lector y les propongan lecturas planas. 

Enumerando otros criterios para la selección tenemos:  

Hay que tomar en cuenta la calidad literaria de un libro, la cual se traduce en su 

credibilidad, su originalidad y la tensión o fuerza de la historia que cuenta. 

Hay libros que son aburridos pero que están muy bien escritos. Los libros que 

atrapan o emocionan tienen mayor seducción para los lectores. 

Es necesario conocer  muy bien a su grupo de alumnos. De esta manera se complace 

los diferentes gustos e intereses de los alumnos  a la hora de hacer una selección. 

Es recomendable  ponerse en el lugar del lector. 

Escoger libros que vayan de acuerdo con la edad y desarrollo de los lectores.  

No escoger libros que le interesen a los docentes, pues talvez no sean del agrado de 

los alumnos ya que no se ha tomado en cuenta los intereses de ellos.  
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Los docentes deben leer primero los libros, lo que ayuda a imaginar las actividades y 

estrategias que se podrían hacer con ellos.  

Es importante observar cómo reaccionan los  niños y niñas frente a los libros, cuáles 

son los que tienen mayor salida, cuáles causan mayor atención de ell@s. 

 Finalmente, en el momento de escoger un buen libro se sugieren algunas preguntas 

que el/la docente, padres o madres deberían hacerse antes de tomar la decisión de 

comprar un libro estas preguntas son: "¿Me gusta como lector adulto? ¿Sentí la 

necesidad de que el libro no se acabara? ¿Qué me dice sobre mí mismo el texto? 

¿Qué cuenta? ¿Cómo lo hace? ¿A quién se lo recomendaría?"28

3.6. ESTRATEGIAS 

 

Son varias las estrategias que podemos aplicar para llevar a cabo el Plan Lector  las 

cuales se trabajaran con los textos seleccionados, por ejemplo: 

Antes de la lectura 

Se puede trabajar con la presentación del libro: portada, autor, título, la fecha de 

publicación. 

Se pueden crear mapas conceptuales o lluvia de ideas sobre las predicciones que se 

hagan sobre lo que se tratara en el libro para luego comparar las coincidencias. 

“Se pueden realizar las predicciones antes de la lectura a través de las siguientes 

interrogantes: 

¿QUÉ?  ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ?”29

                                                 

28 http://www.animandoaleer.com/escoger_libros.htm 

 

29 http://tallerlecturaele.blogspot.com/2007/05/estrategias-previas-la-lectura.html  
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Durante la lectura 

Mientras se lee en voz alta se puede fragmentar el texto si este es muy largo para 

permitir el planteamiento de preguntas por parte de los/las educand@s y viceversa. 

Esto también permite al/la docente asegurarse que se está comprendiendo el texto. 

Estas pausas permitirán, además, recuperar la atención de los oyentes si esta se 

encuentra dispersa. En el caso que la lectura sea muy extensa. 

Se puede también alternar por turnos la lectura del texto en voz alta entre todos los 

educandos. 

Se puede ir verificando las diferentes predicciones que se hicieron del texto o de los 

gráficos antes de iniciar la lectura.  

Después de la lectura 

Se pueden realizar actividades como: Comprobar la compresión de lo leído a través 

de  preguntas, representación de alguna situación relevante de la historia o lectura, 

dramatizaciones grupales para recrear lo leído, realizar dibujos o collages que 

representen a lo más representativo de la lectura, elaborar cualquier tipo de expresión 

plástica referente a la lectura y adaptar el texto a una obra de títeres. 

3.7. ACTIVIDADES 

Algunas actividades que son importantes tomarlas en cuenta e incluirlas en el Plan 

Lector son las siguientes30

CONTAR EL CUENTO: el/la docente, otro adulto o un compañero contará a los 

niños/as el cuento. Esta actividad se puede realizar en un ambiente de mayor 

:  

                                                                                                                                          

 

30 http://www.animalec.com/lectura 
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confianza para el niños/as: Puede ser en una ronda, se les puede pedir a los niños/as 

más inquietos que lo hagan, podemos invitar a niños/as mayores a que participen en 

la actividad, invitar a los abuelitos a que compartan con los niños/as la magia de 

contar cuentos. 

MAPA DEL CUENTO: Tiene varias opciones de actividades, como: pintar las 

imágenes del cuento, inventar una historia partiendo de imágenes, ordenar 

correctamente las secuencias (después de haber escuchado el cuento), comparar 

imágenes del cuento con imágenes reales y establecer diferencias y similitudes, 

comparar si la descripción que los niños/as dan de las imágenes coinciden con el 

texto original.  

CAMBIAR EL FINAL DEL CUENTO: el/la docente contará casi todo el cuento, 

pero obviará el final para que l@s niños/as inventen otro diferente. Se puede trabajar 

en grupos y hacer que dramaticen el final que el grupo invento, se les puede pedir 

que elaboren un final que se asemeje con la realidad o por el contrario que sea lleno 

de fantasía. 

PASATIEMPOS: Tiene varias opciones de actividades, como las siguientes: Sopas 

de letras en las cuales se encuentren a los personajes, escenarios o palabras claves del 

cuento, crucigramas, acrósticos y buscar diferencias entre dos imágenes se puede 

trabajar con estos pasatiempos a manera de concurso dentro del aula.  

MARCALIBROS: se pueden hacer varias actividades, como pintar, recortar y pegar 

las formas prediseñadas para obtener el producto final que sería el “marcalibros” o 

separador de páginas. Estos marca libros pueden ser de los personajes del libro 

elaborados con materiales reciclados por los niños/as mismo o dándoles las piezas 

para que realicen un armado. 

USO DE LAS BARAJAS: Algunas  actividades son: De cada baraja se hacen tantas 

copias como alumnos hay, una vez contado el cuento se les da a cada uno seis cartas 

y ellos tendrán que intercambiarlas hasta conseguir tener todas las escenas del 

cuento. Los alumn@s no deben saber cuántas cartas tienen que conseguir, se supone 
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que si entendieron la historia van a saber cuántas son. Esto sirve para comprobar su 

capacidad de atención o compresión. Otra actividad que se puede realizar es colocar 

las cartas boca abajo sobra la mesa, formar grupos de 4 niños/as, cada uno coge una 

carta y en grupo tienen que inventar una nueva historia con las 4 imágenes sacadas. 

LA CAJA: Consiste en adornar una caja grande entre todos los niños/as de la clase. 

El/la maestr@ coloca en el interior de la caja elementos sin que los niños/as los vean. 

Posteriormente va sacándolos en su presencia y los niños/as tienen que decir si estaba 

presente en el cuento o no.  Finalmente  los niños traen  de sus casas objetos 

nombrados en el cuento, entre más originales mejor.  

INVENTAR ADIVINANZAS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ADIVINANZA:  

Los niños/as deberán construir adivinanzas acerca del cuento. Se puede realizar 

como una presentación de teatro donde los niños/as dramatizan su adivinanza para 

que sus compañeros descubran su respuesta, se puede crear las adivinanzas a través 

de dibujos creados por ellos mismos. Las adivinanzas pueden ser de los personajes, 

de las escenas, de las moralejas del cuento. 

Este capítulo nos permite demostrar al docente que se puede trabajar de una manera 

más divertida e interesante la iniciación y acercamiento a la lectura de los/as niños/as 

de las entidades educativas. Partiendo de la base que se les presenta y dejando volar 

la imaginación para explotar todas las potencialidades que se pueden lograr con la 

lectura y llegar a crear en los niños/as el hábito lector. 

 

CONCLUSIONES 

 Es importante tener un manejo de la animación a la lectura en las aulas de 

clases desde los más pequeños ya que esto ayuda para que exista un 

acercamiento libre de los niños y niñas a esta y así también se va cumpliendo 

de manera paulatina uno de los objetivos de la Reforma Curricular de 
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Educación General Básica que es animar y promover la lectura desde los 

primeros años de educación. 

 

 El Plan Lector es una herramienta para la animación a la lectura,  la cual 

debería ser incorporada por los docentes tanto en las aulas de clase como en el 

currículo para así generar desde los más pequeños el amor a la lectura. Por 

esta razón, todo docente se ve obligado a ser un buen lector y proyectar eso a 

sus educandos. 

 

 Para poder tener un hábito lector desde la más temprana edad, es muy 

importante que el aprendizaje de la lectura sea divertido y se lo vea como una 

obligación para cumplir los requisitos académicos para ser promovido a un 

nivel superior. 

 

 Utilizar una literatura infantil o adecuada al desarrollo evolutivo de los 

educandos y que se apegue a los intereses de los mismos permite crear ese 

ambiente de disfrute y gozo por conocer la riqueza que envuelven los libros, 

más aun si son de autores ecuatorianos que nos pueden acercar a nuestra 

realidad y hacernos revivir nuestras historias. 

 

 El hábito lector es algo que se está perdiendo en nuestra sociedad llena de 

tecnología que facilita la obtención de la información y limita el desarrollo de 

la imaginación. Por eso como docente es importante tomar en cuenta que para 

generar ese interés se debe crear un Plan Lector que permita a los niños/as 

divertirse en todo momento, y así sin presión enriquecerse culturalmente y 

desarrollar el goce estético. 

 

 Es importante tener un espacio físico destinado para la lectura lo que permite 

crear mayor interés en esta. En la medida de lo posible si se va a incluir en el 

currículo un Plan Lector se debe adaptar los diferentes ambientes en los que se 

va a trabajar o realizar las actividades en espacios diferentes al aula de clase 
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para así evitar que los niños/as se sientan obligados o escolarizados al aplicar 

la estrategias de animación. 

 

 La estimulación y apoyo que los niños y niñas reciben desde casa es un factor 

ponderante en la animación, pues los padres pueden hacer de la lectura un 

juego de la rutina así los pequeños y pequeñas tendrán mayor seguridad e 

interés por leer. Si el trabajo se empiesza a partir de cortas edades al contarles 

cuentos o pequeñas historias ayudamos a despertar ese interés por leer para 

descubrir que es lo que realmente dice en el texto. 

 

 Todo docente no debe dejar que desaparezca ese niño/a que lleva dentro, esto 

es lo que le permitirá seguir creyendo en la magia y poder volar con su 

imaginación para así obtener con mayor facilidad la atención de sus 

educandos y tener las características de un amnimador a la lectura. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

DEFINICIÓN  

El Plan Lector es, dentro del marco de la educación formal, un instrumento que 

promueve la animación a la lectura.  Esto quiere decir, que es el acercamiento, 

conocimiento y profundización de manera lúdica y placentera en los libros. El cual se 

realiza dentro de una institución educativa, con la supervisión de los/las docentes y 

directivos de los colegios. 

Consta de una lista de libros, escogidos a base de algunos criterios como la edad de 

los lectores, la madurez (psicológica y cognitiva), los intereses de los niños/as, la 

legibilidad, el entorno familiar y escolar de los niños/as, etc. Estos libros se deben 

leer en un determinado periodo el cual por lo general es un año lectivo a través del 

desarrollo de diversas actividades lúdicas y de socialización que permitan a los 

niños/as vincular la experiencia placentera y gozosa de los juegos con la lectura de 

los libros. 

Es importante recordar que existe una gran diferencia entre reconocimiento de las 

letras y formarse como lector. Podemos decir que en la escuela se aprende a leer, en 

el sentido de decodificar las letras y descifrar el código lingüístico, pero no se llega a 

ser un lector, en el sentido de incorporar la lectura como práctica cotidiana con fines 

recreativos, informativos o de aprendizaje. 

Aunque el Plan Lector es un conjunto de actividades planificadas y con objetivos 

claramente delimitados, este busca devolverle el carácter placentero y grato que las 

escuelas le han ido quitando en razón de una formación académica a la lectura. Es 

decir, se trata de una estrategia que pretende ir incorporando a la lectura en la vida 

diaria de las personas. 

Razón por la que el Plan Lector debe adecuarse a las características e intereses de los 

educandos de cada nivel y promover la participación en la selección de textos tanto a 

profesores, alumnos como a los padres de familia; debe alejar a la lectura de las 
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prácticas comunes de la escuela: obligatoriedad, evaluación entendida como el 

examen o la ficha de lectura. Sería deseable que esta actividad se realizara en un 

espacio y en un tiempo diferente a las aulas de clase para darle un carácter menos 

académico o escolarizado. 

Es importante precisar que el Plan Lector no es lo mismo que un plan de lecturas. 

Cabe recordar que no basta únicamente con un listado de textos para asegurar la 

animación o promoción de la lectura. Si bien es cierto que es una manera de 

organizar este trabajo, lo importante y fundamental para obtener buenos resultados es 

animar y forjar el hábito lector. “Es un reto mayor el animar a las y los docentes a 

constituirse en mejores lectores y escritores, para ser testimonios vivos del disfrute y 

compromiso con la lectura y la mejora pedagógica.” 31

Existen dos condiciones fundamentales para que se fortalezca el hábito lector en un 

niño o una niña. En primer lugar la relación que se establece con los libros deber ser 

frecuente, no basta con leer un libro cada cierto tiempo o para completar una tarea 

escolar, debe existir un intercambio permanente que ocurra con una cierta 

regularidad. Otro rasgo que define el hábito lector es la espontaneidad,  por lo tanto, 

el lector debe acudir de forma voluntaria a los libros, no debe ir a ellos por 

obligación o para completar un requisito formal, como un examen, una 

comprobación o por imposición de un adulto. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR 

Los objetivos del Plan Lector son los siguientes: 

a.- Fomentar el placer y el hábito por la lectura en los niños/as desde que inician su 

proceso de lecto-aprendizaje para obtener verdaderos lectores. 

                                                 

31 http://www.promolibro.org/index.php?option=com_content 
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En este objetivo se busca trabajar desde el momento que los niños/as tienen 

su primer acercamiento al proceso de lectura para generar buenos lectores 

desde la más corta edad. 

b.- Mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas de los niños/as 

incorporando estrategias lúdicas para animar a la lectura. 

Se busca a través de estrategias lúdicas desarrollar las capacidades 

comunicativas en los niños/as para así permitirles aportar sus ideas y 

expresarse debidamente y con mayor seguridad. 

c.- Involucrar a la escuela, la familia y la comunidad en el desarrollo del hábito y 

placer por la lectura. 

Es importante la presencia e intervención de la escuela, la familia y la 

comunidad ya que estos entornos son los pilares fundamentales del desarrollo 

de los niños/as y partiendo de esto se puede buscar las estrategias para que el 

hábito de la lectura y el placer por esta sea mejor logrado. 

 

CARACTERÍSTICAS 

El Plan Lector debe tener las siguientes características:  

• Ser supervisado por docentes y directivos de la institución. 

• Ser flexible, democrático motivador, integral, activo - participativo y 

progresivo. 

• Permitir  la participación de niños/as en la selección de los libros que son de 

su agrado. 

• Abarcar diversos propósitos que se busca alcanzar con la lectura como 

recrearse, aprender o enriquecer su cultura. 

• Integrar diversos tipos de textos como leyendas, cuentos, novelas, poesías, 

adivinanzas o ensayos. 
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• Complementar con otras actividades alternativas como dramatizaciones, 

ferias del libro, periódicos murales, según el uso que se dé a los diferentes 

textos. Esto favorecerá a  que el proceso de lectura no sea monótono y 

repetitivo porque se lo puede realizar en diferentes espacios del ambiente 

educativo. 

ESTRUCTURA  

Como ya se explicó en párrafos anteriores, el Plan Lector es una de las herramientas 

de la animación a la lectura y, a su vez, es una forma en la que se hace promoción de 

la lectura en el aula de clase, por lo tanto debe tener una estructura propia para poder 

llevarlo a la concreción en el aula de manera organizada. 

Esta consta de los siguientes elementos: diagnóstico lector, objetivos, selección de 

títulos, estrategias o actividades y propuesta de evaluación.   

• Elaboración de un diagnóstico 

En esta se obtiene información  importante, entre esta se encuentra: el índice de 

lecturas del grupo de niños/as, su nivel de lectura, sus preferencias, el tiempo 

destinado a la lectura, entre otras.  Se puede realizar a través de encuestas, 

cuestionarios, entrevistas, estadísticas de la frecuencia de uso de los libros en la 

biblioteca, etc. Con los datos obtenidos, se establece la base de información para 

determinar los objetivos, la lista y la cantidad de libros que se leerán en el año. 

También el diagnóstico permitirá planificar las actividades de animación a la lectura.  

• Planteamiento de objetivos 

Los objetivos deben ser concretos y realizables, y su redacción, clara y concreta. No 

se debe olvidar que el objetivo final del Plan Lector es la creación del hábito lector y 

el placer por la lectura, en resumen, formar lectores autónomos que incluyan en su 

vida diaria la lectura para satisfacer sus necesidades de recreación, cultura e 

información.  



 

5 

 

Para lograr esto la lectura debe ser tomada de la siguiente manera: 

• Entender la lectura como una experiencia vital. 

• Pasar de una lectura pasiva y puramente narrativa a una lectura activa y 

proyectiva, relacionando lo leído con la propia experiencia. 

• Valorar las producciones literarias como bien cultural y como acto de 

comunicación en el que se puede pasar de receptor a emisor juicios propios y 

textos de recreación. 

• Adquirir otras formas de comunicación no estereotipadas a partir de técnicas 

creativas en el campo de la lectura y la escritura. 

• Desarrollar una consciencia crítica y selectiva en relación con las lecturas. 

• Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros. 

• La selección de título 

Se debe realizar una cuidadosa clasificación y elección de textos de excelente 

calidad. Deben tomarse en cuenta diferentes criterios: diversidad de géneros de los 

escritos, dificultad de los libros, legibilidad, lenguaje utilizado, temas presentes, 

recursos expresivos empleados, valores e intereses de los niños/as. 

Hay que recordar que se trata de una actividad progresiva y hay que ir de menor a 

mayor grado de dificultad.  

• Planeación y ejecución de las actividades 

A pesar de desarrollarse en el marco de la educación formal, las actividades de 

motivación a la lectura deben ser abiertas y flexibles, por lo tanto, se debe generar un 

espacio de libertad, creatividad y democracia. Por el lado de los animadores no 

implica dejar la planeación y el seguimiento, sino ser más creativos y trabajar más. 

Al trabajar con niños/as y jóvenes las actividades tienen que ser interactivas, 

motivadoras y lúdicas. En la interacción el alumno vive la lectura y es capaz de 

expresar los sentidos que construye con su propio lenguaje. Además, consigue ser 
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una persona más activa por medio de la participación y el ejercicio de las 

capacidades de relación, comunicación y crítica. 

El animador debe ser un entusiasta lector y tener recursos para contagiar el gusto por 

la lectura. Debe también tener empatía con los niños/as y jóvenes. Asimismo, las 

actividades deben convertir al lenguaje en un objeto lúdico, usándolo en todas sus 

posibilidades, y hacer ver que es patrimonio de todos. Se debe efectuar un minucioso 

planteamiento sistemático de acciones para organizar, dirigir y encauzar la ejecución 

del Plan Lector. Las estrategias de animación a la lectura, además de estar 

calendarizadas, deben tener en cuenta los recursos para su desarrollo.  

• Evaluación 

La evaluación no se relaciona con  dar calificaciones para controlar la lectura, sino 

para revisar los logros y dificultades del cumplimiento de los objetivos del Plan 

Lector. 

Más que evaluación, podríamos llamar monitoreo o seguimiento al hecho de verificar 

a través de conversaciones, puestas en común, actividades significativas en torno al 

libro, etc., si se han construido significados a lo leído. Si tenemos que usar la palabra 

evaluar, sería más bien para lo que realiza el animador a la lectura. Él debe 

permanentemente ver cuáles son las estrategias que funcionan, y si los libros elegidos 

han sido bien aceptados, para ensayar nuevas estrategias o persistir en las que hayan 

funcionado.  

A continuación se presenta un esquema  que clarifica el proceso o fases del Plan 

Lector:   
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32

                                                 

32 http://www.norma.com.pe/Plan Lector/planlector.html  
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PLAN LECTOR 

El siguiente Plan Lector fue diseñado para el Colegio Internacional Sek- Quito, como 

un modelo,  sin embargo puede aplicárselo en cualquier institución educativa.  

DIAGNÓSTICO 

El Colegio Internacional SEK- Quito es una institución educativa con 25 años de 

actividad, pertenece a la Institución Internacional SEK, lo que garantiza su calidad 

educativa y su prestigio internacional. Como parte de tal, ofrece una formación laica 

y mixta para sus alumnos en los tres niveles. 

La Institución Internacional SEK es una institución educativa con presencia en 

Europa, Estados Unidos y América Latina, con más de 110 años de experiencia al 

servicio de la educación, que desarrolla diariamente su quehacer educativo de alta 

calidad en sus Universidades y Colegios Internacionales.33

Con este antecedente informativo se realiza a continuación  el diagnóstico de la 

actividad lectora.  

 

A través de una entrevista llevada a cabo con los alumn@s de Segundo de Básica del 

Colegio Internacional SEK – Quito y las docentes del aula se determinan los 

siguientes aspectos: 

Hay preferencia por la lectura de cuentos, lecturas de aventuras y poemas. También 

manifestaron que les gusta mucho leer.  

La maestra manifiesta que los niñ@s leen muy bien, la mayoría,  y que  les agrada la 

lectura. Además indica que los cuentos que los niños prefieren son los de aventura y 

de  animales y, en el caso de las niñas,  tienen mayor interés por los cuentos de 

princesas. También indica que no les envía a leer en la casa ya que se lo realiza en 

                                                 

33 http://www.sekquito.com/default.asp?idN1=1&idN2= 
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clase  y que no existen horas de lectura, como tal,  en el horario, sin embargo, los 

momentos de lectura forman parte de la planificación de la docente o cuando los 

niños y las niñas solicitan leer. En el currículo del colegio no tienen un Plan Lector, 

se les enseña a leer pero haciéndoles conocer toda la riqueza que les puede brindar la 

lectura. 

En el aula no hay un rincón de lectura,  pero la docente les presenta una gran 

variedad de cuentos. El número de libros que leen no es específico y  leen 

únicamente cuentos.  

En el colegio existen 2 paralelos de segundo de básica en cada uno hay un número 

aproximado de 20 niños y niñas por clase, divididos aproximadamente en la mitad 

niños y mitad niñas. 

OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR 

• Generar el placer por la lectura a través de la elaboración de actividades 

propicias para animar a l@s niñ@s a leer. 

• Fomentar criticidad y reflexión hacia lo leído mediante la lectura de varios 

géneros literarios durante el proceso de animación. 

• Adquirir otras formas de comunicación no convencionales a partir de 

técnicas creativas en el campo de la lectura y la escritura. 

• Fortalecer la identidad cultural a través del acercamiento a diferentes 

materiales de lectura de su contexto inmediato. 

SELECCIÓN DE TÍTULOS  

Los títulos de los libros han sido seleccionados tomando en cuenta la facilidad de 

comprensión, el uso sencillo del lenguaje, la historia en si ya que es interesante y va 

ligada a los interés de los niños como: la aventura, los viajes, la fantasía y la magia, 

también, porque es importante conocer la literatura infantil que tiene nuestro país ya 

que es fundamental integrar en el trabajo del aula obras escritas por ecuatorianos y 

ecuatorianas. 
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Se trabajará tan solo con 4 títulos debido a que los niños y las niñas de los segundos 

de básica del colegio SEK - Quito no leen con frecuencia los diferentes géneros 

literarios, pero se realizarán varias actividades con cada título. 

Los títulos seleccionados son escritos por autores ecuatorianos de gran renombre, son 

los siguientes:   

• “Brujas” de Ana Catalina Burbano  

• “¿Y ahora qué hiciste Valentina?” de Leonor Bravo  

• “Leyendas del Ecuador” de Edgar Alan García  

• “La inmensidad del Amor” de Edgar Alan García   

 

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

EL objetivo general de las estrategias planteadas en el Plan Lector para segundo de 
básica son diseñadas para la animación a la lectura. Se han diseñado 11 estrategias 
para la diversión con la lectura más no para la obligación de leer. 

 

ESTRATEGIA 1 

“LOS SECRETOS DE LAS BRUJAS” 

Objetivo: Descubrir la poesía  como un género placentero, a través de actividades 

divertidas que  enriquece el vocabulario, la creatividad y la expresión oral. 

Destrezas 

• Leer y volver al texto (leer cuantas veces sea necesario) 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas 

• Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas al contexto 

• Recitar 

• Generar ideas para escribir. 
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• Crear productos literarios 

Actividades 

Antes de la lectura 

Presentar el libro BRUJAS  (Ana Catalina Burbano) 

• Portada 

• Biografía de la Autora 

• Ilustradores (biografías cortas) 

• Editorial - colección 

• Año de publicación 

• Ciudad 

Durante la lectura 

• Realizar una lectura silenciosa del texto “Si no fuera bruja”. 

• Buscar y subrayar las palabras nuevas o de difícil comprensión  

• Formar grupos 

• Cada grupo buscará el significado de las palabras que subrayaron y las 

escribirán en una cartulina. 

• Uno o dos representantes de cada grupo dramatizarán el significado de la 

palabra que presenten. 

• Después conocer el significado de las palabras realizar una lectura en voz alta 

con la participación por turnos de tod@s l@s niñ@s. 

Después de la lectura 

• Crear un nuevo poema tomando como referencia el que leyeron y utilizando 

sinónimos (grupal) 

• Un integrante del grupo recitará el poema original y otro, el nuevo poema. 
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• Crear una ilustración que podría ser más apropiada para expresar lo que dice 

el texto 

• Exponer las ilustraciones en la clase al estilo de una exposición de arte. 
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ESTRATEGIA 2 

“DESCUBRE QUIÉN SE LLEVO LA OTRA MITAD DE TU POEMA” 

Objetivo: Descubrir la poesía como un género placentero, a través de actividades 

divertidas que  enriquece el vocabulario, la creatividad y la expresión oral. 

Destrezas 

• Leer y volver al texto (leer cuantas veces sea necesario) 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas 

• Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas al contexto 

• Recitar 

• Generar ideas para escribir. 

• Verificar predicciones. 

• Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

• Predecir durante la lectura. 

Actividades 

Antes de la lectura 

• Ubicados en círculo en el patio repartir a cada niño y niña una tarjeta escrita 

un párrafo de los poemas de libro “Brujas” 

• Cada uno debe leer varias veces su cartulina sin que su compañero/a le vea.  

Durante la lectura 

• Manteniendo el círculo el profesor empezará a leer los poemas que utilizo 

para crear las tarjetas. 

• Cada niña y niño deberá ir revisando a que poema pertenece su tarjeta y 

escuchar que párrafo le sigue y cual es nombre de su poema. 

• El/la docente debe dar énfasis al nombre del poema al terminar de leerlo para 

ayudar a sus educandos a recordarlo.  
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Después de la lectura 

• Al terminar la lectura de todos los poemas se les pide a los niños y niñas que 

busquen quién tiene la tarjeta que completa su poema. 

• Cuando ya todos se hayan reunido y este completo el poema lo leen entre 

ellos. 

• Finalmente cada grupo pasa a recitar su poema.: indican el nombre del poema 

y cada niño o niña recita la parte del poema que le toco en su tarjeta. Para 

esto se habrá preparado una pequeña tarima. 
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ESTRATEGIA 3 

“ENCUENTRA LA INTRUSA” 

Objetivo: Descubrir la poesía como un género placentero, a través de actividades 

divertidas que  enriquece el vocabulario, la creatividad y la expresión oral. 

Destrezas 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

• Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características, 

escenarios. 

• Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, etc. 

Actividades 

Antes de la lectura 

• Presentamos los títulos de varios poemas, cada niño y niña escogerá uno. 

• Entregamos a cada niño y niña el poema original que escogió para leer. 

• Les pedimos que dos días antes de realizar la actividad lo lean con mucha 

atención varias ocasiones durante dos días.  

• Se fija un día para realizar la actividad.  

Durante la lectura 

• El día fijado se entrega a los niños y niñas una hoja con el poema que ellos 

escogieron, este tendrá algunas frases falsas. 

• El/la animador/a les indicara a los niños y niñas que  deben subrayar o pintar 

con un color las frases que no corresponden al poema. 

• Si alguna de los niños o niñas tiene alguna dificultad para encontrar la frase o 

frases que no corresponden al poema puede revisar el texto original q tenía. 

Después de la lectura 
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• Los niños y niñas deben pasar a leer la frase o frases que no corresponden y 

explicar cómo se dieron cuenta que esas eran las frases que no correspondían. 
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ESTRATEGIA 4 

“VALENTINA UNA NIÑA COMO TU” 

Objetivo: Relacionar las vivencias de la vida diaria a través de la lectura para 

acercarnos a los cuentos.  

Destrezas 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

• Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características, 

escenarios. 

• Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, etc. 

Actividades 

Antes de la lectura 

• Presentar una función de títeres en la cual un títere de la abuela de Valentina 

presenta a Valentina la protagonista de los cuentos. 

Durante la lectura 

• La abuela de Valentina (títere) y Valentina títere leerán uno de sus cuentos y 

será dramatizando por los títeres. 

Después de la lectura 

• Los niños y niñas buscaran las enseñanzas y similitudes que tiene el cuento o 

los personajes de este con su vida. 
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ESTRATEGIA 5 

“¿TE PARECES A VALENTINA?” 

Objetivo: Relacionar las vivencias de la vida diaria a través de la lectura para 

acercarnos a los cuentos.  

Destrezas 

• Formular suposiciones sobre la lectura (predecir situaciones, resultados, 

desenlaces, etc.)  

• Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

• Verificar predicciones. 

• Formular preguntas. 

• Contestar preguntas. 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

• Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características 

escenarios. 

• Narrar hechos reales e imaginarios. 

• Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, etc. 

• Dramatizar. 

• Generar ideas para escribir. 

Actividades 

Antes de la lectura 

Presentar el libro ¿Y ahora que hiciste Valentina? (Leonor Bravo)  

• Portada 

• Biografía de la Autora 

• Ilustradores (biografías cortas) 

• Editorial -  colección 
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• Año de publicación 

• Ciudad 

• Conversar sobre las travesuras más ocurridas que han hecho l@s niñ@s. 

• Realizar predicciones de lo que puede pasar en el cuento de acuerdo al título 

del mismo. 

• Formar grupos escoger un cuento del libro ¿Y ahora que hiciste Valentina?, 

los títulos de los cuentos se los expondrá en el pizarrón, cada grupo deberá 

realizar las predicciones de lo que podría suceder según el título que 

escogieron y elaborará un cartel. 

Durante la lectura 

• Cada grupo deberá organizar la dramatización del cuento escogido. Y 

deberán leer representado cada uno de los papeles que le correspondan. 

Después de la lectura 

• Se colocan los carteles con las predicciones de cada grupo y se comprueba las 

coincidencias. 
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ESTRATEGIA 6 

“¿ESTÁN O NO ESTÁN EN NUESTROS CUENTOS?” 

Objetivo: Relacionar las vivencias de la vida diaria a través de la lectura para 

acercarnos a los cuentos.  

Destrezas 

• Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características,  

• Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

• Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, etc. 

Actividades 

Antes de la lectura 

• Presentar una lista con los personajes reales que se citan en el libro, y otros 

inventados por el/la docente. 

• Se reparte una hoja con la lista de estos personajes a cada niño y niña. 

• Cada niño y niña deberá leer la lista en silencio y con mucha atención. 

Durante la lectura 

• El/la animador/a lee uno de los cuentos del libro donde aparezcan todos los 

personajes reales que se nombran en la lista. 

Después de la lectura 

• Al finalizar la lectura los niños y niñas deben subrayar los personajes que si 

aparecen en el cuento. 

• Finalmente el/la animador/a pide que digan en voz alta los personajes que 

están en el cuento y de los que no están y se hace una lista en el pizarrón para 

analizar si están correcto. 
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• Si es necesario se volverá a leer el cuento. 

ESTRATEGIA 7 

“LA RIQUEZA QUE ESCONDEN LAS LEYENDAS DE NUESTRO PAÍS” 

Objetivo: Vincular la riqueza cultural de las leyendas al contexto educativo a través 

de la lectura. 

Destrezas 

• Formular suposiciones sobre la lectura (predecir situaciones, resultados, 

desenlaces, etc.)  

• Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo. 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

• Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características 

escenarios. 

• Narrar hechos reales e imaginarios. 

• Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, etc. 

Actividades 

Antes de la lectura 

• Crear una serie de pistas para que los chicos descubran un tesoro. 

• Formar 3 grupos y entregar el sobre de pistas a cada uno. Habrán 4 tesoros 

cada uno consistirá en una parte del texto de una leyenda. 

• Al encontrar el tesoro cada grupo debe leer su fragmento de la leyenda y 

deben volver a la clase para seguir con la actividad. 

Durante la lectura 

• Uno de los integrantes del grupo leerá en voz alta el fragmento que le 

corresponda (esto puede ser de manera aleatoria).  
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• Todos juntos deben intentar descubrir el orden que debe tener el texto.  

• El/la docente leerá en voz alta el texto. 

 

Después de la lectura 

• Cada niño o niña realizará una ilustración de la parte que más le haya gustado 

de la leyenda. 

• Y con estas creamos un pequeño libro de la leyenda. 
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ESTRATEGIA 8 

“UN CÓCTEL DE LEYENDAS” 

Objetivo: Vincular la riqueza cultural de las leyendas al contexto educativo a través 

de la lectura. 

Destrezas 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

• Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características 

escenarios. 

• Narrar hechos reales e imaginarios. 

• Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, etc. 

• Dramatizar. 

Actividades 

Antes de la lectura 

• Con un día de anticipación se hace una invitación a un cóctel de leyendas a 

cada uno de los niños y niñas. 

• Se les pide que deben vestir formales.  Para la cual deberán disfrazarse 

trayendo de casa algo o El/la animador/a puede prestar diferentes prendas 

para disfrazarse. 

• Al día siguiente El/la animador/a presenta diferentes leyendas sobre las mesas 

ubicadas en forma de “U”. 

• Y cada niño o niña escoge la que quiere leer. 

Durante la lectura 

• Les invitamos a que lean las leyendas a otros niños o niñas. O las puede leer 

también El/la animador/a para que romper los miedos en el ambiente.  
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Después de la lectura 

• Al día siguiente se pide que alguien voluntariamente pase a contar la leyenda 

que más le gusto. 

• Entre todas las leyendas que se contaron se escoge una y se dramatiza, en esta 

actividad participan solo los niños o niñas según la cantidad de personajes los 

demás participan como público.  
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ESTRATEGIA 9 

“LA INMENSIDAD DEL AMOR” 

Objetivo: Conocer diferentes escenarios que se pueden encontrar en la vida diaria a 

través de la lectura de novelas.  

Destrezas 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

• Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características 

escenarios. 

• Narrar hechos reales e imaginarios. 

• Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos. 

Actividades 

Antes de la lectura 

• Presentar una serie de láminas donde se reflejen ciertos escenarios de la 

novela. 

• Se invita a los niños y niñas a escuchar el relato de la novela para descubrir 

cuáles son los objetos o imágenes que faltan en los escenarios presentados 

anteriormente. 

Durante la lectura 

• Durante la lectura destacar los objetos o imágenes que faltan en los 

escenarios.  

Después de la lectura 

• Se presentan láminas de los objetos o imágenes que faltan en los escenarios y 

se invita a que las niñas y niños los completen según lo que relata la novela. 
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• Ordenar los escenarios completos y relatar o describir lo que dice la novela 

que sucede en ese escenario. 

ESTRATEGIA 10 

“¿ME EQUIVOQUE EN LA LECTURA?” 

Objetivo: Conocer diferentes escenarios que se pueden encontrar en la vida diaria a 

través de la lectura de novelas.  

Destrezas 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

• Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características 

escenarios. 

• Manifestar la opinión sobre el texto. 

Actividades 

Antes de la lectura 

• Reunir a los niños y niñas en un círculo en un espacio diferente a la clase. 

• Presentar el libro que los niños y niñas ya conocen. 

• Se pide que pongan mucha atención para poder tener un argumento del libro  

• El/la animador/a inicia la lectura en voz alta. 

Durante la lectura 

• Se pone énfasis en los nombres de los personajes o de los lugares que el libro 

relata para que después se los pueda reconocer en la segunda lectura. Esto 

también puede ayudar para retomar la atención de los niños y niñas en el caso 

que ellos se muestren distraídos. 

• A los niños y niñas no se les indica que va a haber una segunda lectura. 

Después de la lectura 
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• El/la animador/a conversa con los niños y niñas sobre el libro: si les gusto, 

cual es el personaje que más les agrado. 

• El/la animadora propone una segunda lectura en voz alta. Pero les pide que 

cada vez que se equivoque en la lectura le digan: “Te equivocaste”. 

• El/la animador/a realiza la segunda lectura sustituyendo nombres, los niños y 

niñas deben indicar que hubo equivocación en ese preciso momento.  

• Finalmente el/la animador/a felicita a los niños y niñas por la atención que 

tuvieron en la lectura y les invita a una próxima animación o a que lo realicen 

en su casa con sus padres para ver si sus padres son tan atentos como ellos. 
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ESTRATEGIA 11 

“TU PROPIO ÁLBUM DE LA INMENSIDAD DEL AMOR” 

Objetivo: Conocer diferentes escenarios que se pueden encontrar en la vida diaria a 

través de la lectura de novelas.  

Destrezas 

• Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

• Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características 

escenarios. 

• Manifestar la opinión sobre el texto. 

• Generar ideas para escribir. 

• Controlar la presentación del escrito (orden, aseo, etc.) 

Actividades 

Antes de la lectura 

• Presentar un modelo del álbum que se va a realizar. 

• Presentar el libro que los niños y niñas ya conocen. 

• Empezamos la lectura en voz alta. 

Durante la lectura 

• Presentar láminas con las diferentes escenas que se va relatando.  

Después de la lectura 

• Elaborar el esquema del álbum como el modelo. 

• Conversar sobre el por qué se da la historia, para poder crear el argumento del 

libro. 

• Anotar las ideas principales para tener el argumento del libro. 
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• Crear los dibujos que serán parte de su álbum para poder interpretarlos y 

relatar lo que sucede.  

• En el anverso se pone el título y un dibujo relacionado con el tema y  en el 

reverso el argumento previamente revisado por el/la animador/a. 

• Finalmente se invita a otra clase para que cada niño y niña presente su álbum 

a otro compañero y comparta la lectura que realizaron. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación consiste en comprobar si los niños y niñas han alcanzado el objetivo 

fundamental que es animarse a la lectura. De manera específica las destrezas van a 

estar relacionadas con lo actitudinal, las cuales son:   

 Acercarse a la lectura 

 Disfrutar con la lectura 

 Desarrollar el goce estético 

 Hacer de la lectura un hábito   

Para evaluar las destrezas anteriores es necesario que el/la docente realice un registro 

individual basado en la observación. 
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NOMBRE DEL NIÑO/A: 
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Acercarse a la 
lectura 

                                 

Disfrutar con la 
lectura 

                                 

Desarrollar el 
goce estético 

                                 

Hacer de la 
lectura un 
hábito   

                                 

S= Siempre  

A= A veces  

N=Nunca 

Sin embargo, también es necesario hacer una evaluación de las destrezas cognitivas de cada estrategia. 
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Contestar preguntas            

Controlar la presentación del escrito (orden, aseo, etc.)            

Crear productos literarios            

Dramatizar            

Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas al contexto            

Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, etc.            

Formular preguntas            

Formular suposiciones sobre la lectura (predecir situaciones, resultados, 
desenlaces, etc.)  

           

Generar ideas para escribir            

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características, 

escenarios 

           

Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos            

Leer y volver al texto (leer cuantas veces sea necesario)            
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Manifestar la opinión sobre el texto            

Narrar hechos reales e imaginarios            

Predecir durante la lectura            

Recitar            

Relacionar el contenido del texto con el conocimiento previo            

Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas            

Verificar predicciones            
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SUGERENCIAS 

 Este Plan Lector se puede aplicar en el caso del Colegio Sek Internacional - 

Quito a partir del segundo bimestre puesto que los niños y niñas son 

promovidos a Segundo de Básica con las destrezas de leer y escribir. 

 En el caso de otras escuelas o colegios donde se empieza a manejar el 

proceso de lectoescritura en Segundo de Básica se lo puede empezar a aplicar 

desde el segundo trimestre, tomando en cuenta que los resultados de este no 

son para ser calificados cuantitativamente ni deben ser reflejados en una 

libreta de calificaciones. 

 En el caso que la escuela no tenga las posibilidades de adquirir la cantidad 

suficiente de libros para cada niño y niña a continuación se presentan 

alternativas para ponerlas en práctica:  

o Solicitar entre 2 y tres libros de cada uno de los títulos planteados en 

el Plan Lector o revisar los libros que se tienen en la clase para poder 

adaptar las actividades con estos libros. 

o Cuando ya se hayan escogido los libros o se hayan recibido los 

solicitados se crea una mini biblioteca en la clase. 

o Se les enseña a los niños y niñas como va a funcionar la mini 

biblioteca, se tratará de hacer que funcione lo más parecido a la 

realidad para así tener un mejor acercamiento a su contexto. 

o Los libros podrán ser prestados a los niños y niñas por un tiempo 

máximo una semana para que puedan ser leídos por todos y todas. 

Claro que se puede tomar en cuenta la actividad que se va a realizar 

con ese libro y así ver si el tiempo de préstamo es suficiente. 

o Otra alternativa es que se trabaje la lectura grupal, lectura en voz alta 

(docente)  por un tiempo determinado en las horas de clase de 

lenguaje y comunicación. Para que todos los niños y niñas tengan un 

acercamiento a los libros con los que se va a trabajar. También se 

puede aplicar con cada uno de los libros la estrategia donde se trabaja 

la lectura en voz alta haciendo sus respectivas adaptaciones. 
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 Es muy importante que el/la docente, en este caso el/la docente, conozca a 

profundidad los libros con los que se van a trabajar las diferentes actividades 

planteadas para estar listo/a a responder cualquier duda que se presente en el 

desarrollo de las actividades. 

 El/la docente debe tener un conocimiento absoluto de las actividades y 

preparados los materiales con anterioridad para no tener ninguna dificultad el 

momento de realizar la actividad.  

 El/la docente no debe olvidar que las actividades son animaciones y se deben 

realizar con carácter de juego, diferenciándolas de las de clases y alejándolas de 

todo aire didáctico o educativo. 
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ANEXOS  

Estrategia 1 

34

SI NO FUERA BRUJA

 

35

Si no fuera bruja sería una ballena 

 

 y andaría en los mares, bajo las estrellas, 

¡inventando historias para los delfines,  

                                                 

34 BURBANO, Ana Catalina, Brujas, Primera Edición, Editorial Libresa, Quito, 2008. 

35 Ídem. Pág. 21 
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los peces más chicos y la ola que sueña! 

 

Si no fuera maga sería una jirafa 

y estaría en los prados o entre la arboleda, 

¡meciendo la cuna de los tigres de Asia, 

las cabras de Persia o el oso que vuela! 

 

Si no fuera bruja podría ser una hada 

que a todas las niñas y niños gustara. 

Pero me contento con ser lo que soy: 

¡La hechicera triste que inventa canciones, 

historias, poemas y filtros de amor! 

 

Estrategia 2 

PARA ENAMORAR A UN BRUJO36

Para enamorarlo solo necesitas  

 

abrir bien los ojos una mañanita,  

preguntarle al duende que tienes  
                                                 

36 Ídem. Pág 10 
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adentro: ¿me puede ayudar? 

 

Si dice que sí: 

¡Deja todo el miedo en casa por fin  

y cierra con llave antes de salir!  

Cuando te lo encuentres, ya sin pestañear,  

échale un piropo que llegue hasta el mar.  

Luego, alegremente, le preguntarás:  

¿Le enseño a volar? 

 

PRETEXTO PARA SOÑAR37

Dicen que soy una hechicera triste, 

 

porque no tengo amigas, tampoco novios. 

Siempre me ven sola con la escoba. 

 

¡Pero nadie me ha visto reír a carcajadas! 

 

No voy al cine los domingos. 

Las fiestas odio y los fines de semana. 

 

¡Y si me enojo te convierto en sapo! 

                                                 

37 Ídem. Pág 11 



 

39 

 

¡Solo por un rato! 

 

Me gusta andar por todos los caminos, 

golpear las puertas y entrar por las ventanas, 

espiar los sueños de las niñas y los niños 

y ayudarles, si puedo, a soñar lo que falta. 

 

 

LO QUE SOÑÓ MI VECINO38

Evo el balletista era mi vecino 

 

cuando yo tenía un gato amarillo. 

¡El pobre de Evo se fue a enamorar 

de una mariposa que yo vi llegar! 

 

La bella vestía faldita de seda, 

blusa de algodones, medias de rayuela. 

¡Risueña y ligera sobre la ventana 

dejaba que Evo con ella soñara! 

 

Pero una mañana, de esas muy claras, 

se fue con el elfo de largas pestañas. 

                                                 

38 Idem. Pág 18 
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¡Y Evo el balletista se puso a llorar 

por la mariposa que yo vi llegar! 

 

 

BLUES DEL VESTIDO VERDE39

El vestido verde de Santa Carlota 

 

en alguna lluvia de abril se ha mojado 

porque hoy hizo ¡chis! antes de la sopa. 

 

Si ella quisiera le podría prestar 

otro vestidito ¡más seco, quizá! 

Pero creo que Santa no lo va a aceptar 

porque su vestido es algo especial. 

 

Si ella dice que quiere bailar, 

¡el vestido verde parece volar! 

La he visto en las nubes ya más de una vez. 

 

Si Carlota sueña con tartas de fresa 

el vestido va y pone la mesa. 

                                                 

39 Idem. Pág 19 
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¡Dicen que hay un ángel en su dobladillo! 

 

Si ella quisiera me podría prestar 

Ese vestidito ¡más seco, quizá! 
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Estrategia 3 

¡QUIÉN COMO ELLA!40

Con cintas azules, 

 

blancas y rosadas,  

carita redonda debajo del agua, 

se peina la Luna. 

 

Un pez de ojos verdes la mira de lejos. 

 

¡Está enamorado! cuentan las estrellas. 

Y la noche piensa: 

¡Quién como ella! 

 

 

CAFÉ CON PISTACHO 

Café con pistacho para los mostachos 

de Cándido Candía, que vive sólito 

debajo del puente, sin pelo y sin dientes. 

 

Todas las mañanas, a eso de las diez, 

                                                 

40 Ídem. Pag. 7 



 

43 

 

Cándido regresa de un sueño al revés: 

¡Se estira el cabello, le brillan los dientes! 

 

Alegre y sin prisa toma su café. 

¡Cuando ha terminado no tiene qué hacer! 

 

EL CUENTO DE AYER41

Para que regrese el cuento de ayer  

 

¡tienes que llamarlo una sola vez! 

 

En alguna esquina de los cuatro vientos  

una historia espera por ese momento. 

 

¡Espejito, espejito 

devuélveme ese cuento tan bonito! 

 

 

 

DEL VIENTO42

No sé se te dije que el viento es mi amigo. 

 

                                                 

41 Ídem. Pag 6 

42 Ídem. Pág. 13 
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¡Solo con su ayuda yo puedo llegar 

allende las nubes, más allá del mar! 

A escuchar los cantos de la montaña 

y al duende que vive debajo del agua. 

 

¡Si paso en mi escoba muy cerca de él  

me regala historias de ayer y anteayer! 

 

Una vez le dije: ¿Te quieres casar? 

¡Y se puso pálido de solo pensar  

que con un bruja se iba a desposar! 
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Estrategia 4 

43

                                                 

43 BRAVO Velásquez, Leonor, ¿Y ahora que hiciste Valentina?, Quinta Edición, Alfaguara, Quito – 
Ecuador, 2007, Pág. 81 
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Estrategia 5 

44

 

 

                                                 

44 Ídem. Portada. 
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47 Ídem. Pág 73 
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48 Ídem. Pág. 89 
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Estrategia 6 

49

 

 

                                                 

49 Ídem. Pág 27 
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Estrategia  7 

EL PADRE ALMEIDA50

(Quito) 

 

Qué necio este padre Almeida. Mírenlo, mírenlo nomás cómo se sube como una 

araña negra por esa pared del claustro en lugar de estar durmiendo a estas horas de la 

noche, ¿y todo para qué?, pues para irse a tomar aguardiente a la cantina de la 

esquina, ni más ni menos. Y lo peor de todo es que, para saltar al otro lado, el muy 

sinvergüenza se apoya en uno de los brazos de un Cristo de madera que está cerca de 

la pared. ¿Lo ven?  Sí, ese mismo, el Cristo que tiene la cabeza a un lado y parece 

estar mirándolo muy serio mientras el farrista, indiferente al Cristo que lo mira, sube 

rápidamente por la pared. 

Entonces, de pronto, el padre Almeida escucha que el Cristo de madera le dice: 

“¿Hasta cuándo padre Almeida?”, y el muy grosero,  en lugar de sorprenderse o 

de asustarse porque el Cristo de madera le acaba de hablar, le contesta: “Hasta la 

vuelta, Señor”. ¿Lo escucharon? “Hasta la vuelta”, y con qué tranquilidad. Ay, si 

parece que el padre Almeida no tiene remedio, que el alcohol lo tiene atontado y 

perdido, y que así no va a poder seguir siendo padre ni nada, ¿no les parece?       

Pero dejemos pasar unas cuantas horas, mientras sopla un viento helado por las calles 

de Quito y miremos lo que sucede ahora que sale borracho de la cantina de la 

esquina: véanlo cómo se tambalea, qué vergüenza, qué pena padre Almeida, si parece 

uno de esos trompos a los que se le ha acabado la vida y tiembla antes de caer.  

Miren nomás como se agarra de la pared para avanzar otra vez al claustro. Si parece 

un espantapájaros el pobre. 
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Tan borracho está que no se da cuenta de que frente a él viene un ataúd cargado por 

unas seis personas muy alta, vestidas por completo de negro. Y, claro, como era de 

esperarse, de pronto choca contra el ataúd. Si, contra el ataúd, pero el padre Almeida 

no sabe que es un ataúd, cree que es un toro negro o un oso negro. Qué borrachera se 

cargará que cuando cae el ataúd al piso, grita: “Cuidadito, mire…hic… por dónde 

camina…hic…señor toro, qué digo… señor oso, hic… qué digo…” 

Mas, de pronto se da cuenta de que es un ataúd, un ataúd caído delante de él, un 

ataúd despanzurrado al que rodean esas personas  muy altas y fuertes y silenciosas a 

las que no alcanza a  verles la cara.  Un chorro de sangre fría le sube por la espalda y 

se le erizan como púas los vellos de la nuca. ¿Un ataúd? ¿A las tres de la mañana? 

¿Qué es esto?, pregunta en voz alta.  Y curioso como es el padre Almeida, se decide 

a mirar dentro. Ahí, frente a él, pálido, muy pálido, acostado con las manos en cruz 

dentro del ataúd forrado con una tela negra, está él mismo, sí, ¡! El padre Almeida!! 

¡! Muerto!! 

Que susto se habrá llevado el padre Almeida que de un golpe se le quita la 

borrachera y se da cuenta, en un segundo, de que, si sigue así, uno de esos días va a 

morir intoxicado de alcohol o tal vez atropellado por una carreta o por un toro negro, 

y que entonces  no  podrá cumplir con su misión en la vida. Corre el padre Almeida 

por  las calles desiertas hasta el convento, sube por la pared nuevamente  y ahí, shh, 

por favor sin hacer bulla, mírenlo bajo el Cristo de madera, escúchenlo como reza y 

pide perdón hasta que las primeras gotas del amanecer empiezan a danzar en el aire 

frío de Quito. 

Ay, padre Almeida, mire nomás, por andar de farra cuando debía descansar para dar 

misa al día siguiente, “alguien” que no sabemos le jugó esta  “pasada” para que 

aprendiera una gran lección. ¿O no fue una pasada? Quién sabe, pero desde esa 

noche, no sé si es mi imaginación pero al Cristo de madera como que lo he visto más 

sonriente. A ver, cierren un momento los ojos y véanlo ustedes también, como si 

estuviera frente a ustedes, ¿se dan cuenta?, es una expresión tan tranquila en el 

rostro, como de alivio. 
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Ah, y por supuesto al padre Almeida se lo ve más sereno y amable, más sencillo y 

risueño. ¡Qué bueno por usted, padre Almeida! ¡Qué bueno! 
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GUAYAS Y QUIL51

(Guayaquil) 

 

El cacique Guayas estaba preocupado por el futuro del su pueblo.  Las Historias que 

le habían contado sobre unos hombres pequeños de rostro barbado, espadas como 

rayos y armas retumbantes como truenos, eran terribles, pues anunciacban la cercanía 

de una guerra inevitable. 

Qué será de nosotros, se decía en silencio, mientras caminaba junto a Quil por la 

rivera del gran río de los Huanca Huillcas. Lo que más me dolería, pensó tras un 

suspiro, es tener que abandonar estas tierras por las que aún deambulan los espíritus 

de nuestros antepasados.  Desde pequeño aprendí que, cuando al anochecer el viento 

sopla enérgico entre los manglares, es posible escuchar con claridad asombrosa la 

voz de nuestros amados abuelos y abuelas, susurrándonos viejas historias de  amor, 

sacrificio y hazañas increíbles. Mas ahora me doy cuenta de que, si en ese silbido que 

se hunde en la noche profunda está nuestra historia, en esa misma música sagrada 

para mis oídos se esconde el misterio de nuestro destino. 

Mientras esto pensaba, el viento sopló aún más recio entre los manglares. Una nube 

semejante   una garra ocultó  en un instante la luna, los cangrejos corrieron a 

esconderse  bajo el lodo y un extraño presentimiento se apoderó del corazón de 

Guayas.  En un impulso  abrazó con fuerza a la hermosa Quil, como queriendo 

protegerla de los duros tiempos que estaban por venir , aunque ya en el fondo de su 

corazón  sabía que todo era inútil, que ya nunca más su pueblo  sería feliz en esas 

tierras bendecidas por el Sol. 

Los días pasaron veloces como cuervos en desbandada.  El maíz, que habían 

plantado a comienzos de año, aún estaba tierno cuando los soldados españoles 

llegaron cerca del poblado, montados sobre veloces animales nunca antes vistos.c  
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Guayas rápidamente organizó el embarco dce las mujeres y niños en largas  canoas 

dirigidas por hábiles navegantes que tenían la consigna de no parar hasta llegar a la 

isla Puná.  La hermosa Quil iba en una de las naves y, sollozando, alzaba las manos 

en señal de despedida.  Si le hubieran dado a escoger, ella se habría  quedado a 

luchar  mano a mano con su esposo, mas comprendía que Guayas la quería a salvo de 

los invasores, pero sobre todo muy lejos  de la muerte que ya se podía oler en el aire.  

Las canoas enfilaron con rapidez rumbo a los manglares.  Solo se escuchaba el 

chapoteo  de los canaletes en el agua.  El silencio se había vuelto aterrador. 

De pronto, se escuchó un trueno y otro y otro.  Las mujeres y niños miraron 

espantados hacia la orilla.  Vieron cómo los invasores disparaban armas que llenaban 

de fuego el aire y montados sobre veloces animales arremetían  contra el poblado.  

La desigual batalla no pudo durar más de  unas cuantas horas.  Los Huanca Huillcas  

pronto se dieron cuenta  de que no estaban preparados  para una batalla de esa 

naturaleza y, en medio de la confusión, Guayas fue hecho prisionero por varios 

soldados españoles. 

¡Entréganos tus tesoros! ¡Queremos oro!, ¡perlas!, ¡esmeraldas!, rugían todos los días 

los hombres barbados.  Guayas se negaba a escucharlos.  Las figurillas de oro y 

plata, que habían logrado esconder bajo tierra, eran sagradas para los Huanca 

Huillcas.  Ellas representaban el aliento del Sol, los cabellos de la luna, los ojos del 

agua,  el canto de la vida, de esa vida que palpitaba en cada mazorca de maíz con que 

se alimenctaba su pueblo. 

Los españoles pronto comprendieron que contra aquel hombre valiente y silencioso 

no podrían lograr nada de lo que querían.  Uno de ellos  dijo: si como nos 

imaginamos, él  es el único que sabe dónde está enterrado el tesoro, todavía podemos 

jugarnos una última carta: su mujer; si, es una buena idea, exclamó uno de ellos, la 

india podrá lograr lo que no han podido nuestras amenazas.  

Guayas no sabía que los invasores habían capturado a Quil no muy lejos de ahí; no 

sabía que ella, en su angustia, había logrado desembarcar  y regresar para saber 

cuanto antes de la suerte de su esposo. Por eso Guayas, impasible ante su propia 
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muerte, no esperaba lo que estaba a punto de ver: de pronto la puerta de la celda  se 

abrió y Quil apareció ahí, frente a él, cabizbaja, golpeada, encadenada de pies y 

manos. 

Con ella como rehén,  los españoles esperaban  sacarle la información  que 

necesitaban, pero en contra de lo que esperaban, Guayas se transformó en un instante 

en algo parecido al viento furioso que soplaba en los manglares al atardecer: se 

abalanzó contra uno de los guardias, le arrebató una daga del cinto, empujó  a 

quienes intentaron  detenerlo y con la daga color de luna le quitó la vida a Quil.  De 

inmediato y con la misma  asombrosa rapidez, Guayas se introdujo la daga en el 

estómago y quedó tendido  en medio de la celda abrazando a la hermosa Quil. Los 

españoles no entendían lo que había pasado,  pero  para el desesperado Guayas, la 

muerte había scido  única forma de que ambos alcanzaran en un soplido de viento la 

libertad. 

Pero Guayas no murió.  Aquel indio de mirada pacífica y rostro de roca, que fue 

dado por muerto y abandonado junto a Quil a la salida de la celda, fue rescatado esa 

misma noche por los curanderos Huanca Huillcas.  De esta manera, una vez que 

Guayas sanó de su herida, volvió a ser el guerrero indomable que siempre había sido: 

pocos meses más tarde, lideró un levantamiento indígena del que solo escaparon con 

vidas dos españoles. 

Pero, pese a la momentánea victoria, Guayas no lograba curarse de otra herida más 

profunda  aún: la ausencia definitiva de su amada Quil.  A tanto llegó su dolor que 

una mañana, luego de un indomable insomnio, mientas el Sol naciente empezaba a 

acariciarle el rostro ensombrecido, creyó  ver la hermosa figura de Quil caminando 

lentamente sobre la ondas del río. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la orilla, desde 

un montículo de arena gritó su nombre y, al no obtener ninguna respuesta,  saltó para 

siempre a las torrentosas aguas pobladas de temibles remolinos.  Desde entonces, 

aquel sitio fue honrado con el nombre de dos amantes: Guayas y Quil, Guayaquil. 
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EL MUSEO EMBRUJADO52

(Quito) 

 

Había una vez un escritor que estaba redactando un libro sobre  leyendas 

ecuatorianas.  Imagínatelo en medio de libros y papeles, consultando diccionarios 

llenos de polvo, escribiendo a mano – y a veces con el pie- unas historias terroríficas  

llenas de fantasmas y “aparecidos”, cuando de pronto –siempre has un “de pronto” 

en estos cuentos -  escuchó el  timbre del  teléfono. ¡Dónde estará ese bendito 

teléfono?, preguntó sacándose  los gruesos lentes, pero… qué raro suena, dijo 

frunciendo la nariz, ¿ tendrá gripe el pobrecito? No te rías pero el teléfono sonaba 

lejano y gangoso porque el escritor estaba sentado sobre él.  Cuando se dio cuentas 

de la vibración que le subía por la espalda,  se levantó, tomó el auricular  y dijo: 

¿alooo?, al otro lado de la línea oyó: (hola, a que no adivinas quién soy).El escritor 

dijo de inmediato: Caperucita  (Nooo), La Bruja Maruja (Nooo), Barba Roja en 

pantuflas (ya, déjate de hacer bromas), dijo la voz al otro lado (soy yo, María 

Dolores, tu amiga del Museo de la Ciudad…mira, tengo una sorpresa,  una historia  

realmente muy interesante…. Es de fantasmas…). Al escritor se le erizó todo el 

cuerpo y gritó: ¡no te muevas, no te muevas, ya voy para el Museo!  De inmediato 

quiso correr pero pisó un viejo diccionario, resbaló sobre trescientas hojas 

amarillentas y cayó como saco de papas sobre un montón de polillas que salieron 

volando como si hubieran visto un escritor. 

Ahora imagínate al escritor , despeinado y sin afeitarse, manejando a la velocidad de 

la luz, rumbo al  Museo de la Ciudad, que – por si acaso- antes no era Museo sino el 

famoso Hospital San Juan de Dios, y antes que eso, el Hospital de la Misericordia. 

Tan pronto llegó a la puerta, gritó: ¿dónde están los fantasmas? Shhh, dijo María 

Dolores.  De inmediato lo llevó por un largo corredor, viraron a la izquierda, entraron 

a un cuarto cerrado y lo paró frente a una urna protegida por un grueso  vidrio. Mira, 
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le dijo.  El escritor miró hacia arriba, miró hacia abajo y dijo: muy bonito todo, muy 

bien arreglado, excelentes  colores…pero ¡dónde están  los fantasmas! Shhh, volvió  

a decir María Dolores.  Está ahí, ¿ves? El escritor se acercó  a la urna y vio  las 

huellas de unos pies de niño, o tal vez de niña, sobre la arena que estaba dentro.  

Antes de que el escritor gritara otra vez: “¡dónde están los fantasmas!”, María 

Dolores dijo: escucha bien, por favor; ayer pusimos arena en esta urna, la aplanamos 

bien, luego la sellamos con este vidrio grueso. ¿Y?, preguntó el escritor con cara  de 

desesperación.  Esto que te cuento sucedió a las  cinco de la tarde, esto es, al finalizar 

la jornada; luego cerramos la puerta con llave y, qué crees, esta mañana descubrimos 

estas pequeñas huellas sobre la arena,  es decir, ¡dentro de la urna sellada! 

Antes de que el escritor protestara de nuevo, María Dolores le explicó que era sabido 

que el Museo de la Ciudad sucedían cosas muy raras: capas negras que se  movían 

solas en el aire, voces detrás de la paredes donde no había nadie, pasos que los 

guardias escuchaban a media noche, cuando el Museo estaba completamente vacío… 

Ya veo, dijo el escritor tragando saliva  y de inmediato volvió a mirar la urna con 

vivo interés: para su sorpresa le pareció que había dos nuevas huellas de pies de niño, 

o de niña, sobe la arena.  Se le erizaron los vellos de la nuca y se le aflojaron las 

rodillas.  Creo que lo mejor será que nos vayamos de aquí, dijo el escritor con cierto 

temblor en la voz, y se alejó casi trotando, sin esperar  por la sorprendida María 

Dolores. 

Esa noche no pudo dormir bien. El pobre daba vueltas y vueltas en la cama, con un 

frío espantoso a pesar de los tres pantalones y los cuatro sacos de lana que tenía 

encima.  Por fin, justo cuando empezaba a creer que no  iba a poder dormir, un sueño 

profundo le fue ganando la partida al frío y se lo llevó a una calle llena de niebla. 

Es escritor se vio entonces caminando por la ciudad desierta, aunque a lo lejos, muy 

a los lejos, escuchaba cascos de caballos y agudos relinchos. Pasó el Arco de la 

Reina y entró a lo que parecía un hospital. Había mucha actividad a pesar de que ya 

había caído la noche. Los corredores estaban alumbrados por pequeñas antorchas. 

Oyó que alguien decía: la epidemia, ha llegado otra vez la epidemia, que Dios se 
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apiade de nuestras almas. Sólo entonces se dio cuenta de que había muchos enfermos 

acostados en los patios y corredores. Las monjas y los pocos doctores no alcanzaban 

a entender a todos. Se le ocurrió acercarse para ayudar en lo que pudiera, pero nadie 

lo tomaba en cuenta, era como si él no existiera. 

De pronto, vio a un niño de unos cuatro años  parado frente a él.  El pequeño estaba 

sonriendo y sostenía entre sus manos  un muñeco de madera. En ese momento 

escuchó una voz  ronca a sus espaldas, se volteó: muy cerca de él se encontraba un 

hombre encorvado, mirando fijamente al niño. Ven Manuel, le dijo.   El niño se 

acercó sonriendo y lo abrazó con fuerza. Ay, mi niño, dijo el anciano, no sé qué 

haríamos en este lugar sin ti. Eres como una luz para todos nosotros…cuando te 

acercas a nuestros tristes lechos,  nos parece que se cierran las heridas y disminuyen 

los dolores más terribles. El niño sólo atinaba a acariciarle la barba crecida y a 

mirarlo con sus enormes ojos negros. 

Mientras veía la escena, se dio cuenta de que en verdad aquel no era un niño común. 

Sus ojos eran luminosos y su presencia parecía disminuir la pesadez del lugar. De 

pronto la voz de una mujer dijo: Manuel, no te acerques a los enfermos, que te 

puedes contagiar.  Sí, mamá,  contestó el niño, pero continúo abrazando al anciano. 

La mujer, que por el delantal que llevaba, podría  haber sido la cocinera del hospital, 

se acercó y tomó al niño en sus brazos. Ven, le dijo, es hora de que duermas. Cuando 

ambos se alejaron, el anciano pareció empeorar de su dolencia, se apoyó en la pileta 

de piedra, y lo miró a mis ojos con tristeza. Escriba, le dijo, ¡por favor, escriba! 

El escritor se levantó de un salto, sudando. El rostro del niño lo tenía tan grabado  en 

su mente, que luego de dos meses, seguía recordándolo. Una mañana soleada se 

sentó frente a su vieja máquina de escribir y tecleó: “Había una vez un niño que era 

la alegría de los enfermos del Hospital San Juan de Dios. Se llamaba Manuel y era el 

hijo de la cocinera. Todos querían acercársele porque sentían que el niño, de alguna 

extraña manera, aliviaba su sufrimiento. Aunque el niño durante una de las tantas 

pestes que azotaban a Quito, este  siguió deambulando por los corredores del 

hospital, consolando a los enfermos con su presencia luminosa.  Pasó el tiempo; un 
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día el Hospital se convirtió en Museo, y, para sorpresa de todos,  en una de las urnas 

que habían sido selladas con un grueso vidrio, Manuel puso sus pequeños pies 

desnudos sobre la arena que había en su interior para hacernos saber que aún sigue 

caminando en sus patios y corredores, consolando a todos esos fantasmas que hasta 

ahora no pueden, o no quieren abandonar el lugar”. 

Sacó la hoja de la máquina y la leyó dos veces. No se le ocurría escribir nada más, 

pero le pareció que  era suficiente.  Aquí puede estar el comienzo de una hermosa 

leyenda: “La leyenda del museo embrujado”. El escritor cerró entonces los ojos e 

imaginó al pequeño Manuel sonriendo en medio de una espesa  niebla y, más tarde, 

corriendo como solo puede correr un niño en una inmensa planicie llena de arena. 

“La arena del tiempo”, Dijo, y sonrió. 

 

Estrategia 8 

LA CAJA RONCA53

(Ibarra) 

 

La leyenda de la caja ronca es terrorífica. Si a ti te dan mucho miedo las historias 

terroríficas, es mejor que no la leas. A mí por ejemplo, no me gustaban las historia 

terroríficas, pero luego me empezaron a parecer simpáticas porque en quinto grado 

tuve un profesor que las contaba con mucha gracia, sacando  la lengua, revolviéndose 

los cabellos, poniendo los ojos como huevos fritos y haciendo ruidos extraños  con la 

boca. Ojalá que algún día tú también te encontraras a  un profesor tan chistoso como 

el que yo tuve, para que te pueda contar esta leyenda que es muy interesante y 

sucedió antes de que el abuelo de tu abuelo naciera. Imagínate, hace fuuu. Para que 

tengas una idea, mucho antes de que el Ecuador hubiera luz eléctrica, porque –aquí 

entre nosotros- cuando llegó la luz eléctrica empezaron  a desaparecer los fantasmas 
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de las calles, asustados por tantas lámparas y faroles y autos y radios y rocolas a todo 

volumen. 

Bueno, si no encontraste quién te lea esta leyenda con gracia pero  igual decidiste 

leerla tú mismo, siéntate cómodamente y empecemos: Eran las 11 de la noche de 

1850 (es decir, tardísimo, porque en esos tiempos en Ibarra la gente se metía a la 

cama a las 8; los más trasnochadores, a las 8 y 5). Carlos y Manuel caminaban  

muertos de frío por la calle Colón que no era calle,  sino un callejón que quedaba 

cerca el convento de San Felipe. ¿ Que qué hacían un par de chicos tan jóvenes, 

caminando por una calle oscura a esa hora? Fácil: iban a cumplir con un encargo de 

don Martín, el papá de Carlos. Don Martín , que estaba un poquito enfermo, le había 

encargado a su hijo que fuera hasta donde ahora está el aeropuerto (que en ese 

entonces era un potrero donde aterrizaban los gallinazos), y que sacara agua de una 

acequia que había por ahí y regara las sementeras de papas de  la familia. Si no lo 

hacía, las papas podían echarse a perder, porque el largo verano  estaba secando los 

sembríos de toda la región. ¿Que quién era ese tal Manuel y que hacía ahí con 

Carlos? Fácil: Manuel era el mejor amigo de Carlos  y lo estaba acompañando 

porque Carlos tenía “mieditis” aguda.  De esta manera, se repartían el miedo y les 

tocaba medio miedo para cada uno. ¿Podemos seguir? 

Bueno, los muchachos avanzaban por la calle oscura, que en ese tiempo estaba 

rodeada de potreros, cuando de pronto Manuel escuchó un “tararán…tararán…” que 

venía desde Cuichi-Callejón.  Con una mano detuvo a Carlos de inmediato: 

“¿Escuchaste?”.  Se quedaron quietos, congelados como estatuas, sondeando con los 

ojos  bien abiertos  la oscuridad de la calle.  En efecto, a lo lejos se escuchaban un 

“tararán…tararán…” 

“No es nada”, dijo Carlos, tratando de parecer valiente, pero el “tararán…tararán…” 

se acercaba cada vez más, así que decidieron esconderse  tras la pared de una casa 

abandonada.  Pudieron ver entonces con la boca abierta y las piernas temblando, 

cómo se acercaba hacia ellos la macabra procesión: “tararán…tararán…” unos tipos 

vestidos de negro flotaban lentamente sobre el suelo… “tararán...tararán.” no se les 
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veía la cara, pues la habían ocultado misteriosamente dentro de 

capuchas…”tararán…tararán…” en sus manos blancas como huesos pulidos llevaban 

unas velas enormes pero apagadas…”tararán…tararán…” atrás de estos avanzaba 

traqueteando y chirriando una carroza envuelta en llamas… “tararán…Tararán…” 

sobre la carroza venía riendo a carcajadas un ser terrorífico con cachos de  chivo,  

diente de lobo y ojos de serpiente… “tararán…tararán.” tras la carroza se desplazaba 

un  ser blanquecino, casi transparente, flotando sobre los gastados adoquines, 

tocando una especie de tambor… “tararán…tararán…”  Los muchachos se dieron 

cuenta de que ese tambor era  la famosa “Caja Ronca” de la que tanto les habían  

hablado las abuelas en las noches sin luna. 

Carlos y  Manuel se desmayaron ahí mismo, mas cuando despertaron  las cosas no 

mejoraron.  En el silencio de la noche, se levantaron como pudieron.  Sentían una  

pesadez tremenda en las piernas y la cabeza les daba vueltas.  En eso Carlos se dio 

cuenta de que tenía en la mano izquierda una de las largar velas que llevaban los 

espectros de la procesión.  También  Manuel sostenía una.  Cuando se fijaron bien, 

vieron algo más espeluznante aún: ¡las velas no eran velas sino huesos, unas enormes 

tibias de muerto frío! 

El gripo destemplado  despertó a los vecinos del barrio, que no eran muchos.  Los 

Domínguez y los Guanoluisa fueron los primeros en salir con candiles en las manos 

y los vieron ahí boquiabiertos como dos estatuas.  Ambos estaban pálidos  como la 

cera y de la boca espumeante salían de forma atropellada palabras que nadie 

entendía. 

Cuentan los Domínguez que tardaron un buen tiempo en calmarlos,  dándoles a beber 

litros de toronjil, mojándoles la cabeza con agua fría y frotándole con ortiga (te 

aclaro que eso de la ortiga  lo dijeron los Guanoluisa, no los Domínguez  que luego 

se pelearon con los Guanoluisa, porque decían que ellos nunca dijeron lo de la ortiga, 

y que eso de la ortiga era un mugroso invento de los Guanoluisa que siempre se 

metían en  todo, pero dejemos de lado las peleas de  estas familias y sigamos con la 

historia de los chicos, que está más  Interesante todavía).  Cuando al fin Carlos y 
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Manuel pudieron explicar lo sucedido, los vecinos de aquel barrio  se estremecieron 

ante la experiencia que habían tenido los temblorosos muchachos.  Tanto que ellos 

mismos, compadecidos, se encargaron de llevarlos hasta sus respectivas casas.  

Pero no fue tan fácil convencer al papá de Carlos.  Para don Martín, aquellos no era 

más que un cuento, un cuento  ridículo para justificar el hecho de que su hijo se había 

quedado dormido y no había hecho lo que le había mandado a hacer.  De nada 

valieron las explicaciones, pues a la hora de presentar las pruebas, los  chicos no 

recordaban dónde se habían quedado  los huesos de muertos que tenían en las manos. 

“¿Tibias?, dijo don Martín, a lo mejor no eran más que una par de botellas frías, y 

para mí que aquí  no hay más diablos que ustedes mismos, chicos”, sólo entonces rió 

con una risa ronca que estremeció la casa y asustó a los muchachos. 

Tiempo después, los Guanoluisa echaron a rodar la historia de que cuando auxiliaron 

a los chicos,  éstos estaban oliendo a alcohol.  Los Domínguez dijeron,  en cambio,  

que quienes  olían a alcohol eran los Guanoluisa.  Los Guanoluisa dijeron entonces 

que todo el mundo sabía  que los borrachos eran los Domínguez.  En medio de la 

discusión, alguien – me parece que la mayor de  los Bolaños-  dijo que era un poco 

raro que Carlos y Manuel se hubieran metido meses más tarde a actores de teatro, e 

insinúo que tal vez  todo eso de la Caja Ronca no había sido  sino una farsa de los 

chicos, como había dicho  en su momento don Martín.  Los Domínguez  entonces 

aseguraron  que si bien no habían visto las tibias con sus propios ojos al otro día 

habían visto huesos de pollos por todo el lugar. “¡Nuestras gallinas!”, exclamaron los 

Guanoluisa. 

De  pronto alguien, no se sabe si uno de los Guanoluisa o de los Domínguez, 

Dijo que había escuchado un “tararán...tararán…” Paró la discusión y se quedaron 

escuchando el  viento del atardecer aullando entre los guabos y los viejos sauces.  

Una espesa niebla venía bajando lentamente por los potreros y, aunque nadie escuchó 

otro “tararán”, todos estuvieron de acuerdo  en que algo extraño, misterioso y frío les 

corrió por la espalda en esos momentos. Y  
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TARARÁN….TARARÁN… 

Esta leyenda se acabó… no me digas que no te gustó. 
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EL CUCURUCHO DE SAN AGUSTIN54

(Quito) 
 

Cuando eran pequeños a nadie le importaba: cualquiera  que los observara de lejos, 

sólo vería a una niña muy linda y a un hermoso niño que jugaban en los patios de una 

de las mansiones más cricas de Quito.  Era natural entonces que en medio de los 

juegos se quisieran cada vez más y más, al principio como hermanos, pero luego, 

acostumbrados como estaban a jugar al “papá” y a la “mamá”,  una tarde de lluvia 

decidieron, mirándose a los ojos inocentes, que cuando fueran grandes se casarían. 

Pasaron los años rápidos y fatales.  Cuando al fin Magdalena y Pedro cumplieron 

quince años, las diferencias sociales se encargaron de separarlos, pues ella era nada 

menos que la hija del dueño de la casa, en tanto él no era más que el hijo del 

mayordomo.  De pronto sus corazones empezaron a sufrir como nunca antes; se 

había abierto un abismo de absurdas prohibiciones entre ambos y ya nunca más 

pudieron volver a jugar, conversar o pasear por el patio, como siempre lo habían 

hecho: el papá de Magdalena, don Lorenzo de Moncada, un hombre que con sólo 

verlo hacía temer lo peor, había ordenado de manera terminante que la chica 

permanecería en su cuarto tejiendo y rezando, en tanto que el muchacho trabajaría de 

jardinero, siempre lejos de la puerta de la casa mayor. 

Más, como se querían tanto, ellos buscaban la forma de encontrarse en un rincón de 

la cocina, en la terracita del cuarto de ella, detrás de las matas de rosas o bajo un 

ciprés que encorvado envejecía al fondo  del patio mayor.  Justamente ahí estaban, 

tomados de las manos, hablándose palabras de amor al oído, cuando los sorprendió el 

papá de Magdalena, don Lorenzo de Moncada.  Lo que siguió fue terrible: indignado, 

ordenó que ese mismo instante Pedro y sus padres desalojaran la casa; luego encerró 

bajo llave a la pobre  Magdalena que no dejaba de llorar y suplicaba que por favor no 

lo hiciera, que no la apartara del único amigo y amor que había tenido en la vida. 
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Desde ese día, Pedro y Magdalena sufrieron por no poder verse, hasta que a Pedro se 

le ocurrió irse rumbo a las selvas amazónicas, en una expedición que buscaba minas 

de oro.  Con el oro, pensó el muchacho, me presentaré  ante don Lorenzo de 

Moncada  y lograré casarme con mi amada Magdalena. 

Con esta ilusión partió rumbo al Oriente, pero tardó mucho tiempo en llegar la 

trágica noticia a  Quito: todos los de la expedición habían muerto ahogados en uno de 

los gigantescos ríos que cruzaban las selvas orientales.  Magdalena lloró durante 

meses la pérdida de su novio, hasta que don Lorenzo, su padre, decidió que la única 

forma de devolverle la alegría ala pequeña Magdalena, era casándola con Mateo de 

León, un muchacho muy rico y noble recién llegado de España. 

Ella estaba tan apenada y débil que no quería contradecir a nadie, mucho menos a su 

papá, y aceptó en silencio el casamiento.  Pero lo que ya era trágico, se volvió aún 

más trágico pues, pocas semanas más tarde, cuando ya se preparaba  el matrimonio, 

le llegó una carta de Pedro, diciéndole que estaba vivo y que iba en su búsqueda, que 

esta vez se casaría con ella sin importar nada, que lo esperara. Magdalena en vez de  

alegrarse por la noticia, rompió la carta diciéndose a sí misma que, aunque todavía 

amaba a Pedro, ya era demasiado tarde para los dos, y de nuevo se echó a llorar sin 

consuelo. 

Cuando faltaban pocos días para el casamiento, Magdalena, como era la costumbre 

de entonces, salió a repartir limosnas a la gente pobre de Quito.  Entre la multitud se 

le acercó un hombre disfrazado con una capucha, un cucurucho alto que la miraba 

con una mirada muy especial desde los pequeños 

Huecos que a los lados tenía la capucha.  Poco a poco se fue abriendo paso entre los 

mendigos.  Cuando por fin estuvo frente a ella, le estiró la mano temblorosa y 

Magdalena a su vez le estiró su pequeña mano pálida para entregarle una moneda de 

oro.  En ese momento,  ante la sorpresa de  todos, él la tomó entre sus brazos, sacó un 

puñal y se lo hundió en el pecho ahí mismo, en pleno atrio de la iglesia San Agustín. 
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Los gritos de auxilio llegaron rápidamente hasta los oídos de unos guardias que 

pasaban por ahí y el cucurucho, que no se había movido del lugar, fue detenido de 

inmediato.  Una vez que le sacaron la capucha, algunos reconocieron a un Pedro 

diferente, trastornado, y vieron en sus ojos a un hombre enloquecido que parecía no 

saber lo que había hecho. 

Y bueno, ahí termina la historia. Qué pena por  Magdalena que no supo luchar por el 

amor que sentía.  Qué pena por Pedro que enloqueció de celos y decidió matar a 

quien tanto amaba. Qué pena por don Lorenzo que no entendió el amor de los dos 

jóvenes  y los separó sin una pizca de compasión, por motivos que el corazón 

enamorado no entenderá jamás. Y qué pena por ti, a quien yo sé te gustan los finales 

felices y esta vez, por desgracia, no pudo ser. 

LAS ISLAS ENCANTADAS55

(Galápagos) 

 

El mar estaba en silencio. No soplaba el viento y las olas apenas si empujaban 

perezosamente el agua. No se escuchaba en esos parajes ni el alegre chillido de los 

pájaros ni el relampagueante chapotear de los peces. 

Alguna vez pasó por ahí una ballena y se quedó pasmada.  Algo en su corazón le dijo 

que se detuviera. De pronto se dio cuenta de que a su alrededor no había nada, 

excepto las ondulaciones que ella misma había formado sobre aquel espejo de  agua. 

Trató de escuchar algún sonido, por pequeño que fuera, pero resultó en vano. 

Visiblemente inquieta, fue a dar aviso a sus compañeras.  “Debemos regresar, les 

dijo, más allá empieza el mar de la nada”. 

El mar, mientras tanto, seguía dormido, como acurrucado en sí mismo, indiferente a 

todo, excepto a su interminable sueño azul, hasta que un día llegó a sus aguas mansas 
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una hermosa sirenita que en vez de miedo sintió una gran pena. “Hay que hacer algo 

por este mar”, exclamó, y de inmediato se sumergió en busca de ayuda. 

Cuando llegó hasta la morada del dios de los océanos, le contó su angustia.  “Este 

pobre mar es tan perezoso”, dijo este, resignado.  “Pero hay que hacer algo, exclamó 

la sirenita, todo está como muerto”.  El dios de los océanos se quedó  viendo, le 

sonrió con picardía y dijo: “pues me parece que le llegó su hora, ¡la sorpresa que se 

va a llevar ese dormilón!” 

Horas más tarde, el mar  hervía y saltaba como estremecido por una espantosa 

pesadilla.  De sus aguas empezaron a emerger grandes volcanes humeantes.  El mar 

despertó  asustado mientras la sirenita se  reía de su asombro.  “Ya  has dormido más 

de la cuenta, le dijo el dios de los océanos, de ahora en adelante serás el más colorido 

y bullicioso de los mares”. 

Al instante empezaron a crecer inmensos cactos entre las rocas todavía calientes, y 

por todas partes emergieron bosques  de palosantos, algarrobos, musgos, orquídeas, 

helechos y manglares.  Formó entonces dos estelas de agua,  la una fría y la otra  

caliente, y por ellas empezaron a llegar miles de lobos marinos, tiburones-ballena, 

mantarrayas, delfines, tortugas gigantes, pulpos, pingüinos, iguanas, y sobre ellos, 

graznando y chillando de alegría, pelicanos, cormoranes, gallaretas, garzas, piqueros, 

fragatas, rabijucos, flamencos, albatros y pinzones por millares. 

La sirenita estaba feliz y el dios de los mares orgulloso; en tanto, el dormilón estaba 

asombrado, anonadado, no dejaba de pestañear ante tanta vida bulliciosa y alegre, 

retozando por todas partes. 

Tiempo después, la algarabía de aquellas islas llegó a oídos de los incas que, 

emocionados, se lanzaron a conocerlas bajo el mando del gran Tupac Yupanqui. 

Cuando llegaron no podían creer lo que veían sus ojos: ahí, en la Mamacocha (o 

madre de los lagos), entre la niebla emergían dos islas de gran belleza y colorido.  A 

la una la bautizaron Hahua Chumbi, o Isla de Afuera, y a la otra Nina Chumbi, o Isla 

de Fuego.  El inca desembarcó sobre la arena blanca de Nina Chumbi y se arrodilló 
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para dar gracias a los dioses por haberlo llevado a salvo  hasta ese paraíso.  El dios de 

las aguas  decidió entonces celebrar  la llegada del primer hombre  al más risueño  y 

juguetón de los mares, y construyó  sobre una gigantesca roca con forma de león, un 

trono de oro para que desde él pidiera admirar su hermosos paisaje  el ilustre 

visitante. 

Antes de partir, el inca  pidió a los dioses de los océanos que protegiera aquellas 

tierras de la presencia de hombres voraces que quisieran explotarla y destruirla.  El 

dios escuchó con detenimiento el pedido de Tupac Yupanqui y  decidió rodearlas de 

un manto de bruma para que los navegantes no pudieran dar fácilmente con ellas.  

Por eso, tiempo más tarde se les llamó Islas encantadas, pues  a causa de la bruma 

aparecían y desaparecían en medio de las aguas como por arte de magia. 
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Pese a todo, nada logró preservarlas del paso  devorador de los piratas ni de las 

espantosas colonias penales, ni de los terribles crímenes y desapariciones que durante 

largo tiempo convirtieron a la Floreana en  “La Isla Maldita” y a la Isabela en el 

infierno donde, se decía que “los valientes lloran y los cobardes mueren”. 

Aún ahora algunos navegantes aseguran haber visto a una sirenita sollozando sobre 

las rocas, y en las noches, cuando el aire súbitamente se detiene y las aguas dormidas 

entran nuevamente en el mar de la nada, más de uno ha escuchado un atronador 

rugido devorando las tinieblas. 

Se dice que es el dios de los océanos, lamentándose por la destrucción  que los seres 

humanos, a nombre del turismo y otras ambiciones, están haciendo de sus queridas 

Islas  Encantadas. 
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Estrategias 9, 10, 11 

56

 

 

                                                 

56 GARCÍA, Edgar Allan, La inmensidad del amor, Cuarta maratón del cuento, Girándula, Quito - 
ecuador, 2009.  
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