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b. RESUMEN   

 

El trabajo investigativo titulado: LA LITERATURA JUVENIL COMO 

ESTRATEGIA PARA POTENCIAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO SUPERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA Nº1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO ACADÉMICO 2014-2015; se propuso como objetivo general: 

Analizar la Literatura Juvenil como una estrategia para potenciar la comprensión 

lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa 

señalada. Para desarrollar el trabajo investigativo se utilizaron los métodos: 

científico, descriptivo, analítico-sintético, e inductivo-deductivo, cada uno aplicado 

en su ámbito de estudio. Las técnicas utilizadas fueron la bibliográfica, encuesta y 

entrevista estructurada; mientras que los instrumentos fueron: la ficha bibliográfica, 

el cuestionario y la guía de entrevista estructurada. Entre las principales 

conclusiones a las que se llegó se puede evidenciar que la literatura juvenil sí es una 

estrategia que potencia la comprensión lectora, por cuanto su utilización dentro del 

ámbito educativo es de vital importancia, ya que promueve el hábito lector, a su vez 

favorece al enriquecimiento del léxico, este tipo de literatura conlleva al estudiante a 

tener una visión muy amplia de los beneficios que brindan las estrategias dentro del 

aprendizaje; por lo que se recomienda a los docentes recurrir constantemente a la 

utilización de la literatura juvenil no solo como una estrategia, sino también como un 

recurso pedagógico, que le permita al estudiante sentir el deleite por este tipo de 

lectura para lograr potenciar su comprensión lectora de forma correcta, actividad que 

se la puede realizar a través de talleres de lectura. 

 



3 
 

SUMMARY 

 

The research work entitled: THE YOUTH LITERATURE AS A STRATEGY TO 

POTENTIATE THE READING UNDERSTANDING IN THE STUDENTS OF 

THE HIGHER BASIC LEVEL OF THE EDUCATIONAL UNIT LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº1 OF THE CITY OF SHOP. ACADEMIC PERIOD 2014-

2015; It was proposed as a general objective: to verify through an investigation the 

influence of the Juvenile Literature as a strategy to enhance the knowledge in the 

students of the Higher Basic Level of the investigated institution. The methods that 

were used to carry out the research were the following: scientific, descriptive, 

analytical-synthetic, and inductive-deductive, each applied in its field of study. The 

techniques that were applied were the bibliographical and the survey directed to 

students, and teachers, whereas the instruments that were used were the 

bibliographical form and the structured questionnaire. Among the most significant 

results, it was possible to show that the juvenile literature as a strategy affects 

reading, which allows the student to enhance their reading comprehension, so it is 

concluded that students of the basic level have performed comprehensive reading 

exercises through Of juvenile literature rarely, since the teachers of Language and 

Literature use the juvenile literature as a strategy only sporadically to encourage 

reading comprehension; So it is recommended that teachers make constant use of 

reading Juvenile Literature to teach their classes, so that students can enhance their 

knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, nuestra sociedad está viviendo grandes cambios dentro del sector 

educativo, con ello surge la necesidad de innovar al docente mediante estrategias 

que permitan acrecentar las destrezas y las capacidades de los estudiantes, pues la 

educación constituye el desarrollo de los pueblos y las sociedades. Sin duda alguna 

la literatura juvenil a más de ser una estrategia didáctica, está predestinada a 

contribuir al desarrollo del hábito lector, proporcionando entretenimiento y 

recreación del conocimiento, constituyéndose para los docentes y estudiantes en un 

material pedagógico indispensable, que está al alcance de sus actividades dentro del 

aula. 

 

El estudio de la presente tesis: LA LITERATURA JUVENIL COMO 

ESTRATEGIA PARA POTENCIAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO SUPERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 2015-2016, persigue como objetivos específicos: 

fundamentar el aporte de la literatura juvenil como una estrategia para potenciar la 

comprensión lectora en los estudiantes, determinar las estrategias que utiliza el 

docente de lengua y literatura para potenciar la comprensión lectora en los 

estudiantes, diseñar un taller de lectura, aplicar el taller, y evaluar la efectividad del 

taller de lectura de literatura juvenil como una estrategia de desarrollo para favorecer 

a los estudiantes.  

 

Para desarrollar este trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos: el 

método científico, con el que se pudo dar inicio a la investigación, y el que se 

mantuvo presente durante todo el proceso de su desarrollo.  
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El método descriptivo, se lo utilizó en la explicación de los objetivos, a partir de la 

descripción de los resultados obtenidos, para formular las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

El método analítico-sintético, permitió estudiar el objeto de investigación y poder 

establecer las respectivas conclusiones.  

 

El método inductivo - deductivo se lo utilizó para realizar la problematización y la 

construcción de los instrumentos seleccionados para la recolección de la 

información, así como también permitió comprobar y contrastar los objetivos 

planteados, señalando los aspectos particulares explícitos en el tema general y 

partiendo de la observación de fenómenos generales relacionados con las dos 

variables del tema. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: la bibliográfica que permitió sustentar de manera 

teórica cada una de las variables; la encuesta y la  entrevista  que permitieron recoger 

información concreta.  

 

Los instrumentos usados fueron, la ficha bibliográfica con la cual se seleccionó 

fácilmente los textos que sirvieron de sustento teórico, el cuestionario dirigido a 

estudiantes y la guía de entrevista realizada a las docentes del Nivel Básico Superior.  

Para cumplir con los objetivos propuestos, se aplicó una encuesta dirigida a 106 

estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

Nº1, con la que se pudo obtener datos de mucha validez para la investigación. De 

igual manera se empleó una entrevista a dos docentes de Lengua y Literatura, 

quienes en el presente periodo académico se encontraban impartiendo sus 

conocimientos en la Institución mencionada. Posteriormente se llevó a cabo la 
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ejecución de un taller de lectura. La aplicación del taller tuvo tres momentos: una 

charla introductoria sobre la literatura juvenil como estrategia para potenciar la 

comprensión lectora de los estudiantes, luego se socializó con los docentes y 

estudiantes los temas propuestos. Una vez que culminó el taller se procedió a 

evaluar, para ello se volvió a aplicar a los estudiantes el cuestionario con la finalidad 

de evidenciar los cambios que se dieron con la utilización de la lectura de la literatura 

juvenil como una estrategia para potenciar la comprensión lectora de los estudiantes 

de Lengua y Literatura después de la ejecución del taller.   

 

Entre las principales conclusiones a las que se llegó se puede evidenciar que la 

literatura juvenil sí es una estrategia que potencia la comprensión lectora, por cuanto 

su utilización dentro del ámbito educativo es de vital importancia, ya que promueve 

el hábito lector, a su vez favorece al enriquecimiento del léxico, este tipo de literatura 

conlleva al estudiante a tener una visión muy amplia de los beneficios que brindan 

las estrategias dentro del aprendizaje. 

 

Frente a estos logros se recomienda a los docentes recurrir constantemente a la 

utilización de literatura juvenil no solo como una estrategia, sino también como un 

recurso pedagógico, que le permita al estudiante sentir el deleite por este tipo de 

lectura para lograr potenciar su comprensión lectora de forma correcta, actividad que 

se la puede realizar a través de talleres de lectura. 

 

La presente investigación tiene la siguiente estructura: los preliminares de la tesis y 

los elementos esenciales como: título, resumen (en castellano e inglés), introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LITERATURA JUVENIL 

 

Concepto 

 

     En primera instancia es necesario puntualizar lo que es la literatura juvenil; según 

manifiesta Montesinos (2013):“Desde una perspectiva fundamentalmente educativa y 

literaria, la Literatura Juvenil que defendemos sería aquélla que: posee un léxico 

adecuado para la competencia lectora de los estudiantes que les permite un 

progresivo perfeccionamiento verbal” (p. 28). 

 

Para realizar un concepto de literatura juvenil hay que hacerlo desde dos 

principales puntos de vista: el primero desde la perspectiva del lector, según esto la 

literatura juvenil forma todas aquellas obras que van dirigidas a adolescentes desde 

los 12 hasta los 17 años de edad como lo menciona Delgado (2012), “la literatura 

juvenil es esencial para fomentar la lectura en los jóvenes en edades comprendidas, 

pues no sólo permite un ejercicio lúdico, sino que también conlleva un componente 

didáctico, favoreciendo al desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos” ( p. 35) 

. Desde el punto de vista del escritor, la literatura juvenil son todas las obras que 

fueron escritas pensando en los jóvenes.  

     La literatura juvenil, a más de ser muy esencial en el campo de la educación, tiene 

acogida en ciertas actividades que son favorecedoras para el pensamiento crítico de 

los estudiantes permitiéndoles la aproximación a la comprensión de los diferentes 
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conocimientos, por su contingencia de adquirir y trabajar, por medio de la ficción, 

discursos: históricos, políticos, religiosos, raciales, sexuales, entre otros. 

Historia de la Literatura Juvenil 

     Toda acción del hombre está basada en un proceso histórico, para abordar esta 

temática se ha considerado de suma importancia, dar a conocer lo siguiente: 

La existencia de una literatura específicamente destinada al pueblo 

adolescente es un fenómeno del mundo moderno. Surgió en España a finales 

del siglo XVIII, en esta época no se “protegía” a los niños de la violencia, la 

enfermedad, el sexo. Podían oír cualquier cosa sin ningún tipo de problema 

ni tapujo. A inicios del XIX, surge una nueva literatura que interesa a los 

jóvenes y les aficionó. A finales del siglo. XIX, comienza a hablarse de la 

adolescencia como una etapa con peculiaridades psicológicas. A partir del 

siglo XX se empezó a escribir literatura juvenil, para lectores de 12-17 años, 

en la época actual se halla en plena expansión. (Herrero, 2011, p.10-12) 

 

      Es fácil comprender que en contexto, este género literario como es la literatura 

juvenil, aparece en diferentes épocas, pero siempre con la intención de proteger a los 

jóvenes y favorecer sus intereses, vivencias, tomando en cuenta las propiedades 

psicológicas que es lo más importante en el lector joven. Se dice que es lo más 

importante porque mediante la psicología los jóvenes adquieren su propia autonomía; 

a lo largo de la historia, este género literario, tuvo tinte moralizante y religioso, pues 

la literatura a la que accedían los jóvenes no estaba pensada para ellos y era de forma 

oral, los libros costaban mucho por tanto la lectura era sólo para privilegiados.  

 

     Se afirma que la literatura, cualesquiera que sean sus orígenes y particularidades, 

ha sido, es y será siempre una forma de representar la realidad, en la que se mezclan 

hechos o acontecimientos reales con hechos o fantasías imaginarias. 
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Importancia de la literatura juvenil  

 

     ¿Por qué es importante dar literatura en la formación educativa? Esta es una 

pregunta que muchas veces se escucha en boca de los estudiantes que se quejan por 

lo extenso y grande de los libros que los profesores les dan para leer. Pregunta que 

también hacen los padres cuando el hijo debe rendir  sus pruebas y tiene que estudiar. 

 

     Para hacer referencia a esta temática nos hemos de basar en la manifestación de 

Montesinos (2013), quien nos da a conocer porque es importante la literatura juvenil 

en la educación. 

 

La literatura juvenil nos permiten el goce estético, disfrutar de una obra por 

el solo hecho de notar la destreza del autor o por la cruda realidad 

testimoniada en las páginas de una obra también por el hecho de que a través 

de la lectura constante el niño o joven aprende a expresarse mejor, adquiere 

un mayor vocabulario, una mejor ortografía es importante la enseñanza de la 

literatura en la escuela. Enseñar a través de ella no debe ser el objetivo 

principal sino lograr que los chicos adquieran el gusto por la lectura, que 

nazca de ellos la necesidad de acercarse a un libro. (p. 69)  

 

     La importancia de la lectura de literatura juvenil reside en el hecho de que, a 

través de la misma el ser humano comienza a recibir conocimientos educativos de 

manera formal mejorando y enriqueciendo su vocabulario, posiblemente se volverá 

un poco complicado  pero al mismo tiempo será muy ventajoso en el mundo de la 

educación. 

 

Literatura juvenil en el Ecuador 

     La historia de la literatura juvenil ecuatoriana es muy similar a la de otros países, 

para hacer relevancia se ha tomado como referencia la siguiente cita textual: 
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Durante la época colonial hasta comienzos del siglo XX no existe ninguna 

obra escrita específicamente para jóvenes. En 1905, Manuel J. Calle escribe 

Leyendas de tiempo heroico, primera obra dedicada al público joven. Las 

obras publicadas a principios y mediados del siglo XX tenían por lo general 

un contenido fuertemente didáctico. Los pocos autores que se "rebajaban" a 

escribir libros para niños lo hacían usando lenguaje y punto de vista de 

adultos y tenían la intención de transmitir enseñanzas o comunicar los 

valores aceptados por la clase media de la época. (Educación y 

biblioteca.2014, p.41) 

Los setenta gracias al boom petrolero. El gobierno militar de la época hace 

un esfuerzo para utilizar parte de esos recursos para llevar cultura a las 

masas. Se inaugura el SINAB, o Sistema Nacional de Bibliotecas. En pocos 

años se abren 400 pequeñas bibliotecas en centros urbanos y rurales. SINAB 

y el Ministerio de Educación y Cultura promueven la publicación de libros 

para niños mediante concursos. Sin embargo la falta de preparación de 

maestros y bibliotecarios y la novedad y falta de conocimientos fueron 

obstáculos por los que la literatura juvenil ecuatoriana nunca alcanzó los 

niveles de creación y difusión que tuvo en otros países. En los albores del 

siglo XXI, Ecuador cuenta con algunos autores y obras escritas propiamente 

para jóvenes que cautivan y merecen un sitio destacado”. (Educación y 

biblioteca.2014, p.43)  

 

     La literatura hecha para jóvenes. En estos momentos es uno de los fenómenos más 

interesantes que vive el Ecuador, y el que mayor crecimiento que ha tenido en este 

ámbito, pese a tener apoyo estatal desde hace poco. Uno de los principales 

impulsores de este tipo de literatura en mi país es Girándula, la Asociación 

Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, que como principal estrategia de promoción 

de la lectura tiene a la Maratón del Cuento, espacio en el que el público disfruta de 

historias leídas por los propios autores. (Bravo, 2014, p.103) 

     Como ya se había dicho, pues la literatura juvenil estuvo en sus inicios 

desmerecida por autores de esa época, es así que no se la promovía 

fundamentalmente como un aporte a la educación, ya que su objetivo principal era 
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transmitir valores moralizantes, tomando en cuenta que esa  época no existía una 

crítica apuntada a la educación de los jóvenes, puesto que era obstaculizada por 

cierto grupo de adultos pudientes, cabe señalar que en la actualidad la literatura 

juvenil ha sido transmitida como un aporte muy significativo en el ámbito de la 

formación educativa. 

La literatura juvenil como una estrategia en el  campo educativo 

 

     Pues Montesinos (2013). Señala tres puntos principales respecto a la utilidad de 

la literatura juvenil como una estrategia en el campo educativo:  

 Contribuye a formar lectores, por medio de una programación sistematizada y 

razonable de la lectura en los centros escolares. 

 Permite que los alumnos consigan el hábito lector mediante planes de “lecturas 

razonables”, pues sólo a través de la frecuentación en el aula y fuera de ella se 

consigue que el alumnado se habitúe a la lectura. 

 Forma un corpus de libros aptos para jóvenes. (p.38) 

Objetivos de la literatura juvenil  

Incentiva la creatividad (estimula la imaginación). 

Reconocimiento gráfico-verbal (relaciona grafemas con fonemas). 

Ampliación del léxico (adopción de nuevas palabras). 

Fomenta el gusto por la lectura. (Montesinos, 2013, p. 40).  
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     Refiriéndonos al campo pedagógico, no hay que perder de vista que el objetivo de 

la presencia de la Literatura juvenil en el currículo de la educación y en las 

programaciones de las aulas es contribuir al hábito lector, esa destreza lingüística que 

requiere de cierta frecuentación de la lectura para consolidarse.  

Características de la literatura Juvenil 

 

     Podemos señalar ocho características fundamentales que deben poseer aquellas 

obras que estén incluidas en este tipo de literatura, cuyos receptores principales son 

los jóvenes: 

 Debe presentar un léxico adecuado: La adecuación del léxico debe relacionarse con 

la competencia lectora de los alumnos.  

 Debe resultar una literatura experiencial. Esto es, una educación literaria más que 

una enseñanza de la literatura, porque influye en la vida de los alumnos, al mostrarles 

conflictos propios de la juventud y la forma de resolverlos. 

 Debe ayudar en la formación del pensamiento crítico y estético del alumnado. Esto 

se logra buscando el diálogo inteligente entre el lector y el libro. 

 Debe huir de la moralina. En la literatura juvenil deben tener su espacio todos los 

temas, siempre que sean tratados con veracidad, rigor y calidad. 

 Debe ser una literatura “de transición”. Es decir, no debe sustituir a los grandes 

clásicos, sino que debe preparar a los estudiantes para que den el paso hacia éstos.  
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 Debe tener en cuenta a los destinatarios. Se debe especificar para qué ciclo de la 

Educación se enfocan determinados libros, pues este detalle  es muy importante.  

 Debe aspirar a mejorar la competencia comunicativa y literaria. Según el Real 

Decreto 1631/2006 que desarrolla la LOE, tiene que desplegar un conjunto de 

conocimientos sobre la lengua y los procedimientos de uso que son necesarios para 

interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales.  

 No debe renunciar a la calidad literaria. Si bien es cierto, existen muchas obras que 

no superan el calificativo de mediocres, también hay que señalar que muchos autores 

se esfuerzan para que la obra que ofrecen tenga la suficiente entidad para 

considerarse literatura de calidad. (Ripoll, 2012). 

     Dentro de las características que posee la Literatura Juvenil, actúan diferentes 

elementos que potencian su valor educativo ya que favorecen el desarrollo de todas 

las capacidades del estudiante.  

Incidencia de la Literatura Juvenil en los jóvenes  

 

     En definitiva, la literatura juvenil se enfrenta al arduo problema de cómo 

orientarse a un receptor potencial, el joven o el adolescente, que por definición es 

transitorio y huidizo. 

 

Una incidencia especial en la adolescencia, etapa en donde la dependencia 

del grupo y la elaboración ficticia de su propia realidad, hace que el joven 

viva una especie de biografía imaginaria. La lectura de ficciones desempeña 

un importante papel en la formación y desarrollo de la personalidad del 

lector, al punto que su madurez comunicativa necesita adentrarse en mundos 

ficticios para contrastar su imaginario con la realidad y construir el sentido 

de su experiencia. Durante la lectura se crea una nueva experiencia en el 
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lector sobre lo que siente ausente y aún no sabe. […] lo que otros personajes 

hacen o sienten, o lo que el lector haría o sentiría. También de prescindir de 

vivir situaciones de angustia o placer, de dar respuesta al fracaso o al dolor, 

de recibir informaciones sobre problemas humanos generales o cuestiones 

relativas al campo de los afectos y sentimientos, también las relativas a la 

sexualidad. (Blázquez, 2017, p.68)  

 

     En esta etapa el estudiante va desarrollando paulatinamente su inteligencia y sus 

capacidades, pues aquí es donde la literatura juvenil, logra acompañarlo en esos años 

de cambios  de sentimiento oculto para mostrarle caminos y valores que pueda 

seguir, ya que los jóvenes en su adolescencia  necesitan afianzar su personalidad. 

Por tal punto la literatura juvenil debe de topar todos los temas modernos 

directamente unidos con la vida y el interés de los jóvenes. 

 

Precursores de la Literatura Juvenil en el Ecuador 

 

Manuel J. Calle (1886-1918). Hace un interesante aporte a la conformación de la 

futura literatura infantil y juvenil con la publicación de su libro Leyendas del Tiempo 

Heroico, en el que dedica una parte a los niños con el fin de desarrollar su interés 

por la historia, y en particular por los hechos ocurridos durante la guerra de la 

independencia.  

 

Darío Guevara Mayorga (1905-1976). Cultivó todos los géneros literarios: novela, 

cuento, relato, ensayo, piezas dramáticas y sus obras marcaron una pauta en los 

estudios folclóricos del país. Es una de las figuras destacadas de la literatura infantil 

y juvenil, por su incansable labor investigativa sobre la literatura oral del país y la 

promoción de la literatura para niños y jóvenes. Sus obras más destacadas: Rayuela, 

sobre crónicas y relatos escolares; El mundo mágico mítico en la mitad del mundo, 

Folclore del cuento infantil ecuatoriano, Presencia del Ecuador en sus cantares. 
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 Manuel del Pino (1910-1974). Fue un gran promotor de la literatura infantil y 

juvenil ecuatoriana. Sus principales obras en este campo son, Antologías de la 

Literatura juvenil Ecuatoriana, poesía (1972), Cuento y Teatro (1973).  

 

Florencio Delgado Ordóñez (1913-1979). Luchó por crear la catedra de literatura 

infantil y juvenil en los Institutos  Normales del Ecuador, aunque logró, sus 

opiniones expresadas públicamente en los diarios del país chocaron con las de la 

dictadura militar vigente en su época y le valieron la cancelación de su cargo, la 

cárcel y las amenazas contra su vida. (Bravo, 2012, p. 49). 

 

     Los precursores mencionados respaldan que la literatura juvenil, no siempre 

estuvo dirigida para el lector joven y gracias a sus aportes y luchas constantes se 

dieron distribuciones y publicaciones de este tipio de literatura dirigida 

especialmente a los jóvenes con el propósito de despertar el interés por la cultura y 

valores, puesto que, nos ofrecen un arquetipo de literatura para  todos los gustos, 

dependiendo del tipo de lector.  

 

En fin estos ilustres personajes fueron quienes sobresalieron dentro de la literatura 

infantil y juvenil en el Ecuador, convirtiéndose en ejemplo fundamental para las 

nuevas generaciones. 

 

Tipos de lectura para jóvenes. 

 

     Ripoll, (2012), nos sugiere importantes temas para tratar dentro de lo literario que 

sean propiamente del gusto de los jóvenes estudiantes. A continuación citamos 

algunos de los temas mejor recomendados para la lectura: 
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La aventura: Es la esencia misma de la ficción que ocurre cuando el destino se 

entromete en la vida diaria y produce cambios sustanciales. Los jóvenes están llenos 

de aventuras, acaudalados de aventuras en su sangre, en su mente vive la aventura, 

por tanto este tema debe estar presente en las lecturas para jóvenes.  

Los héroes y antihéroes: La juventud en la adolescencia está en una etapa donde 

exploran un modelo a seguir y quieren sentirse aceptados e identificados con ellos. 

La literatura toma estos temas para llegar a los jóvenes; héroes y antihéroes que con 

sus buenas o malas acciones sean admirados o temidos.   

El amor: Este sentimiento normalmente en esta etapa se encuentra a flor de piel, 

donde sueñan con su príncipe azul, o princesa dorada, donde la magia del amor lo 

puede todo, suspiran frente a los poemas de amor. 

La amistad: En la adolescencia es desinteresada, capaz de sacrificios y de verdadera 

entrega. Tomando en cuenta que la amistad es un valor que todos debemos utilizar 

para convivir con todos los que nos rodean en la sociedad.  

La vida y la muerte: Algunos de los personajes literarios tienen en la adolescencia, 

como puede ocurrir en la vida real, los primeros contactos con la muerte que irrumpe 

de manera dura en la vida de los jóvenes para decirles que no se trata de algo ajeno a 

ellos, sino que forma parte de la otra cara de la moneda. 

El misterio: En la literatura es muy propicio para los jóvenes, por tanto este es  un 

tema que a todos los jóvenes  les encanta, donde muchas veces la adrenalina se pone 

a flor de piel. 

El desencanto: Otro tema muy interesante propio para los jóvenes ya que en su 

mente está el desencanto, cuando no alcanzan a superar sus problemas y el mundo se 

les vuelve inmenso y buscan de esa manera refugio en los vicios como, la droga el 

alcohol etc.( p.107).  
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     A partir de aquí deberemos admitir que las lecturas destinadas al lector 

adolescente tienen que ser distintas de las lecturas infantiles, aunque en algún caso 

sirvan todavía, pero, a su vez, deberían diferir las lecturas del lector joven, pues 

estamos obligados a marcar con total nitidez una frontalidad interior entre ambos 

lectores el adolescente y el joven y mejorar mucho más el criterio de selección de 

obras para ambos, puesto que las que valen en un caso, casi con seguridad, no 

funcionarán en el otro y pueden rechazar una lectura determinada por ser 

excesivamente infantil o por excesivamente madura. 

 

ESTRATEGIA   

 

¿Qué es una estrategia?  

 

     Es importante en primera instancia referirnos a la etimología de la palabra 

estrategia, por lo tanto según Retamal (2008), quien nos da a conocer lo siguiente: 

“la etimología de la palabra estrategia proviene del griego ETPATHOE Stratos = 

Ejército y Agein = conductor, guía”. Se aplica en distintos contextos: empresarial, 

militar, educativo, etc. es el conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se lleva a cabo para lograr un determinado fin. (p. 11). 

 

Concepto  

 

     Según Dandira (2012), el concepto de estrategia ha tenido a través del tiempo 

muchos usos y aplicaciones diversas, desde el campo militar en el cual se dice que 

tuvo su origen, pasando por el político, administrativo, económico, religioso, cultural 
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y social; en cada uno de ellos se ubica como un referente por la forma en que ha sido 

utilizado. “La estrategia es un procedimiento para dirigir un asunto; se compone de 

una serie de acciones planificadas, ayudan a tomar decisiones, a conseguir los 

mejores resultados posibles. Es decir comprende una serie de tácticas que son 

medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos” (p.155). 

 

     La estrategia es un instrumento lleno de maneras para manejar todo tipo de temas 

de literatura juvenil que permite llevar a efecto las metas planteadas, coadyuvando a 

lograr con certeza los resultados viables del objetivo a quien está dirigida la actividad 

de la misma.  

 

Tipos de estrategias  

 

     Cabe mencionar que existen dos tipos de estrategias, según Tabón (2013), “la 

estrategia de enseñanza: procedimientos o recursos literarios utilizados por el 

docente para mover el aprendizaje significativo de los estudiantes; y la de 

Aprendizaje: procedimientos, pasos o habilidades que el estudiante adquiere y 

emplea en forma intencional para aprender significativamente” (p.24). 

 

     Existen diferentes opiniones acerca de la implementación de estos dos tipos de 

estrategias de aprendizaje, como son: Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Las estrategias de enseñanza: son consideradas acciones sistemáticas realizadas 

por el maestro, con el objetivo consciente que el estudiante aprenda de la manera 

más eficaz y son controladas por el docente. Incluyen medios de enseñanza para su 

puesta en práctica, el control y evaluación de los propósitos” (Retamal, 2010, p. 18). 
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Las estrategias de aprendizaje: no son un aspecto más que el profesor debe asumir 

en su actividad docente metodológica sino que tiene su elaboración eficaz y creativa 

por parte de los estudiantes en el propio tratamiento al contenido de la clase, el 

objetivo propuesto, los métodos y procedimientos utilizados, el tipo de evaluación 

que se desarrolla (auto-co-hetero evaluación) y las formas de organización del 

proceso de enseñanza aprendizaje (Retamal, 2010, p.17). 

 

     Como ya se había dicho, pues gracias a la enseñanza de este tipo de estrategias, el 

alumno va aprendiendo y asimilando nuevos contenidos en su propio esquema 

cognitivo y le permite también cuestionarse sobre todo aquello que creía conocer, 

modificando sus conocimientos y transformándolos y mejorándolos 

progresivamente. 

 

Objetivo de las estrategias 

 

     Hacer que el lector se haga consciente de sus propias elaboraciones e ideas para 

construir significados a partir de la lectura. Esto le permitirá la producción de un 

nuevo texto sobre el mismo tema o sobre otros que amplíen la información del texto 

original, dirigido a una audiencia determinada y con un propósito específico. La 

aplicación de estas estrategias en el aula, ayudará a los estudiantes a leer de modo 

activo y a comprender una gran variedad de textos (Ortiz 2014, p. 136). 

 

     Las estrategias tiene diversas finalidades en el estudiante, sin duda alguna, la más 

importante es enseñar deleitando, de ahí que se puede deducir que el estudiante podrá 

adquirir sin mayor dificultad cualquier aprendizaje. En relación a la asignatura de 

Lengua y Literatura, se le facilitará el desarrollo de diversas destrezas y habilidades. 
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Estrategias de lectura 

 

     Las estrategias de lectura, como su nombre lo dice, son varias actividades que 

realizamos mientras leemos y nos ayudan a comprender lo leído para poder obtener 

la información que buscamos, e interpretar los textos y disfrutar de la lectura. Las 

relaciones de ideas necesarias para la creación de significados.  

 

Muestreo. Es cuando tomamos partes de la información que tenemos 

(palabras, imágenes o ideas) que funcionan para lograr la comprensión de las demás 

partes. Esta estrategia está muy relacionada con la predicción e inferencia pero no se 

limita a ellas. 

 

Predicción. Simplemente es suponer y decir lo que sucederá después, para esto, al 

leer nos apoyamos en el conocimiento previo que tenemos del mundo. Esta 

estrategia nos permite “saber” el final de una historia, la lógica de una explicación, 

la continuación de una carta, etc. antes de conocerlos. 

 

Anticipación. Esta estrategia está muy relacionada con la predicción, pero sin 

necesidad de justificación. Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va 

haciendo anticipaciones, pueden ser al esperar que la frase termine con alguna 

palabra, al darle un significado al tema. 

 

Confirmación y Autocorrección. Las predicciones y anticipaciones que hace un 

lector, generalmente son acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el 

texto. Es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que las 
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predicciones o anticipaciones son incorrectas. Aquí es donde interviene la 

confirmación y autocorrección. 

 

Inferencia. Es el hecho de suponer las causas de lo que se ha dicho o leído, 

basándose en los conocimientos previos que se tienen del mundo. También implica 

unir o relacionar las ideas que hay entre los párrafos del texto e incluso entre textos. 

Otra forma de inferir es dar sentido adecuado a palabras y frases que tienen más de 

un significado o a palabras desconocidas. 

 

Monitoreo. Consiste en evaluar la comprensión que se va alcanzando durante la 

lectura, lo que conduce a detenerse y volver a leer o a continuar las relaciones de 

ideas necesarias para la creación de significados. (Solé, 2013, p.27) 

 

     Quien aplica las estrategias de lectura es quien lee para sí mismo, pero nos 

corresponde mostrar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor 

experimentado, para localizar información puntual en cualquier texto y hacer 

deducciones e inferencias que permitan una mejor comprensión de lo leído.  

 

La lectura 

 

     Para hacer referencia a la lectura, se arrancara de incomparables percepciones de 

algunos escritores. “La lectura es mucho más que un sistema que hay que 

decodificar; es un proceso destinado a construir el significado de un texto en el que 

se producen transacciones de  entre pensamiento y lenguaje” (Actis 2012). 
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     Es uno de los procesos más importantes para el éxito en cualquier tipo de estudio. 

Junto con la audición de clases es una de las modalidades de información más 

conocidas por lo estudiantes, aunque este criterio manejado no es absoluto.  

 

    Al respecto Montesinos (2016), manifiesta. “Nacemos ágrafos y no lectores, y 

necesitamos por ello de la frecuentación para adquirir el hábito. Y este hábito sólo se 

logra, en el ámbito educativo, por medio de la creación de planes lectores” (p. 27). 

 

La lectura como estrategia de comprensión  

 

     El fomento de la lectura es una estrategia de comprensión clave en el desarrollo 

de nuestros pueblos,  además de una condición básica para la garantía de los 

derechos humanos, ya que los desniveles en el acceso al conocimiento implican 

desniveles e inequidad al acceso político, y al acceso a los beneficios de la 

economía, es un factor básico en la educación de nuestros pueblos, que ha sido una 

de las principales búsquedas de la modernidad. Sólo así es posible hablar de 

verdaderos ciudadanos. “Un pueblo sin educación es un instrumento ciego de su 

propia destrucción”. Simón Bolívar. La lectura conecta a los pueblos con el mundo, 

genera universalidad del pensamiento (Castrillón, 2013). 

 

     Sin duda, el fomento a la lectura,  favorece a la construcción de una sociedad en 

constante educación, una sociedad con equidad, con memoria, y sabiduría, es decir 

una sociedad con pensamiento constituido y abierto al universo, firme en todo 

aquello que la hace única. 
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Estrategias de la lectura comprensiva 

 

     Es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar lectores autónomos, 

capaz de enfrentarse de manera efectiva a textos de diferente índole. Esto significa 

que sean capaces de aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe 

interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee 

y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y 

modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros 

contextos distintos. 

 

     Petrovski, en su libro de Psicología General, sobre el hábito de lectura plantea lo 

siguiente: “Es el automatismo parcial de la ejecución y regulación de los 

movimientos dirigidos hacia un fin. A partir de este grado la lectura puede servirle 

como medio para la eficacia en su labor como estudiante, y a la vez ser una actividad 

placentera que lo enriquece espiritualmente. No obstante a lo dicho anteriormente, se 

observa que a pesar de que el niño lee en el aula, no muestra interés por hacerlo, esto 

lo considera una obligación, como una tarea más que debe cumplir en la escuela”.( 

p. 54) 

 

     Cabe mencionar que la apreciación final de un texto variará de acuerdo a las 

motivaciones diversas de cada lector. Recordemos las palabras de Isabel Solé 

en Estrategias de lectura: “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura...el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir 

que el texto en sí no tenga sentido o significado.” Lo que intenta explicar es que el 

significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del 
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significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, 

a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se 

enfrenta a aquél.  

 

     El lector otorgará significado a una lectura coordinando informaciones que 

provienen de distintas fuentes: el texto, su contexto y los conocimientos que él posee. 

Por tanto el lector deberá emplear una serie de habilidades o estrategias que lo 

ayuden a construir sus conocimientos, aplicándolos en situaciones diversas y en 

contextos diferentes. 

 

Niveles de índices de lectura 

     Los siete niveles determinan “etapas de lectura”. De hecho, la actividad de 

lectura es un ir y venir entre los siete niveles: 

 

- La noción de contexto: (contexto de un texto, no de una palabra). A la vez contexto 

de situación y textual de un diario, de una revista, de un álbum, de un fichero, de 

una colección de cuentos o de poemas, de una antología, etc. 

- Principales parámetros de la situación de comunicación: emisor, destinatario, 

objetivo y desafío contenido. 

- Tipos de textos: en el sentido de tipo de escrito funcionando actualmente en nuestra 

sociedad. 

- Superestructura, que se manifiesta en forma de: organización espacial y lógica de 

los bloques de texto esquema narrativo si se trata de una “historia”. 

- Lingüística textual: las opciones de enunciación (personas, tiempos, lugares) y sus 

marcas, subtítulos, nexos, campos semánticos y la puntuación del texto. 



25 
 

- Lingüística de la frase: sintaxis clases, grupos, relaciones transformaciones, 

vocabulario: las opciones lexicales, las palabras en contexto, ortografía gramatical 

y lo que puede aportar para el significado. Puntuación de la frase. 

- Palabras y microestructuras que las constituyen: grafemas, sus combinaciones 

características en la lengua materna y las relaciones entre grafemas y fonemas. 

Microestructuras sintácticas, marcas nominales (singular/ plural, 

masculino/femenino); marcas verbales (personas y tiempos). Microestructuras 

semánticas: prefijos, sufijos, radicales. (Juárez, 2012, p. 72) 

 

 

La lectura comprensiva y su aporte en el ámbito educativo 

 

     Desafortunadamente, se lee con mezquindad y de manera anti técnica, así las 

posibilidades que podrían hacerse efectivas si se tuvieran en cuenta algunas reglas 

elementales, que desempeñan la lectura especialmente dentro del área de Lengua y 

literatura: 

 

 Contribuye al enriquecimiento personal al descubrir conocimientos y conductas 

reflejadas en la vida de los personajes, de ahí la importancia de la mímesis en la 

posible identificación entre el lector adolescente y los personajes. 

 La lectura ejercita la capacidad crítica de los lectores en la medida en que es una 

fuente de conocimientos que el lector debe asimilar, y sobre los que debe 

reflexionar y crearse una opinión. 

 Coadyuva a ampliar el caudal léxico de los alumnos, así como a familiarizarse con 

las estructuras sintácticas más eficaces en cada momento compositivo. 
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 Alimenta también la capacidad imaginativa y creativa de los lectores, con   

tendencia a crear mundos autónomos de significado. 

 La lectura lleva a la escritura, y viceversa. 

 Quien lee puede alcanzar ese disfrute inconcreto al que con tanta frecuencia se 

alude cuando se habla del “placer de la lectura”. 

 Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales; facilita la  

exposición de los pensamientos y posibilita la capacidad de pensar, de ahí que 

pueda considerarse un instrumento extraordinario para el trabajo intelectual. 

(García, 2012) 

 

     No cabe duda de que estamos ante objetivos educativos referidos a la lectura muy 

ambiciosa, si bien el desarrollo de las diferentes programaciones de aula de los 

docentes ha convertido la lectura en una actividad colateral, escasamente 

temporalizada y evaluada.  

 

En el artículo 24 del capítulo V, referido a la Educación Secundaria, de la 

LOCE se afirmaba: “Las Administraciones educativas promoverán las 

medidas necesarias para que en las distintas asignaturas se desarrollen 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse correctamente (Montesinos. 2016). 

 

     La lectura es una destreza que abre la puerta de acceso  a la cultura escrita y a 

todo lo que esto conlleva: autonomía, socialización, conocimiento, información. De 

igual forma posibilita expandir la imaginación, produce identificaciones con 

personajes y situaciones diferentes de las habituales. Logrando que los lectores se 

acerquen a los textos con propósitos definidos como: entretenerse, informarse sobre 

un tema específico, encontrar placer estético, etc. Este propósito está vinculado con 

el tipo de lectura que los estudiantes realicen. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Concepto 

 

     La comprensión lectora es un proceso que se construye y se desarrolla gracias a 

los aportes del texto y por el conocimiento del lector previamente, es decir, “el 

oyente o lector participa activamente en la construcción o reconstrucción del 

significado intencionado por el hablante/autor, poniendo en juego una serie de 

procesos mentales” (Solé, 2016, p.19).  

 

     Con esta cita textual podemos comprender que la comprensión lectora es un 

proceso que se da día a día mediante la lectura de textos, ya que este es el momento 

donde el individuo adquiere conocimientos a base de su experiencia, es decir de su 

práctica;  de lo que hace constantemente.  

 

“La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados; es una habilidad básica sobre la cual se despliega 

una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la 

lectura, pensamiento crítico etc.” (García, 2012, p.549). 

 

 

     La comprensión lectora es fundamental para la adquisición del aprendizaje en los 

alumnos y en todo ser humano, Frente a lo establecido, ésta es una reinterpretación 

específica y propia de los símbolos verbales impresos que se justifica sólo en la 

medida en que el lector es capaz de comprender los significados que están a su 

disposición. 
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 Estrategia de comprensión lectora  

 

     Según Valda  (2012), “desde el punto de vista verbal, estrategia es: pensar, creer 

y analizar, es proyectar, diseñar y decidir; es liderar, organizar e interactuar; es 

actuar y operar, es reflexionar y aprender, para otra vez volver a empezar Este 

concepto es aplicado en distintos contextos, trasladado a la comprensión 

lectora”.(p.49) Por lo tanto estrategia es el conjunto de actividades a corto, mediano 

y largo plazo, que van encaminados a lograr que el estudiante comprenda lo que está 

leyendo.  

 

     Para hacer referencia a esta temática nos hemos de basar en la manifestación de 

Calero (2013) quien nos da a conocer lo que es una estrategia de comprensión 

lectora.  

Las estrategias de comprensión lectora, son importantes herramientas de la 

mente. En el ámbito del desarrollo de la comprensión lectora, el que los 

estudiantes adquieran y sepan utilizar estas herramientas intelectuales de alto 

nivel es crucial para que lleguen a ser lectores independientes, expertos y 

críticos con la información escrita que manejan y que se les ofrece. Se trata 

de auténticas destrezas de pensamiento, que muestran su capacidad para 

construir activamente significado a partir del texto que leen. (p. 103) 

 

     Pues es muy claro que cuando los lectores usan estas herramientas de la 

mente, tienen una capacidad de un modo muy independiente de aprender y dirigir su 

atención hacia la comprensión lectora de todo texto. A la vez, esa autonomía del 

lector en el manejo de estas estrategias, libera al docente de la responsabilidad  de 

intervenir en todos y cada uno de los aspectos del proceso cognitivo que pone en 

juego el estudiante, en la búsqueda del significado. 
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     La idea de herramientas de la mente o “estrategias de comprensión lectora” fue 

propuesta por Lev Vygotsky, para justificar y proponer que los estudiantes deben 

construir destrezas intelectuales para la resolución de los problemas de conocimiento 

o comprensión del mundo que les rodea.  

     Sin duda alguna Vygotsky nos manifiesta que, estas herramientas de pensamiento 

estratégico (estrategias), las hemos construido a lo largo de la historia del hombre 

para  planificar, controlar y regular acciones de conocimiento, pensar mejor, y 

ampliar nuestras destrezas cognitivas. 

    Procesos de la Comprensión Lectora  

 

     Sin comprensión no hay lectura, por tanto, la lectura para la comprensión, no 

debe ser superficial o vaga, debe ser activa, exploratoria, indagatoria, donde la 

conexión o enlace que se efectúe con otros conocimientos ya adquiridos, 

proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto grado de significación 

para el lector. 

 

     Según Solé (2016), “los procesos implicados a la comprensión lectora, la sitúan 

como la concatenación de una serie de habilidades de pensamiento que van más allá 

de la decodificación, es decir que, dichas habilidades dan cuenta que en el proceso 

lector intervienen el lector, el texto, su forma y contenido; el lector pone en juego 

sus expectativas y sus conocimientos previos, puesto que para leer se necesita 

simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas, 

experiencias y también implica un proceso de predicción e interacción continúa, que 

se apoya en la información que aporta el texto y nuestras vivencias”.(p.17) 
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     Como se menciona en temas anteriores la lectura es un proceso de aprendizaje; 

por tanto existen faces que es importante conocer para hacer un trabajo positivo. Leer 

no debe convertirse simplemente en tomar un libro y abrirlo; para que suja efecto 

deseado, es necesario hacerlo correctamente.  

     Al respecto, el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) presenta los 

procesos cognitivos evaluados, todos vinculados a niveles de interpretación textual, 

son:  

• Comprensión literal: el estudiante reconoce y recuerda elementos explícitos. 

Identifica, localiza información en segmentos específicos del texto y selecciona la 

respuesta que emplea las mismas expresiones que están en el texto o que expresa la 

información mediante sinónimos. Para este proceso cognitivo, la principal 

habilidad utilizada es la de reconocer. 

 • Comprensión inferencial: el estudiante dialoga o interactúa con el texto, 

completando significados implícitos, relacionando ideas y concluyendo, para así 

construir el sentido global del texto. 

•  Comprensión crítica: el estudiante valora o juzga el punto de vista del emisor y lo 

distingue o contrasta con otros y con el propio. La habilidad que ejercita es la 

evaluación, la que implica juzgar y reflexionar sobre el contenido o forma de un 

texto, el uso de un recurso particular, la estructura que presenta, etc., en función de 

criterios, o juzgar un texto en función de su contenido o de su estructura (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2016, p.p. 20 - 21). 

     La enseñanza de estrategias cognitivas de lectura planteadas por Ministerio de 

Educación del Ecuador, son primordiales y están fundamentalmente orientadas hacia 
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un nivel de mayor a menor importancia para la lectura de los estudiantes, ya que a lo 

largo de la vida y durante nuestro día a día empleamos la lectura en infinidad de 

ocasiones, a veces de manera inconsciente, al mismo tiempo es una herramienta 

esencial para que los alumnos puedan gestionar su aprendizaje. 

 

Niveles de comprensión lectora 

 

     Los niveles de la comprensión, se relacionan con la Taxonomía de Barret (1968), 

la que propone un tratamiento ocho habilidades progresivas, las que Rioseco y 

Ziliani  (1998) fundamentan a continuación:  

 

1. Comprensión Literal: el lector aprende la información explícita del texto.  

2. Retención de la Información: el lector puede recordar información presentada en     

forma explícita. 

3. Organización de la Información: el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre éstos. 

4. Inferencia: se descubren los aspectos implícitos del texto, el lector pone en juego 

lo que ha leído y lo que puede aportar con ideas propias.  

5. Interpretación: reordenación personal de la información del texto, se busca el 

propio sentido. 

6. Valoración: se formulan juicios basándose en experiencias y valores. 

7. Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporándose a los 

personajes y a otras situaciones parecidas. 

8. Metacognición: todas las destrezas anteriores están incluidas, con la cualidad de 

ser consciente de los pasos que siguió el pensamiento para poder comprender la 
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lectura, es decir, poder supervisar y controlar el propio proceso de pensamiento 

que lo lleva a la comprensión.(Citado en Pérez, 2015,p.p.63-64).  

 

Metacognición  

 

     Metacognición, conocida también como teoría de la mente, es un concepto que 

nace en la psicología y en otras ciencias de la conocimiento para hacer referencia a 

la capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u objetivos a otros sujetos 

o incluso a entidades (Pérez, 2012). 

“Metacognición, hace referencia al proceso cognitivo, por medio del cual las 

personas mejoran continuamente su desempeño de aprendizaje para alcanzar 

unas metas por medio de la reflexión y la guía de unos determinados valores 

o referentes externos” (Tobón, 2013). 

     Por lo tanto se dice que, la metacognición es la capacidad que tenemos todas las 

personas desde el momento del nacimiento y está la ponemos en funcionamiento a 

través de la motivación que recibimos a diario para regular nuestro propio 

aprendizaje, es decir de pensar qué habilidades se han de utilizar en cada ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/psicologia
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

Para desarrollar la presente investigación se utilizó materiales de oficina como: papel 

formato A4, fotocopias, carpetas; así como también se utilizó material bibliográfico 

como libros, textos, revistas y enciclopedias especializadas. Además se hizo uso de 

los apoyos electrónicos como: el computador, la internet, la memoria electrónica y 

los CD. El talento humano que intervino fueron las autoridades de la carrera, la 

docente directora de la tesis, los estudiantes y docentes investigados y la 

investigadora. 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Estuvo presente durante todo el proceso investigativo, ya que facilitó la secuencia de 

los pasos de investigación a seguir, guardando una secuencia lógica entre todos sus 

componentes esenciales; partiendo en primera instancia de la limitación del tema a 

investigar, para seguir con el planteamiento de los objetivos, sustentación teórica del 

tema, análisis e interpretación de los resultados, y finalmente la deducción de 

conclusiones y recomendaciones sobre el tema investigado. 

 

Método Descriptivo 

 

Este método fue utilizado para los siguientes fines y siguiendo un determinado 

proceso: primeramente nos ayudó a realizar una descripción del estado actual del 
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tema a investigar, o lo que es lo mismo el desarrollo de la problemática; luego nos 

orientó a formular los objetivos del trabajo investigativo; posterior a ello, se eligieron 

las fuentes apropiadas de información, en las que se basan dichos objetivos, es decir 

nos ayudó a desarrollar el marco teórico; además se procedió a determinar las 

técnicas, que se usaron para la recolección de dicha información, que fueron 

específicamente la bibliográfica y la documental. Luego se pasó a ordenar aquella 

información obtenida, lo cual permitió obtener un sustento acorde y coherente al 

tema. Finalmente ayudó a describir los resultados obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

 

Método Analítico - Sintético 

 

Mediante el análisis se pudo comprender el problema en sus particularidades, 

desmembradas del todo, por lo que se pudo conocer entonces cada uno de los 

aspectos relacionados con la literatura juvenil como estrategia de comprensión 

lectora; lo que permitió la elaboración de una síntesis esencial del tema, la que 

condujo a reconstruir estos elemento, llegando de este modo a una conclusión total. 

Este método, fue utilizado también para realizar el análisis e interpretación de los 

resultados, de lo cual se pudo establecer fácilmente las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo - Deductivo 

 

Para el correcto uso de estos métodos, se tomó en cuenta los pasos correspondientes 

a cada uno de ellos. Enfocándonos al primero, se realizó la observación, 
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experimentación, abstracción y generalización de la investigación. El método 

deductivo fue requerido para  establecer conceptos, principios y definiciones 

previamente establecidas, donde también se llevó a cabo un determinado proceso, 

que consistió en evidenciar, postular y demostrar, los resultados de dicha 

investigación. Concretamente este método fue de mucha valía para comprobar y 

contrastar los objetivos planteados, partiendo de datos particulares hacia datos 

generales, lo que a la vez ayudó a establecer cada uno de los resultados, los cuales 

fueron tabulados, analizados e interpretados secuencialmente.  

 

Técnicas  

 

La Bibliográfica 

 

A través de esta técnica se logró sustentar teóricamente las variables que componen 

el presente trabajo investigativo: literatura juvenil como estrategia y comprensión 

lectora. Esta técnica posibilita recopilar información de diversas fuentes y comparar 

la literatura consultada de ahí que, a través del respaldo teórico brindado, ofrece un 

trabajo fiable y de calidad. 

 

La encuesta 

 

Dirigida a estudiantes permitió recoger sistemáticamente gran cantidad de 

información acerca de la población seleccionada, esto con el propósito de conocer la 

realidad precisa del objeto de estudio. 
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La entrevista estructurada  

 

Fue dirigida a dos docentes del nivel Básico Superior de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval ayora Nº1 y sirvió para conocer su criterio en relación a la literatura 

juvenil como estrategia para potenciar la comprensión lectora, así como también para 

fundamentar la información recogida a través de la entrevista. 

 

Instrumentos  

 

Ficha Bibliográfica 

 

Este instrumento se lo utilizó para optimizar la recopilación de información 

fundamentada tomada de libros determinados que componen la parte teórica del 

trabajo investigativo, las fichas fueron aplicadas en función ordenada para mejorar 

así la toma de citas y referencias bibliográficas de los libros más aproximados a la 

realidad de la investigación realizada.  

 

Cuestionario 

 

Constituido de diez preguntas de opción múltiple, elaboradas con el objetivo de 

obtener información que sustente el trabajo investigativo, permitió la recolección de 

información pertinente y necesaria para continuar con la investigación de acuerdo 

con los objetivos planteados. 

 

Guía de entrevista estructurada   

 

Sirvió de apoyo y complemento a todas las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos; intercambiando información e ideas en torno a la literatura juvenil como 

estrategia para potenciar la comprensión lectora.  
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Población y Muestra 

 

El universo total con el que se trabajó la investigación, fue de 106 estudiantes que 

corresponden al Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora. N°1. Además se trabajó con dos  docentes del área  de Lengua y Literatura 

del Nivel Básico Superior. 

Universo de Investigación 

   Talento humano Población  

    Estudiantes de 8vo “A”  27 

    Estudiantes de 8vo “B” 25 

    Estudiantes de 9no “A” 30 

    Estudiantes de 10mo “A” 24 

    Docentes    2 

    Total 108 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora. N°1. 

Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 
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f.  RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los 

estudiantes del Nivel Básico Superior, de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora N°1 de la ciudad de Loja. Periodo académico 2014- 2015. 

 

Pregunta 1 

 

Cómo considera su conocimiento acerca de la literatura juvenil 

  
 

Cuadro 1 
 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico Superior. 

Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 

 

 

Gráfico 1 

   

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La literatura juvenil, entendida como ese acervo de lecturas más próximas e 

inteligibles para el lector adolescente, permite, de manera más sencilla, el progresivo 

fortalecimiento del hábito lector. Esta Literatura  Juvenil ha de ser una literatura, en 

ALTERNATIVAS f % 

Muy Bueno    22 21 

Bueno. 44 41 

Regular            40 38 

TOTAL  106 100 

21% 

41% 

38% 
Muy Bueno

Bueno.

Regular
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el sentido de que este tipo de literatura influye en la vida de los alumnos al mostrar 

conflictos propios de la juventud (Montesinos, 2011, p. 35). 

 

De la totalidad de estudiantes 44 de ellos que representan al 41% señalan que su 

conocimiento  acerca de la literatura juvenil es bueno, 40 estudiantes que pertenecen 

al 38% responden que su conocimiento de la literatura juvenil es regular sobre la 

interrogante planteada y 22 estudiantes que corresponden al 21% manifiestan que su 

conocimiento respecto al tema en mención es muy bueno.   

 

Referente a esta pregunta existe un número muy elevado de estudiantes que expresan 

que su conocimiento sobre literatura juvenil es bueno, con esto se comprueba que el 

conocimiento respecto al tema es aceptado por la mayoría de los estudiantes. Es 

importante destacar que el conocimiento respecto a la literatura juvenil  de una u otra 

manera involucra al estudiante hacia el camino de la lectura comprensiva, ya que le 

permite, ampliar la capacidad de comprender y nutrir su imaginación.  

 

Por tanto es innegable que la totalidad de los estudiantes tienen buen conocimiento 

de este recurso pedagógico que tiene mucha valía en la formación  académica, sin 

embargo, es necesario que los docentes encaminen frecuentemente a la lectura 

comprensiva de este tipo de literatura para que afirmen de mejor manera el 

conocimiento de esta estrategia.  

 

Además una comprensión lectora adecuada, permite que se desarrolle una sociedad 

más crítica, que cuestione la información que se le presenta, que sea capaz de ir más 

allá de lo literal, que sea creativa, que interprete y participe. 
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Pregunta 2 

 

¿Cómo toma usted a la literatura juvenil dentro del aula?  

 

Cuadro 2 
 

 Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico Superior. 

  Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 

 

Gráfico 2  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

No hay que perder de visa que el objetivo de la literatura juvenil en el currículum y 

en las programaciones de las aulas, es contribuir al hábito lector, esa destreza 

lingüística que requiere de cierta frecuentación de la lectura.  

 

La literatura juvenil nos permiten el goce estético, disfrutar de una obra por el solo 

hecho de notar la destreza del autor o por la cruda realidad testimoniada en las 

páginas de una obra también por el hecho de que a través de la lectura constante el 

niño o joven aprende a expresarse mejor, adquiere un mayor vocabulario, una mejor 

ortografía es importante la enseñanza de la literatura en la escuela. Enseñar a través 

27% 

30% 

43% 

ALTERNATIVAS f % 

Como una  estrategia de lectura     29 27 

Como un aporte en el estudio 32 30  

Como un caudal de léxico   45 43 

TOTAL  106 100 
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de ella no debe ser el objetivo principal sino lograr que los chicos adquieran el gusto 

por la lectura, que nazca de ellos la necesidad de acercarse a un libro. (Montesinos 

2013, p. 69). 

 

Como se puede observar en el gráfico estadístico que 45 estudiantes correspondiente 

al 43% señalan que a la literatura juvenil dentro del aula la toman como un caudal de 

léxico, 32 estudiantes que corresponden al 30% indican que a la literatura juvenil 

dentro del aula la toman como un aporte en el estudio y 29 estudiantes, que 

representan al 27% manifiestan que a la literatura juvenil dentro del aula la toman 

como un ejercicio  de lectura.   

 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que existe un número muy elevado 

de estudiantes que afirman que la literatura juvenil es considerada dentro del aula 

como un caudal de léxico. De ahí que resulta importante destacar el gran valor 

educativo que tiene la literatura juvenil, por su calidad y beneficios que ofrece, ya 

que de una u otra manera actúa e interviene en la formación de nuevos lectores, 

favoreciendo su capacidad imaginativa, permitiendo desarrollar sus habilidades y la 

adquisición de nuevos aprendizajes.   

  

 Por estas razones es recomendable que los docentes de Lengua y Literatura utilicen 

constantemente la literatura juvenil, para hacer conocer de manera más acertada el  

valor e importancia que tiene, no debemos olvidar la función primordial que tiene 

este tipo literatura dentro de la vida del estudiante que es, formar la comprensión 

lectora y ayudar a la competencia comunicativa y literaria. 
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Pregunta 3  

 

¿Qué temas de literatura juvenil le interesa leer más a usted? 

 

Cuadro 3 

Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico Superior  

Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 

 

Gráfico 3 

            

Análisis e Interpretación. 

 

Ripoll (2012), hace caer en cuenta que muchos escritores han dedicado todo su 

talento a escribir para jóvenes; porque comprenden sus problemas y su forma de 

pensar; indica, que los escritores fueron jóvenes con iguales o mayores problemas; 

que sus lectores adolescentes; de tal suerte, que podrán cubrir muy bien sus 

necesidades. Al respecto el Ministerio de Educación del  Ecuador (2014), en su 

última reforma del Bachillerato General Unificado en los lineamientos curriculares 

para Lengua y Literatura, coinciden plenamente con Ripoll en tratar temas (de amor, 

amistad, desencanto, misterio, etc.) dentro de lo literario que sean propiamente del 

gusto de los jóvenes. 

 

34% 

39% 

13% 

14% De misterio

De amor

De desencanto

De amistad

ALTERNATIVAS f % 

De misterio                   36 34 

De amor                        41 39 

De desencanto                        14 13 

De amistad                    15 14 

TOTAL  106 100 
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De los resultados obtenidos y representados en el cuadro estadístico, 41 estudiantes 

que representan el 39%, responden que les interesa leer literatura juvenil con temas 

de amor, 36 estudiantes que constituyen al 34%, manifiestan que les interesa leer 

temas de misterio; 15 estudiantes que equivalen al 14% afirman que les interesa leer 

temas de amistad y 14 estudiantes que representan al 13% expresan que les interesa 

leer temas desencanto.  

 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes se 

interesan por leer literatura juvenil con temas de amor y de misterio,  esto nos 

permite deducir que los estudiantes se encuentran identificados con lo referente al 

cariño, afecto y el enigma, esto quizá debido a la edad en la que se encuentran. Hay 

que tomar en cuenta que en estos temas juveniles, podemos encontrar ciertos rasgos 

comunes que los han convertido en lectura predilecta de varias generaciones de 

jóvenes. Por ello podemos expresar que estos son temas seleccionados para los 

estudiantes, esta clase de contenidos, fortifican su desarrollo mental especialmente 

en edades consideradas, cabe señalar que la literatura juvenil tiene como meta 

contribuir al buen desarrollo lector y ejercitar la capacidad crítica de los estudiantes.  

 

Por tanto los docentes deben estar conscientes de que no siempre se debe ofrecer a 

los estudiantes lo que ellos prefieren, sino que deben guiarlos para que, por lo 

menos, tengan algún conocimiento de aquellos libros que han sido de provecho, para 

los valores positivos que han presentado, a lo largo de la historia de nuestra cultura. 
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Pregunta 4 

 

El profesor de Lengua y Literatura en sus clases ¿Utiliza estrategias para 

incentivar a la lectura? 

 

Cuadro 4 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico Superior. 

Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La estrategia es un procedimiento para dirigir un asunto; se compone de una serie 

de acciones planificadas, ayudan a tomar decisiones, a conseguir los mejores 

resultados posibles. Es decir comprende una serie de tácticas que son medidas más 

concretas para conseguir uno o varios objetivos (Abraham, 2012, p.155). 

 

De acuerdo a las respuestas de esta pregunta, 47 estudiantes que representan el 44% 

indican que el docente de Lengua y Literatura, pocas veces utiliza estrategias para 

29% 

44% 

27% 

Siempre

Pocas veces

Nunca

ALTERNATIVAS f % 

Siempre     31 29 

Pocas veces                   47      44 

Nunca 28 27 

TOTAL  106 100 
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incentivar a la lectura, 31 estudiantes que equivalen al 29% expresan que el profesor 

de lengua y Literatura, siempre utiliza estrategias para incentivar a la lectura, y 28 

estudiantes que corresponden al 27% manifiestan que el profesor de lengua y 

Literatura, nunca utiliza estrategias para incentivar a la lectura.  

 

De los resultados obtenidos se puede conocer que el docente siempre utiliza 

estrategias para incentivar a la lectura en sus clases, aunque también se da a conocer 

que el docente pocas veces utiliza estrategias para incentivar a la lectura; 

produciéndose una leve contradicción al respecto, lo cual resulta preocupante debido 

a que no se conoce las razones por las que los estudiantes se manifiestan de esta 

manera, frente a estas respuestas es muy preciso e importante destacar que las 

estrategias dentro del salón de clases son un medio para lograr la adquisición de 

conocimientos y habilidades de los individuos, por lo tanto, es necesario que los 

docentes utilicen con mayor frecuencia diferentes tipos de estrategias aplicándolas 

como algo primordial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente 

en la asignatura de Lengua y Literatura, ya que son tácticas que permiten desarrollar 

su creatividad con la intensión de fomentar en los estudiantes una formación basada 

en el desarrollo de competencias y en la experimentación de la realidad para dar a 

conocer a través de la expresión.  
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Pregunta 5 

 

De los siguientes beneficios que ofrecen las estrategias ¿Cuál cree usted que es 

la más importante? 

 

Cuadro 5 

 

Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico  Superior. 

Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Hacer que el lector se haga consciente de sus propias elaboraciones e ideas para 

construir significados a partir de la lectura. Esto le permitirá la producción de un 

nuevo texto sobre el mismo tema o sobre otros que amplíen la información del texto 

original, dirigido a una audiencia determinada y con un propósito específico. La 

aplicación de estas estrategias en el aula, ayudará a los estudiantes a leer de modo 

activo y a comprender una gran variedad de textos (Ortiz 2014, p. 136). 

36% 

34% 

30% Desarrolla las habilidades
comunicativas

Fomenta y controla la
comprensión

Fomenta la lectura crítica

ALTERNATIVAS f % 

Desarrolla las habilidades comunicativas  38 36 

Fomenta y controla la comprensión  36 34 

Fomenta la lectura crítica        32            30 

TOTAL  106 100 
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Como se puede evidenciar en el gráfico estadístico 38 estudiantes, que equivalen al 

36% manifiestan que el beneficio más importante que brinda las estrategias es 

desarrollar las habilidades comunicativas, 36 estudiantes que corresponden al 34% 

indican que el beneficio más importante que brindan las estrategias, es fomentar y 

controlar la comprensión, mientras que 32 estudiantes que representan al 30% 

responden que el beneficio más importante que brindan las estrategias, es fomentar 

la lectura crítica. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo conocer que la mayoría de los 

estudiantes están en total acuerdo de que  las estrategias, brindan diferentes 

beneficios en el proceso educativo. Hay que tomar en cuenta que las estrategias, 

tienen diversas finalidades en los estudiantes, sin duda alguna, la más importante es 

enseñar deleitando, de ahí que se puede deducir que el estudiante podrá adquirir sin 

mayor dificultad cualquier aprendizaje. En relación a la asignatura de Lengua y 

Literatura, se le facilitará el desarrollo de diversas destrezas y habilidades. 

 

Por lo tanto es recomendable que los docentes incrementen con más frecuencia 

estrategias que ayuden al estudiante a expresar sus potencialidades, con el fin  de 

favorecer la realización de actividades que les permitan conocer sus pensamientos, 

sus sentimientos y llevarlos al autoconocimiento que se demuestra en una atención 

auto dividida, una memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo, espacio, 

inteligencia creadora y capacidad perceptiva. 
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Pregunta 6 

 

De las siguientes estrategias ¿Cuál de éstas utiliza el docente para incentivar a 

la lectura  comprensiva? 

 

Cuadro 6 

Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico Superior. 

Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 

 

Grafico 6  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las estrategias son un medio para lograr la adquisición de conocimientos y 

habilidades de las personas. En conjunto las estrategias se aplican a la lectura 

comprensiva propiamente dicha durante la cual tiene lugar el mayor esfuerzo 

comprensivo por parte del lector y están pensadas para que este pueda regular su 

comprensión.  (Retamal, 2010, p. 18). 

 

De la totalidad de estudiantes, 43 que representan al 40% señalan que, la estrategia 

que utiliza el docente para incentivar a la lectura comprensiva es escribir poemas 

Escribir poemas juveniles

Leer poemas juveniles

Dramatiar cuentos juveniles

ALTERNATIVAS f % 

Escribir poemas juveniles  22 21 

Leer poemas juveniles 41 39 

Dramatizar cuentos juveniles 43 40 

TOTAL  106 100 

40% 

39% 

21% 
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juveniles, mientras que 41 estudiantes que constituyen al 39% indican que, la 

estrategia que utiliza el docente es  leer poemas juveniles, y 22 estudiantes que 

representan al 21% mencionan que, la estrategia que utiliza el docente para 

incentivar a la lectura comprensiva es dramatizar cuentos juveniles. 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes 

afirman que las estrategias que utiliza el docente para incentivar a la lectura 

comprensiva son, leer y dramatizar poemas juveniles. Dicha información permite 

deducir que el docente de una u otra manera si está haciendo uso de ciertas 

estrategias con el único objetivo de, incentivar al estudiante a encaminarse en el 

mundo de la lectura comprensiva; aunque lo concreto  sería que el docente trabaje 

diferentes estrategias a un mismo compás para que el aprendizaje del estudiante sea 

mejor y oportuno, y que el hábito a la lectura comprensiva se vuelva cada vez más 

dinámica y muy significativa para lograr que el lector se haga consciente de sus 

propias elaboraciones e ideas para construir significados a partir de la lectura. Puesto 

que la comprensión lectora es esencial en el ser humano, para su crecimiento en todo 

ámbito. 
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Pregunta 7 

 

¿Considera usted que la lectura contribuye a la comprensión lectora? 

 

Cuadro 7 

Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico Superior. 

Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 

 

 

Gráfico 7 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Para hacer referencia a la lectura, se arrancara de incomparables percepciones de 

algunos escritores. “La lectura es mucho más que un sistema que hay que 

decodificar; es un proceso destinado a construir el significado de un texto en el que 

se producen transacciones de  entre pensamiento y lenguaje” (Actis 2012, p.18). 

 

Del total de estudiantes, 44 que constituyen el 41% indican que la lectura siempre 

con tribuye a la comprensión lectora, 37 estudiantes, que corresponde al 35% 

expresan que la  lectura algunas veces contribuye a la comprensión lectora, y 25 

41% 

35% 

24% 

Siempre

Algunas veces

Pocas veces

ALTERNATIVAS f % 

Siempre                                    44 41 

Algunas veces  37 35 

Pocas veces  25 24 

TOTAL  106 100 
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estudiantes que equivalen al 24% manifiestan que la lectura pocas veces contribuye 

a la comprensión lectora. 

 

Con estos resultados se pudo inferir que la mayoría de estudiantes están conscientes  

que la lectura siempre contribuye a la compresión lectora, sin embargo es muy 

importante que el docente haga énfasis de la importancia que tiene la lectura ya que 

este es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. De allí la 

importancia fundamental de saber que cuando se lee no siempre se logra comprender 

el mensaje que encierra el texto; por ello, es posible, incluso, que se comprenda de 

manera equivocada, por consiguiente el estudiante o el lector cualquiera que sea 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, es decir este es un proceso 

donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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Pregunta 8 

 

Cuando su docente le solicita que realice una lectura comprensiva de textos de 

literatura juvenil, usted lo hace: 

 

Cuadro 8 

 

Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico Superior. 

Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 

 

Gráfico 8 

 

 

         

Análisis e Interpretación.       

 

De acuerdo a Solé (2016), la comprensión lectora es un proceso que se construye y 

desarrolla gracias a los aportes del texto y por el conocimiento del lector 

previamente, es decir, “el oyente o lector participa activamente en la construcción o 

reconstrucción del significado intencionado por el hablante/autor, poniendo en juego 

una serie de procesos mentales” (p.19). 

 

Esta interrogante refleja los siguientes resultados, 43 estudiantes que pertenecen al 

41%, señalan que cuando su docente les solicita que realicen una lectura 

24% 

41% 

35% 
Sin dificultad

Con poca dificultad

Con dificultad

ALTERNATIVAS f % 

Sin dificultad 26 24 

Con poca dificultad 43 41 

Con dificultad 37 35 

TOTAL  106 100 
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comprensiva de algún tipo de texto literario, lo hacen con poca dificultad; 37 

estudiantes que representan el 35%, indican que cuando su docente solicita que 

realicen una lectura comprensiva de algún tipo de texto, lo hacen con dificultad; y 26 

estudiantes que significan el 24% aseguran que cuando se les solicita que realicen 

una lectura comprensiva de algún tipo de texto, lo hacen sin dificultad. 

 

Estos porcentajes ayudan de manera específica a comprender que en la institución 

donde se llevó a cabo el presente trabajo investigativo, la mayoría de los estudiantes, 

desempeñan esta labor o desarrollan esta macro destreza de leer con poca dificultad, 

es decir no siempre presentan problemas al realizar una lectura comprensiva de algún 

tipo de texto siguiendo estrictamente un proceso didáctico determinado; y solo una 

pequeña cantidad de estudiantes logran realizar una lectura comprensiva sin ninguna 

dificultad. Por lo tanto, se deduce que en dicha institución hace falta mejorar la 

comprensión lectora ya que la lectura se constituye en la base fundamental del 

proceso educativo y a la vez es la base fundamental del convivir del ser humano. De 

ahí que es muy interesante que los docentes hagan uso constante de este tipo de 

ejercicio que es la comprensión lectora para generar aprendizajes significativos, y 

sobre todo efectuar el desarrollo de esta macro destreza  de forma correcta. 
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Pregunta 9 

 

¿En las clases de Lengua y Literatura usted y opina fácilmente respecto al texto 

que está leyendo?: 

 

Cuadro 9 

                  

Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico Superior. 

 Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López. 

 

 

Gráfico 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el hablar 

como una macro destreza, implica que el profesorado sistematice actividades 

periódicas (nunca aisladas), que respondan a una cuidada preparación y posibiliten 

que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante 

pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. 

(Cortijo, 2010) 

 

45% 

40% 

15% 

Siempre

Pocas veces

Nunca

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 48 45 

Pocas veces            42 40 

Nunca   16 15 

TOTAL  106 100 
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De la totalidad de estudiantes, 48 que representan al 45% manifiestan que pocas 

veces opinan fácilmente respecto al texto que están leyendo, 42 estudiantes que 

equivalen al 40% indican que siempre opinan fácilmente respecto al texto que están 

leyendo, mientras que 16 estudiantes que corresponden al 15% señalan que nunca 

opinan fácilmente respecto al texto que están leyendo.  

 

Estos datos nos permiten comprender que en la institución, donde se llevó a cabo este 

trabajo investigativo, existe una confortante respuesta respecto a la lectura 

compresiva y la expresión oral de los estudiantes, sin embargo, aún falta la 

utilización continua de estrategias, que ayuden a comprender de mejor manera los 

textos y contribuyan a perder el miedo de expresarse, así como también a mejorar 

dicha expresión, es decir, su discurso, que muchas veces necesita de apoyos 

específicos, para poder sobresalir con excelencia. Esto concretamente porque según 

los datos, no todos los estudiantes están en condiciones de comprender fácilmente y 

expresarse sin dificultad, dentro del aula y como no decir fuera de ella. Si bien es 

cierto son pocos los que mencionan que no tienen problemas al momento de 

comprender y dar sus opiniones utilizando la expresión oral; de ahí que resulta 

importante que los docentes realicen con mayor continuidad la utilización del 

ejercicio de lectura comprensiva tomándola como estrategias didácticas ya que esta 

es imprescindible dentro de las clases de Lengua y Literatura, tomando en cuenta que 

todas estas instrucciones ayudan a potenciar esta macro destreza lingüística, como es 

hablar. 
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Pregunta 10 

 

Su docente de Lengua y Literatura, diariamente dedica, a la comprensión 

lectora: 

 

Cuadro 10 

      

F

u

e

n

t

e

:

 cuestionario aplicado a estudiantes del Nivel Básico. 

Investigadora: Dora Elizabeth Uchuari López.  

 

Gráfico 10  

 

 

 

Análisis e interpretación. 

 

Los momentos dedicados al estudio son vitales para el buen desempeño académico, 

por ello es interesante pensar en estrategias y el tiempo que posibiliten el descanso 

necesario para obtener un mayor rendimiento en la comprensión lectora, los expertos 

han asegurado que podemos predisponernos a leer (estudiar) de la manera más 

focalizada posible durante 45 o 50 minutos diarios, luego tomar un declarado recreo 

de 10 o 15 minutos, aprovechados como momento de descanso, de ocio y realmente 

46% 

35% 

19% 

60 minutos

45 minutos

Dos horas

ALTERNATIVAS f % 

60 minutos             49 46 

45 minutos 37 35 

Dos horas  20 19 

TOTAL  106 100 
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son funcionales a la tarea que se está realizando. Si intentamos seguir leyendo 

cuando hay un agotamiento o un fastidio muy agudo puede que no sea nada 

productivo, sino que por el contrario intensifique esta sensación de agotamiento y 

desconcentración (García, 2012, p. 15) 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico estadístico, 49 estudiantes que corresponde 

al 46% expresan que el docente en clases de Lengua y Literatura dedica 60 minutos 

diarios a la comprensión lectora utilizando estrategias, 37 estudiantes que equivalen 

al 35% manifiestan que el docente dedica 45 minutos diarios a la comprensión 

lectora utilizando estrategias y 20 estudiantes que representan al 19% responden que 

el docente dedica diariamente dos horas para a la comprensión lectora utilizando 

estrategias. 

 

Un porcentaje elevado de estudiantes sostienen que su docente dedica diariamente 

60 minutos a la comprensión lectora utilizando estrategias, asimismo se da a conocer 

que lo hace dedicando 45 minutos diarios, es decir las docentes si emplean el tiempo 

necesario para realizar una lectura comprensiva, esto de acuerdo a lo que sugieren 

los expertos y por otra parte dando cumplimiento al horario asignado por la 

Institución. Es necesario destacar que dentro del acontecer académico 

principalmente es importante aplicar ciertas herramientas y un tiempo determinado 

para poder leer de manera comprensiva como son poseer habilidades de 

decodificación de grafías y palabras, usar estrategias de comprensión, posibilidad de 

concentración, etc.  
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Por estas razones es recomendable que las docentes de Lengua y Literatura continúen 

impulsando a los estudiantes a una preparación constante, donde logren ejercitar la 

macro destreza de leer, utilizando con mucha frecuencia estrategias que permitan 

encaminar al logro y desarrollo de las mismas al momento de leer un texto, no sin 

antes comprender que una buena lectura se logra tomando en cuenta sus tres niveles: 

literal, inferencial y critico-valorativo.  
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la entrevista 

estructurada aplicada a las docentes de Lengua y Literatura, de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la cuidad de Loja. Periodo 

académico 2014 - 1015. 

 

1. ¿Cómo califica la comprensión lectora de sus estudiantes? 

 

Respuesta 1  

 

Muy buena 

 

Respuesta 2 

 

Muy buena 

 

Análisis e interpretación 

 

El criterio dominante de las docentes coincidieron en manifestar que la comprensión 

lectora de los estudiantes es muy buena; esto es muy importante, por ser un medio 

indispensable que tiene el ser humano, y que le permite acceder a la lectura de 

cualquier texto como un tipo de comunicación e información que les admite 

establecer vínculos sociales y afectivos. Pues un lector comprende un texto cuando 

puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe 

y con lo que le interesa. 
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2. Como docente de Lengua y Literatura, ¿Cómo estima el conocimiento de sus 

estudiantes respecto a la literatura juvenil?   

 

Respuesta 1 

 

Personalmente, el conocimiento de la literatura juvenil en los estudiantes lo estimo 

como muy bueno, por cuanto de opinar se trata acerca de este tipo de literatura ellos 

lo hacen de buena manera refiriéndose a diversos textos literarios. 

 

Respuesta 2 

 

Como docente considero que el conocimiento de mis estudiantes en relación a la 

literatura juvenil es muy bueno, y de paso muy importante, pues esta literatura 

fortalece el conocimiento y desarrolla el pensamiento. 

 

Análisis e interpretación 

 

Respecto a esta interrogante se considera que el conocimiento de literatura juvenil 

según expresiones de las docentes es muy buena, es decir que está muy consolidada 

en el aprendizaje, por cuanto este tipo de literatura, es propicia para el desarrollo 

mental de cada estudiante, de  acuerdo con los intereses y utilidad que ellos  le den. 

                            

3. ¿Según su experiencia de qué manera influye la literatura juvenil, dentro del 

proceso educativo de sus estudiantes? 
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Respuesta 1  

 

Definitivamente la literatura juvenil influye de manera positiva en el desarrollo 

socioeducativo de los estudiantes. 

 

Respuesta 2 

 

Por lo general la literatura la literatura juvenil influye  de manera muy acertada en el 

campo educativo, cuya finalidad es formar mentes amplias dentro del ámbito social 

y cultural de los jóvenes. 

 

Análisis e interpretación 

 

Fundamentándonos en las respuestas de las docentes podemos concluir diciendo que 

la literatura juvenil juega un papel fundamental en la formación de los estudiantes, 

ya que esta tiene la finalidad de aportar contenidos propiamente para estas edades, y 

es aquí donde ésta se hace presente para fortalecer y recrear la mente de sus lectores 

jóvenes, que se encuentran en el proceso de formación académica.  

 

4. Como docente de Lengua y Literatura en sus clases ¿Qué estrategias utiliza 

para incentivar a sus estudiantes a leer literatura juvenil? 

 

Respuesta 1 

 

El uso de las estrategias es imprescindible, por ello se utiliza una gama de 

estrategias; como escribir poemas juveniles, leer poemas juveniles, dramatizar 
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cuentos juveniles, entre otras que les permitan tanto a los estudiantes como a los 

docentes a ejercitar la mente y la creatividad. 

 

Respuesta 2  

 

Personalmente utilizo varias estrategias para incentivar a los estudiantes a leer 

literatura juvenil ya sea, el subrayado, lluvia de ideas, mapa conceptual, lectura y 

escritura. 

 

Análisis e interpretación 

 

Sin lugar a duda las estrategias que utilizan cada una de las docentes es muy variada 

por cuanto, la responsabilidad de ellas es de incentivar a sus alumnos a profundizar 

la lectura mediante estrategias que se les facilite y estén a su alcance, tanto del 

docente como del estudiante, para lograr de manera adecuada mejorar la 

comprensión lectora de todo tipo de textos. 

 

5. Según su criterio, ¿Cuáles son los mayores beneficios que se obtiene de la    

lectura de literatura juvenil?  

Respuesta 1-2 

 

Las docentes coinciden en sus respuestas afirmando que la literatura juvenil brinda 

grandes beneficios, como: formar la mente del estudiante, buen uso del lenguaje 

castellano y del idioma español, la gramática, la sintaxis y la morfología de las 

palabras, logrando ampliar, los conocimientos y capacidades de cada estudiante. 
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Análisis e interpretación 

 

Las docentes coinciden en manifestar que los beneficios que se obtienen de la 

literatura juvenil son diversos, entre ellos; permite desarrollar la capacidad creativa e 

intuitiva del estudiante de forma momentánea, proporciona un acrecimiento total de 

léxico, admite que el lector de una u otra manera aprecie el placer por la lectura, 

porque a través de ésta se puede recorrer el mundo en un instante.  

 

6. ¿La literatura juvenil se constituye como un aporte para la comprensión lectora 

de los estudiantes?  

 

Respuesta 1 - 2 

 

Las docentes en su opinión permiten establecer a la literatura juvenil como un aporte 

muy esencial en la comprensión lectora, por cuanto este tipo de literatura tiene temas 

muy atrayentes e interesantes por tal motivo los estudiantes los toman con mucho 

interés.   

 

Análisis e interpretación 

 

Frente a esta interrogante se puede manifestar que las docentes admiten y consideran 

que la literatura juvenil dentro de la educación se convierte en un contribuyente muy 

básico, tanto para docentes como para estudiantes, logrando el buen 

desenvolvimiento en la lectura comprensiva, y favoreciendo las capacidades 

comunicativas.  
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7. Qué sugerencias daría usted para que los estudiantes se sientan atraídos por la 

lectura. 

Respuesta 1 

 

Considero que para que los estudiantes sientan atracción por la lectura, se debe dejar 

que ellos escojan los temas de su comodidad, de su interés y con los que ellos se 

identifiquen y se sientan a gusto. 

 

Respuesta 2 

 

En algunas ocasiones los estudiantes deberán contar con el asesoramiento de un 

docente para que les guie y sugiera temas de mayor interés y que no se sientan 

forzados o sometidos a la lectura de temas que no les interesa.  

 

Análisis e interpretación 

 

Según opiniones concordadas de las docentes encuestadas, se estima que  para que 

los estudiantes se sientan atraídos por la lectura de literatura juvenil se debe dar 

prioridad al gusto y elección del tipo de temas que los jóvenes desean leer siempre 

tomando en cuenta que estos temas sean favorables para la buena formación de los 

estudiantes. 

 

8. ¿Cree usted qué el Área de Lengua y Literatura conjuntamente con la 

Institución deben realizar talleres de lectura de literatura juvenil para mejorar 

la comprensión lectora de los estudiantes? 
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Respuesta 1-2 

 

Las docentes coinciden en expresar, que prácticamente este tipo de talleres se 

deberían fomentar y plasmar día a día porque estos son procedimientos que van en 

beneficio de toda una colectividad educativa, y se debe realizar constantemente junto 

con autoridades, docentes y padres de familia para formar una trilogía en beneficio 

de la educación de los estudiantes. 

 

Análisis e interpretación 

 

El criterio es dominante frente a esta interrogante las docentes entrevistadas 

concuerdan que este tipo de proyectos es muy fructífero dentro de la educación, 

tomando en cuenta que este tipo de proyectos es una magnifica estrategia para 

fortalecer, motivar y estimular la comprensión lectora en la formación académica de 

los estudiantes y como no decir de los docentes.   

 

9. ¿Qué porcentaje de su horario dedica diariamente al fortalecimiento de la 

comprensión lectora en sus estudiantes?  

 

Respuesta 1 

 

Lamentablemente el horario que tenemos destinada para la materia de lengua y 

literatura es muy corta 45 minutos, lo que no permite ahondar de manera 

satisfactoria la lectura comprensiva. 
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Respuesta 2  

 

Se utiliza 45 minutos o dependiendo del horario establecido por cuanto debemos 

acatar las disposiciones del establecimiento al cual correspondemos. 

 

Análisis e interpretación 

 

Tomando en cuenta las respuestas proporcionadas por las docentes encuestadas, 

manifestamos que consideran que el horario es demasiado corto, lo que dificulta el 

fortalecimiento total de la comprensión lectora de los estudiantes. Los profesores 

deben planificar un tiempo adecuado para lograr fortalecer la comprensión lectora, 

para estimular las capacidades, la creatividad e imaginación de los estudiantes.  

 

10. Cree usted que la utilización de un conjunto de estrategias ayuda mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Respuesta 1-2 

 

Las docentes entrevistadas coinciden  en manifestar que la utilización de un conjunto 

de estrategias es muy fructífero e importante lo que permite que se den con mayor 

facilidad los aprendizajes en los estudiantes, mientras más estrategias se empleen 

mayor y mejor será el desenvolvimiento del estudiante. 

 

Análisis e interpretación 

 

Estas respuestas dadas por las docentes armonizan plenamente y son verdaderamente 

alentadoras ya que se puede evidenciar que las estrategias son una gran herramienta 
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para lograr el acrecentamiento de la comprensión lectora de los jóvenes, y son 

acomodadas de diferentes maneras por los docentes de acuerdo a sus necesidades,  

propuestas y metas, por ello sus resultados  siempre serán positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

g.  DISCUSIÓN 

 

Objetivo 1. 

 

Fundamentar el aporte de la Literatura Juvenil como una estrategia para 

potenciar la comprensión lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de 

la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo 

académico 2014-2015. 

 

En nuestros días los requerimientos de la educación, es que se dé un aprendizaje 

significativo donde se desarrollen las destrezas y se potencialicen las capacidades, 

conocimientos y  habilidades con una didáctica coherente a las necesidades de los 

estudiantes, para proporcionar un desarrollo integral, que es lo que estipula los 

lineamientos curriculares de la asignatura de Lengua y Literatura, logrando de este 

modo fortalecer la educación y el progreso de los estudiantes.  

 

Desde esta perspectiva se pretende hacer uso de la Literatura Juvenil como una 

estrategia para potenciar la comprensión lectora, tomando en cuenta que la literatura 

juvenil dentro del aula de clase es una referencia para el desarrollo y el crecimiento 

humano dentro de un determinado grupo social. La literatura juvenil, efectivamente, 

permite al lector recrear su propio mundo, y generar sus propias ideas, reflexionando 

su vivir, pues les hace razonar ante las vicisitudes de los personajes, a valorar o 

despreciar sus actos, y a relacionar las conductas reflejadas en los textos con sus 

propias experiencias. 
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Refiriéndonos al campo educativo, Montesinos (2013). Señala tres puntos 

principales respecto a la utilidad de la literatura juvenil como una estrategia en el 

campo educativo. Contribuye a formar lectores, por medio de una programación 

sistematizada y razonable de la lectura en los centros escolares. Permite que los 

alumnos consigan el hábito lector mediante planes de lecturas razonables, pues sólo 

a través de la frecuentación en el aula y fuera de ella se consigue que el alumnado se 

habitúe a la lectura comprensiva. Forma un corpus de libros aptos para jóvenes. 

(p.38) 

 

La literatura juvenil nos permiten el goce estético, disfrutar de una obra por 

el solo hecho de notar la destreza del autor o por la cruda realidad 

testimoniada en las páginas de una obra también por el hecho de que a través 

de la lectura constante el niño o joven aprende a expresarse mejor, adquiere 

un mayor vocabulario, una mejor ortografía es importante la enseñanza de la 

literatura en la escuela. Enseñar a través de ella no debe ser el objetivo 

principal sino lograr que los chicos adquieran el gusto por la lectura, que 

nazca de ellos la necesidad de acercarse a un libro. (Montesinos, 2013, p. 

69)  

 

Blázquez (2017), sostiene que la literatura juvenil tiene una incidencia especial en la 

adolescencia, etapa en donde la dependencia del grupo y la elaboración ficticia de su 

propia realidad, hace que el joven viva una especie de biografía imaginaria. La 

lectura de ficciones desempeña un importante papel en la formación y desarrollo de 

la personalidad del lector, al punto que su madurez comunicativa necesita adentrarse 

en mundos ficticios para contrastar su imaginario con la realidad y construir el 

sentido de su experiencia. (p.68)  

 

Desde la perspectiva educativa, se trata de hacer uso de la literatura juvenil como 

una estrategia, considerando que la utilización de aquella dentro del campo 

educativo potencia la comprensión lectora, fomenta la imaginación, amplía su 



70 
 

capacidad crítica y cognitiva, contribuyendo al desarrollo de la memoria y el 

raciocinio del estudiante. 

Por lo detallado, se concluye que la literatura juvenil siempre ha sido y será una de 

las estrategias más sugeridas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

específicamente en lo que respecta a la comprensión lectora. Argumentos que 

permiten demostrar el enunciado del objetivo 1. 

 

Objetivo 2 

 

Determinar las estrategias que utiliza el  docente de lengua y literatura para 

potenciar la comprensión lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de 

la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo 

académico 2014-2015.  

 

Para la comprobación del presente objetivo se han tomado en cuenta, las siguientes 

preguntas 4 y 10 el cuestionario aplicado a los estudiantes, y las preguntas; 4 y 9  de 

la entrevista que se aplicó a las docentes. 

 

En el caso de la pregunta 4. El profesor de Lengua y Literatura en sus clases ¿utiliza 

estrategias para incentivar a la lectura?, el 44% de estudiantes manifiestan que el 

docente pocas veces utiliza estrategias para  incentivar a la lectura; por su parte las 

docentes confirman que ellas, siempre utilizan varias estrategias para incentivar a la 

lectura de los estudiantes, respuestas que claramente se hacen análogas respecto a las 

contestaciones de los estudiantes, lo cual permite comprender que ambos grupos, 

tanto estudiantes como docentes contestaron de manera sincera, datos que 
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específicamente son de mucha valía, ya que a través de ellos se puede deducir que la 

utilización de estrategias como recurso didáctico en las clases de Lengua y Literatura 

si se está usando aunque sea de una manera pequeña.  

 

Al respecto es importante recomendar que se utilice con mayor habitualidad dicho 

recurso,  para contar con excelentes resultados en la formación de los estudiantes. 

 

En lo referente a la pregunta 10, su docente, en clases de Lengua y Literatura 

diariamente, que tiempo dedica a la comprensión lectora utilizando estrategias, el 

35% de los estudiantes señalan que el docente en sus clases de Lengua y Literatura 

dedican 45minutos diarios para realizar lectura comprensiva utilizando estrategias, 

las docentes afirman que el tiempo que dedican para la comprensión lectora de su 

estudiantes depende del horario que les designa la Institución a la que pertenecen, lo 

cual podemos comprender que en este establecimiento educativo si utilizan el 

tiempo sugerido por los expertos para potenciar la comprensión lectora, además es 

evidente que también utilizan estrategias.  

 

Frente a esta información obtenida, se puede concluir que, existe una notable 

relación entre las respuestas difundidas de los estudiantes y las docentes, de ahí que 

surge la necesidad de insistir en que las docentes hagan uso constante de estrategias 

para potenciar la comprensión lectora utilizando siempre el tiempo prudencial para 

favorecer el desarrollo académico y personal de los estudiantes. 

 

Por lo descrito, se observa, que el tiempo y las estrategias que utilizan las docentes 

para potenciar la comprensión lectora de sus estudiantes son muy notables, ya que 



72 
 

ocupan un lugar importante dentro del aprendizaje de lengua y literatura, pues su 

relación entre si es sumamente específica. Argumentos que permiten demostrar el 

enunciado del objetivo 2.  

 

Objetivo 3 

 

Diseñar un taller de lectura de literatura juvenil para potenciar la comprensión       

lectora en los estudiantes. 

 

Para la comprobación del presente objetivo se elaboró un taller de lectura de 

literatura juvenil, en donde se tomó en cuenta la lectura de varias obras juveniles, con 

la finalidad de que los estudiantes conozcan el valor e importancia educativo que 

tiene este tipo de Literatura y sobre todo para que optimicen el nivel lector y 

compresivo.  

 

El taller de taller de lectura de literatura juvenil para potenciar la comprensión 

lectora, fue elaborado conforme a la problemática actual en cuanto a la realidad y las 

necesidades evidenciadas, dicho taller fue desarrollado con: conceptos y temas de 

interés académico para los estudiantes, utilizando estrategias que se desplegaron 

dentro del salón de clase.  

 

Todo esto fue posible bajo la supervisión del director de tesis y gracias a la 

colaboración del  rector del establecimiento que permitió que se aprobara dicho 

taller. En base a lo descrito se puede evidenciar el cumplimiento de este objetivo. 
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Objetivo 4 

 

Aplicar el taller de lectura de Literatura Juvenil para potenciar la comprensión 

lectora en los estudiantes.  

 

Para la comprobación del presente objetivo, se solicitó mediante oficio al área de 

Lengua y Literatura de la institución señalada, la apertura necesaria para llevar a 

cabo el taller, y fue acogido de buena manera logrando obtener el visto bueno por 

parte de las autoridades, posterior a ello se procedió a dialogar con las docentes 

quienes estuvieron de acuerdo con la aplicación del taller, que se lo realizó los días 

23, 24, 25 y 26 de junio de 2015, utilizando el salón social del establecimiento donde 

los estudiantes se sintieron cómodos para interactuar con los temas de lectura. Se 

trabajó de manera colaborativa todos los contenidos planteados, logrando despertar 

en ellos el interés de plasmar el hábito a la lectura a través de la literatura juvenil 

existiendo gran  satisfacción. Por lo descrito se comprobó que el presente objetivo 

fue cumplido a cabalidad. 

 

Objetivo 5 

 

Evaluar la eficacia del taller de lectura de Literatura Juvenil como una 

estrategia de desarrollo para favorecer a los estudiantes.  

 

La eficacia del taller fue valorado en base a dos aspectos: los resultados obtenidos 

del cuestionario aplicado a los estudiantes antes y después de la realización del taller. 

Seguidamente se realizó un minucioso estudio de las actividades (subrayado, lecturas 
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de poemas, resúmenes, etc.) realizadas durante el taller, esto con la finalidad de 

establecer si lo manifestado en el cuestionario final está en concordancia con sus 

conocimientos asimilados. 

 

Por lo tanto se evidencio que la aplicación del taller de lectura de literatura juvenil 

para potenciar la comprensión lectora, fue de gran éxito, puesto que se logró un 

cambio positivo en los estudiantes. Lo que a su vez hizo que comprendan la 

importancia que tiene literatura juvenil al ser utilizada como una estrategia de 

lectura.  

 

Argumentos que permiten cumplir a cabalidad el enunciado del objetivo 5, tal y 

como se lo propuso al inicio del desarrollo de la presente investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones:  

La literatura juvenil sí es una estrategia que permite potenciar la comprensión 

lectora, su utilización dentro del ámbito educativo es de vital importancia, promueve 

el hábito lector, a su vez favorece al enriquecimiento del léxico y conlleva al 

estudiante a tener una visión muy amplia de los beneficios que brindan las 

estrategias dentro del aprendizaje. 

 

    Las estrategias, bien organizadas y utilizadas a través de la literatura juvenil, 

ayudarán a que el trabajo de los docentes y estudiantes sea más efectivo y práctico 

para la comprensión lectora. 

 

El diseño del taller de lectura de literatura juvenil como una estrategia, consistió en 

elegir una variedad de textos y temas apropiados y selectos para favorecer a mejorar 

la comprensión lectora los estudiantes, y a su vez estimular y promover el interés del  

hábito a la lectura. 

 

La aplicación y evaluación del taller de lectura de literatura juvenil como una 

estrategia para potenciar la comprensión lectora, resultó muy positivo, ya que los 

estudiantes vivieron agradables experiencias a través de un sinnúmero de lecturas y 

de las diferentes actividades realizadas, que les permitieron comprender de mejor 

manera el valor que tiene la lectura  como un recurso didáctico especialmente en las 

clases de Lengua y Literatura, argumentos que fueron evidenciados a partir de la 

comparación del cuestionario que contestaron antes y después del taller logrando el 

propósito planteado.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1, recurrir 

constantemente a la utilización de literatura juvenil no solo como una estrategia, sino 

también como un recurso pedagógico, que le permita al estudiante sentir el deleite 

por este tipo de lectura para lograr potenciar su comprensión lectora de forma 

correcta, actividad que se la puede realizar a través de talleres de lectura. 

 

 A los estudiantes, participar activamente en los concursos de lectura que organicen 

en la Institución Educativa para que de ello adquieran aprendizajes que serán válidos 

no solamente en su formación estudiantil, sino en toda su vida. 

 

A las autoridades y docentes del Área de Lengua y Literatura de la Institución en 

mención, organizar concursos de lectura comprensiva a nivel interno, para que los 

estudiantes adquieran aprendizajes significativos que serán válidos en su formación 

académica, social y cultural.  

 

A los docentes, para que la comprensión lectora sea efectiva, es necesario tomar en 

cuenta los intereses que los jóvenes tienen por la literatura juvenil; por consiguiente, 

será preciso conocer su punto de vista, preguntarles que tipo de literatura les gustaría 

leer e incluso deben preguntarles que edad tienen, de esta manera ellos no sentirán  

imposición a la lectura. 
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TALLER 

 

1. TÍTULO 

 

TALLER DE LECTURA DE LITERATURA JUVENIL PARA POTENCIAR 

LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

2. PRESENTACIÓN  

 

El presente trabajo titulado: Taller de lectura de literatura juvenil para potenciar la 

comprensión lectora, ha sido diseñado y estructurado de acuerdo a las necesidades 

observadas en los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora Nº1, de la ciudad de Loja, con el interés de lograr que los 

estudiantes, descubran el  deleite a la lectura de  Literatura Juvenil, tomándola como 

una adecuada estrategia dentro de la educación.  

 

Podemos expresar que la lectura, es un amplio campo de conocimiento y 

fortalecimiento dentro de la formación integral de los estudiantes, y juega un papel 

importante en el proceso de comprensión, lo que permitirá formar al individuo de 

manera muy sólida, fortaleciendo su intelecto en el campo de estudio y dentro del 

conglomerado social. 

 

Es considerable el aporte que la lectura ha brindado a los educandos y educadores en 

el campo del aprendizaje. Pues nos permite comprender las frases que expresan los 

autores en los textos tanto en el fondo como en la forma, con que aportan con sus 

contenidos de cada uno de los  textos.  
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La lectura en los actuales momentos, se constituyen en el pilar fundamental para la 

comprensión y el adecuado manejo de estrategias tanto del docente como de los 

estudiantes, lo que permite un espacio propicio de intercomunicación entre profesor 

y alumno pus se convierte, en una relación lógica, democrática, y muy eficiente para 

el correcto desenvolvimiento y desarrollo del proceso educativo y formativo de los 

estudiantes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha comprobado científicamente que el empleo la literatura juvenil, tomada como 

estrategia  dentro de la lectura, ha logrado alcanzar en los estudiantes altos niveles de 

comprensión y aprendizajes, facilitándoles llegar con el conocimiento, activo dentro 

del campo educativo, en virtud de los siguientes razonamientos: Desde el punto de 

vista académico personal y profesional, su objetivo es transmitir, y guiar el empleo 

de la lectura de literatura juvenil como estrategia adecuada para potenciar la 

comprensión lectora de los estudiantes de nivel Básico Superior de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora Nº 1. De la ciudad de Loja. La aplicación del taller 

dará la oportunidad de mejorar los problemas de comprensión lectora y la forma de 

expresarse al momento de tomar la palabra, manifestar con claridad y confianza sus 

acotaciones y argumentaciones, a través del uso adecuado de la lectura. 

 

4. OBJETIVOS 

 

• Aplicar lecturas de literatura juvenil como estrategia para potenciar la comprensión 

lectora. 

• Utilizar leyendas  de literatura juvenil de la escritora Edna Iturralde. 
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• Alcanzar la comprensión de textos escritos en sus tres niveles: literal, inferencial y 

crítico-valorativo, a través de la lectura de literatura juvenil. 

 

5. CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 

El proceso de comprensión permite llegar al significado de lo que se lee. Para que se 

obtenga este resultado, son necesarias una serie de contextos y estrategias 

perfectamente sincronizadas. Los lectores competentes aplican automáticamente 

tales procedimientos; y pueden ser conscientes y auto dirigidos. Una característica de 

los procesos que entran en juego durante la lectura es la de desarrollarse de manera 

paralela: las informaciones de tipo léxico, sintáctico y semántico colaboran 

simultáneamente para construir el significado más probable del texto.  

 

a. COMPRENSIÓN LITERAL  

El nivel de comprensión literal: el estudiante reconoce y recuerda elementos 

explícitos. Identifica, localiza información en segmentos específicos del texto y 

selecciona la respuesta que emplea las mismas expresiones que están en el texto o 

que expresa la información mediante sinónimos. Para este proceso cognitivo, la 

principal habilidad utilizada es la de reconocer. 

El nivel literal se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento 

puede ser:  
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 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato;  

 De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato;  

 De secuencias: identifica el orden de las acciones;  

 Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  

 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones 

(Ministerio de Educación del Ecuador 2016, p. 10). 

 

Características  

 

 Recoge formas y contenidos explícitos del texto.  

 Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas.  

 Identificación de detalles.  

 Precisión de espacio y tiempo.  

 Secuenciación de sucesos.  

 Capacidad de captar y aprender los contenidos del texto.  

 Reproducción de situaciones.  

 Recuerdo de pasajes y detalles.  

 Fijación de los aspectos fundamentales del texto.  

 Acopio de datos específicos.  

 Sensibilidad ante el mensaje.  

 Ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el texto.  
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 Captación y establecimiento de relaciones.  

 Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos.  

 Captación de la idea principal del texto.  

 Identificación de personajes principales y secundarios.  

 Reordenamiento de una secuencia.  

 Resumen y generalización (Rayme, 2014).  

 

Ejemplo  

 

Cuando callaron las armas (Edna Iturralde) 

 

Fátima caminaba despacio, con las manos en los bolsillos de la larga gabardina 

obscura que rozaba sus tobillos y se abría, como alas, con cada paso que daba. Un 

pañuelo negro de seda ocultaba sus cabellos y cubría su frente, bordeando las 

pobladas cejas. Sus ojos grandes y almendrados miraban sin ver el asfalto de la calle. 

Era una mujer de mediana edad, robusta sin ser gorda, de tez pálida ligeramente 

olivada. Sacó  el puño de bolsillo, miró la hora en su reloj de pulsera y luego llevo la 

mano, de dedos largos y delicados, a su pecho. Respiro profundo. Aún sentía el 

trepidar de su corazón, ese palpitar rápido y angustioso que se producía cada vez que 

tenía que pasar por el control entre las dos zonas. Había sido peor que otras veces. El 

guardia tenso, sin poder ocultar el nerviosismo, la interrogo con mucha desconfianza 

mientras examinaba sus papeles, demorándola más de la cuenta, para dar el visto 

bueno y permitir su paso hacia el otro lado. 
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El día anterior, en territorio israelí, un coche bomba había estallado junto a un 

restaurante y había matado a catorce personas, entre ellas varios niños. Fátima 

recordó a su propia hijita y aquella noche de terror cuando su barrio, en territorio 

palestino, fue bombardeado por el ejército israelí en retaliación a otro ataque 

ejecutado por los miembros delas fuerzas palestinas. La mujer sintió un escozor en 

sus ojos, pero no se permitió llorar. No ese momento. Ya casi llegaba a la casa donde 

daría la lección de piano y sabía lo sensible que era Sara, su alumna. Seguro que la 

niña caería en cuenta, de inmediato, sus lágrimas. 

Entró por una calle angosta con filas de edificios pequeños, de máximo ocho pisos a 

cada lado. Estaban pintados todos de blanco y lo que los único que los diferenciaba 

unos de otros era las distintas formas de las ventanas. Bueno, casi todos porque uno 

de ellos tenía pequeños balcones de cemento delante de las ventanas, más por adorno 

que por utilidad.  

Fátima se encamino hacia ese edificio. A la distancia se escuchó un ruido, de armas 

de artillería. Se detuvo delante de una puerta de hierro gris. Junto estuvo el panel de 

los timbres. Ninguno tenía nombre. Escogió el cuarto timbre, lo presiono dos veces 

seguidas y una tercera luego de una ligera pausa. Esa era la manera acordada en la 

que debía de timbrar por precaución. 

Una voz de mujer salió tenue por el parlante y pregunto si era Fátima 

- Sí,  soy yo Fátima. 

La voz volvió a preguntar.  

Señora Resemberg, soy yo, Fátima, la profesora de piano. No hay cuidado, por favor 

déjeme pasar.  
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Fátima se impacientó pero al rato se arrepintió de hacerlo. Todos se sentían nerviosos 

aquel  día. Y estaban justificados. Pero… ¿qué día no merecía la excusa de los 

nervios y el temor en esa guerra continua en la que vivían? 

La puerta se abrió con un clic seco y Fátima subió las escaleras de los cuatro pisos. 

Una mujer pecosa, de cabellos rojos y rizados, la esperaba debajo del dintel de la 

puerta abierta. Sonrió con amabilidad y extendió ambas manos con las palmas hacia 

arriba. 

-Shalom, Fátima formulo en hebreo el saludo de paz. 

-Salaam- aleikum, la paz sea contigo – respondió Fátima en árabe devolviendo la 

sonrisa. 

¡Qué gusto que haya venido! Pase, pase que Sara está impaciente por verla. Le tiene 

una sorpresa –la muer pelirroja la empujo suavemente hacia dentro tomándola por un 

brazo. Fátima entró al pequeño recibidor, se quitó la gabardina y entrego a la señora 

Resemberg para que le guardara. Debajo lucia sus eternas ropas negras. Miró con 

detenimiento a la mujer pelirroja: era un poco más joven y bonita, pero viuda igual 

que ella. Sus esposos habían muerto en atentados similares, pero cada uno en zona 

distinta del conflicto, en Jerusalén. Técnicamente las dos pertenecían a bandos 

opuestos, bandos enemigos, pero jamás habían sentido nada más que amistad desde 

que se conocieron. Recomendada por el médico que trataba a Sara, Fátima había 

aceptado dar lecciones de piano a la niña como una terapia para su enfermedad. 

Fátima se sentía cómoda en aquella casa. La señora Resemberg siempre la recibía 

con la misma cortesía e invariablemente le decía lo mismo: que Sara la esperaba 

impaciente y que le tenía una sorpresa. 

-¡Fátima! -escucho la voz infantil llamarla con urgencia. 
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Una niña en silla de ruedas la esperaba en la otra habitación, junto al piano. Tenía 

trece años pero su pequeño cuerpo parecía el de una criatura de seis. Llevaba el pelo 

rojo, como el de su madre,  peinado en una larga trenza a un lado, amarrado con un 

cordón de zapatos. 

Las dos mujeres se aproximaron donde ella. Fátima se adelantó y poniéndose de 

cuclillas tomo las manos de la niña en las suyas. 

-Sara que bien luces con este nuevo peinado. Dime ¿qué sorpresa me tienes este día? 

Antes de que la niña pudiera contestar, escucho nuevamente el ruido de la artillería 

más intenso. La niña se quedó en silencio. Fátima se puso de pie y se acercó a la 

ventana, nerviosa. En la lejanía se veían columnas de humo elevarse sobre la zona 

donde ella vivía. 

-Escucha lo que ya puedo tocar dijo –Sara. Movió su silla de ruedas hasta quedar 

frente al piano, y puso sus manos sobre las teclas blancas y negras. Era un piano de 

pared, de una madera hermosa cruzada por vetas de distintos tonos marrones. Tenía 

dos candelabros de bronce que salían de la tapa vertical donde aún quedaban restos 

de unas velas rojas. 

Sara ensayo unos acordes en el piano y voltio a ver a su maestra con una mirada 

brillante. Fátima regreso a su lado y se sentó  en un banquillo de madera, junto a la 

niña. 

 

La señora Resemberg se acercó a ellas. 

Pero ahora el ruido de armas, de disparos y explosiones, sonó muy cerca del edificio. 

A Sara se le escurrieron los ojos. 

Fátima recordó los de su hija y vio el mismo miedo. Pensó en el miedo que opacaba 

la mirada de los seres humanos como lodo sobre el cristal, pero sacudió la cabeza 

para disipar esos pensamientos. 
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-¡Muy  bien Sara! Ahora podemos tocar juntas -sonrió- ¡a cuatro manos ¡  

Pero los disparos…-Sara se interrumpió. 

Le temblaban los labios. 

La señora Resemberg posó con serenidad una mano sobre el hombro de Sara y otra 

sobre el de la profesora. 

Fátima colocó las maños de la niña sobre las teclas de la izquierda, las de la escala 

alta. Luego, alzo las suyas con gracia mientras cantaba hasta tres y con un 

movimiento de cabeza indico a Sara que comenzara a tocar el piano al mismo tiempo 

que ella. 

La música se esparció por toda la habitación.  

Y en ese instante callaron las armas.  

 

Análisis literal  

 

Fátima perdió a su hija en territorio palestino cuando fue bombardeado por ejército 

israelí, ella es profesora de piano de Sara la hija de una mujer pelirroja, viuda y más 

joven, perdió a su marido igual que Fátima en distinta zona del conflicto, 

técnicamente las dos pertenecían a bandos enemigos, pero jamás habían sentido nada 

más que amistad desde que se conocieron. Sara estaba en silla de ruedas y Fátima 

acepto darle clases de piano como recuperación para su enfermedad. Comenzaron a 

sonar las armas, los disparos y explosiones muy cerca del edificio, Fátima coloco las 

manos de la niña sobre las teclas y la música se esparció por toda la habitación y en 

ese instante callaron las armas. 
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b. COMPRENSIÓN INFERENCIAL  

En el nivel inferencial, el estudiante dialoga o interactúa con el texto, completando 

significados implícitos, relacionando ideas y concluyendo, para así construir el 

sentido global del texto. Esto equivale, a reconocer que un texto comprende tanto lo 

dicho –lo explícito– como lo no dicho —lo implícito—. Este nivel favorece la 

relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un 

todo (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, p.11).  

 

Características  

 

 Complementación de detalles que no aparecen en el texto.  

 Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir.  

 Formulación de hipótesis acerca de los personajes.  

 Deducción de enseñanzas.  

 Deducir el significado de palabras desconocidas en base al contexto.  

 Prever un final alternativo (Rayme, 2014). 

 

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 

información de la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones 

supone  hacer uso, durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de 

forma explícita en el texto. 
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Ejemplo: 

 

c. CRÍTICO – VALORATIVA 

Comprensión crítico-valorativa: el estudiante valora o juzga el punto de vista del 

emisor y lo distingue o contrasta con otros y con el propio. La habilidad que ejercita 

es la evaluación, la que implica juzgar y reflexionar sobre el contenido o forma de 

un texto, el uso de un recurso particular, la estructura que presenta, etc., en función 

de criterios, o juzgar un texto en función de su contenido o de su estructura  

En el nivel crítico-valorativo se emiten juicios de valor sobre el texto leído, pueden 

ser aceptados o rechazados en base a los fundamentos del lector. Posee un carácter 

evaluativo en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 

sobre lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad; pueden ser:  

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 

con los relatos o lecturas.  

SI OBSERVO      INFIERO QUE  

Susana usa silla de ruedas Tiene dificultades para caminar.  

Se ve columnas de humo donde vivía Se está  incendiando donde vivía  

La nube está gris Va a llover.  

Repican las campanas  Llaman a misa.  

Hay ruido de, disparos y explosiones Hay un atentado 

Fátima viste con ropas raras  Llamará la atención.  

Muchos niños tienen fiebre  Existe una epidemia.  

Lía ora bastante Lía es una mujer muy católica.  

El guardia cierra la puerta Se acabara el paso libre.  

Maruja lo reta a Pedro Maruja está enojada.  
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 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información. 

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo.  

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 

lector. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012, p. 12). 

 

Características  

 

 Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto.  

 Formulación de una opinión.  

 Deducción de conclusiones.  

 Predicción de resultados y consecuencias.  

 Extracción del mensaje conceptual de un texto.  

 Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor.  

 Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia.  

 Formula juicios basándose en la experiencia y valores.  

 Captación de los sentidos implícitos.  

 Juicio de verosimilitud o valor del texto.  

 Separación de los hechos y de las opiniones.  

 Juicio acerca de la realización buena o mala del texto.  

 Juicio de la actuación de los personajes.  

 Enjuiciamiento estético (Rayme, 2014).  
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El gigante grandulón (Liana Castelo) 

 

Grandulón era un gigante que ansiaba ser elegante  

Le gustaba vestir bien y usar perfume también, muy difícil resultaba, pues nada le 

quedaba bien.  

Cuando de compras salía, algún vendedor decía:  

“Para ti no hay pantalón y tampoco cinturón”  

Grandulón, muy apenado, regresaba muy callado. Al espejo se miraba y solito 

preguntaba: “¿Seré algún día elegante, a pesar de ser gigante?  

Quiero comprar pantalones y camisas con botones. Zapatillas con cordones y hasta 

unos lindos calzones. Varios trajes y chalecos y una gorrita con flecos. 

 “Buscaré la solución a esta triste situación” Tomada la decisión, se puso pronto en 

acción. Y se anotó con premura en un curso de costura.  

 

Aprendió a coser botones y a diseñar pantalones. A zurcir sus calcetines y a lustrar 

los mocasines. Nadie podía creer que le gustara coser ¡Un gigante con dedal, vaya 

que es original! A las burlas desoía y mucha ropa cosía. Camisas y pantalones, 

remeras y camisones. Fue realmente una sorpresa, su magnífica destreza.  

Y llegamos al final, de esta historia singular Del gigante Grandulón, que a todos dio 

una lección. De no darse por vencido y lograr su cometido. 

 

Análisis crítico –valorativo 

 

La presente fábula, expone una gran reflexión sobre el autoestima decisión y la 

confianza del ser humano, las cuales consisten en mantener al ser humano siempre 

de pie ante cualquier opinión de nuestros semejantes y con mayor confianza realizar 
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lo que el ser humano se propone para su bien personal; en el texto leído está claro 

que el gigante nunca perdió las esperanzas de vestir  muy bien y utilizar perfumes, 

de cocer sus calcetines, sus pantalones y sus camisas; por ello tuvo que inscribirse a 

un curso de costura donde aprendió a diseñar sus ropas, pues así cumplió sus sueños.  

 

d. TEXTOS JUVENILES PARA TRABAJOS EN CLASE Y EXTRACLASE 

  

Dominio 1: Comunicación oral  

El puente de la soledad (María Fernanda Heredia)  

 

Era un puente muy viejo y angosto en medio de la carretera.  Por su aspecto daba la 

impresión de que no resistía demasiado peso. Su longitud no sobrepasaba de los 20 

metros y el destartalado rotulo ubicado a una distancia muy prudente dejaba muy 

claro el mensaje en cuanto a su estreches y su fragilidad. 

Puente de la soledad. 

Pasa solo un vehículo a la vez. 

Para completar los datos algún, conductor travieso había añadido con su puño y letra 

en la parte inferior del rotulo la siguiente información: si sabe rezar, hágalo ahora. 

Cuando Paula se bajó del auto eran casi las dos de la mañana y la única luz cercana 

era la luz de la luna llena. Caminó hasta el puente, se aproximó hasta la baranda y 

miro hacia abajo.  

     -¿ves algo?- le pregunte desde la ventanilla del auto. 

- Nada está muy oscuro.  

-¿Hay un rio o algo así? 

-No lo creo no hay ruido de agua 

¿Qué opinas… seguimos o nos regresamos? 
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- Que pregunta- dijo ella – ¡Seguimos! 

Cuando escuchaba a otras personas hablar sobre sus alocadas y divertidas anécdotas 

de la adolescencia, yo me sentía como si fuera un alien. En la libreta en la que 

apuntaba el top. 

Te de “experiencias súper apasionantes” que me habían cambiado la vida: en primer 

lugar (invicto) lo ocupaba: la ocasión en que aprendí a rezarme las pestañas con una 

cuchara. 

Efectivamente… A mis quince años no me había ocurrido ni la décima parte de lo 

que le había pasado a una persona normal de mi edad. 

Hasta un maniquí tenía una vida más activa que la mía. Mi mamá lo justificaba 

diciendo. ¿Para qué quieres vivir como esas locas, atolondradas e irresponsables de 

tus amigas? Bueno, es que mi mamá siempre ha sido un poco exagerada y me 

protege como si fuera su única hija... porque soy su única hija. 

Mi personalidad no me ha ayudado para lanzarme a cometer alguna locura, de hecho 

siempre he estado del lado de las miedosas. Paula dice que el mundo juega a favor de 

los valientes y quizá de ahí viene mi mala pata, porque lo que está claro es que yo  no 

he traído de fábrica todos los extras de osadía con que los adolescentes se mueven 

por la vida. 

Esto comienza cuando  los free cats van a dar un  concierto en la ciudad así que paula 

anima a Daniela para poder ir a ver a los free cats; pero Daniela le dice que sus 

padres no la dejarían porque son muy sobre protector así que paula le dice que 

cuando vayan al retiro (refiriéndose a sus padres) ellos irían  a la casa de cristina 

y allí podrían ir al concierto que solo necesitaría dinero para poder pagar las entradas 

y la estadía el hotel un máximo de 200 dólares. Pero Daniela le recuerda a paula que 

la hermana de cristina les diría a sus padres así que paula amenaza a cristina con una 
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foto comprometedora con un profesor de la universidad besándose en su auto y que 

gracias a eso si podrían chantajear a su hermana. Pero Daniela tenía miedo y paula  la 

anima diciéndole que por una vez haga una sola cosa emocionante en su vida y la 

convence ya paula le dice que las iba a llevar Nando su primo; Daniela al recordarlo 

que en una fiesta se quedaron besándose y así igual tuvo que aceptar e ir. En la 

carretera donde estaban dirigiéndose al concierto los para un policía y al ver que 

Nando no tenía su permiso de conducir el policía les pide dinero para que no vallan 

detenidos así se quedan sin dinero para el hotel y tienen que dormir en el pata móvil 

(el auto en donde emprendieron el viaje) pero al pasar por el puente de 

la soledad Daniela y Nando se encontraban preocupados ya que no quedaba gasolina 

y no tenían dinero, Paula se decide bajar del carro y sale hacia el concierto, Nando y 

Daniela se quedan pensativos y luego emprende el rumbo para seguir a paula al 

llegar solo consiguen lugares muy alejados que no se podían ver bien solo unas 

figuras moviéndose así que regresan y una vez más pasan por el puente de la soledad 

y llegan después de su aventura  pero con un gran recuerdo. 

Yo soy un desastre para los mensajitos en la clase, soy la excepción que confirma 

que confirma la regla, cada vez que envió o recibo un papel se me sube el color a los 

cachetes, tiemblo, transpiro y me muevo erráticamente en la banca. 

Aquella ocasión me llego el mensaje en media clase de física, con el profesor Guerra, 

que es un ser tan amable y sensible como un cocodrilo. 

El papel doblado circulo por el correo  habitual: Paula se lo entrego a Daniel, él se lo 

paso a Diana, Diana a Quique, y Quique a mí Yo traté de disimular, puse la cara de 

“Por favor, profesor, continúe con su interesante intervención sobre la hidrostática y 

la hidrodinámica” pero él detuvo su discurso, la clase quedo en silencio y yo sentí 

que me derretía en la banca. 
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-¿Qué tiene en la mano, señorita Aguilar? 

-Nada, profesor. 

-¿Podría, abrir el puño para que todos lo comprobáramos?  

Yo sentía el puño tan serrado que sentía las uñas clavadas en la palma de la mano. El 

papel, arraigado en el interior, seguro estaría  mojado por mi sudor. Lo peor de todo 

es que yo no había tenido tiempo para abrirlo, no sabía que rayos había escrito Paula 

ahí. Conociéndola, el mensaje podría decir desde- que lindo clima-, hasta ¿te has 

fijado en el profesor Guerra se le termino el champú anticaspa? 

Volteé a mirarla confiando en que ella, consiente de su responsabilidad, sería mi 

cómplice y accedería a acompañarme a la silla eléctrica, por qué va… Paula se 

miraba las uñas como si en ellas va a encontrar las respuestas más importantes de la 

vida. 

- ! Abra su mano ¡- insistió Guerra con los ojos desbordados de rabia- Si no lo 

hace me veré obligado a llamar las autoridades del colegio. 

Yo sabía que el feroz profesor no se detendría ante nada. No en vano era conocido 

por sus alumnos y ex alumnos como el Lobo Guerra. 

Su aspecto, excesivamente peludo (hasta en las orejas), lo hacía lucir como un ser 

intimidante: pero además, su carácter lo había convertido en personaje más temido 

del colegio. No solo huían de él los estudiantes sino que también sus colegas. La 

historia que se cuchaba en los pasillos decían que era inmisericorde con sus alumnos 

y con los demás profesores y con quien se cruzara en el camino. Su fama perversa lo 

acompañaba como una sombra. 

Vencida en el paredón ante la exigencia del profesor, abrí la mano. 

- ¿Quién lo envió? 

- Nadie, profesor, yo escribí y estaba a punto de enviárselo a una amiga. 
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Esa era la norma. No delatar a los amigos era algo que hasta el más canalla debía 

respetar en la clase, porque de lo contrario tendría que aprender a vivir con el rotulo 

de “soplón” de por vida.  

- Muy bien señorita Aguilar, despliéguelo el papel y léalo en voz alta. Estoy 

seguro que todos queremos saber qué es eso tan importante que usted quería 

compartir con alguien de la clase. 

- Abrí el papel, leí en silencio lo que ahí decía y tome una decisión: 

- No creo que sea una buena idea. Preferiría  no hacerlo. 

- ! Que lo lea  he dicho ¡ ¿Entiende lo que es una orden o prefiere que se lo dibuje 

en la pizarra? 

Tomé aire, hice acopio de todas mis fuerzas y entonces leí con ritmo entrecortado y 

nervioso: 

Aquí dice:- Me…Me…duele la… la…muela. 

La clase entera rio al escuchar el mensaje mientras que Guerra lanzo una mirada 

irónica y de desprecio para luego añadir: 

- Bueno, señorita Aguilar, debo pedirle disculpas porque pensé que ese papel 

contenía una información sin importancia, pero por lo que usted ha leído, 

evidentemente se trata de un mensaje de vida o muerte, que no puede esperar. Un 

dolor de muela es motivo suficiente para interrumpir una clase. Es más… deberíamos 

suspender las actividades por este día y a lo largo de la semana. 

Solo Paula, el profesor y yo sabíamos la verdad: en ese papel que Paula me había 

enviado constaba un mensaje totalmente distinto al que yo había revelado, ahí decía:  

“Guerra tiene la bragueta abierta…el pobre no se había dado cuenta. 

 

 



96 
 

Dominio 2: Comprensión de textos escritos  

El callejón del beso (Edna Iturralde) 

 

Carmen y Luis se besaron con pasión. 

Con esa ansiedad del último beso de despedida. 

Los labios de él se desviaron, subieron por la mejilla y susurraron con premura: 

- ¡Cuidado mi vida que podrías caer! 

Ella dejo de empinarse, se abrazó aún más del cuello de Luis y también susurró:  

- Si de caer se trata, ¡Pues ya son siete meses desde que caí de cabeza, enamorada 

de ti! A pesar de todo… 

Luis repitió aquello de <<a pesar de todo>> con un dejo de dolor. 

Se tomaron de las manos por encima de las balaustradas de sus respectivos balcones, 

que pertenecían a dos casas separadas por un callejón de sesenta y ocho centímetros 

de ancho. 

Los ojos de Carmen brillaron como dos luceros escapados del firmamento que cubría 

a la ciudad de Guanajuato. 

- Te amo Luis, y tú a mí. Eso es lo único que importa- dijo, arrepentida por 

haberse referido a la situación que vivían. 

Ella era la única hija de don Irineo, quien no solo había perdido su fortuna, sino 

también a su amada esposa. Para recuperar su posición social, había decidido 

desposar a su hija con un hombre rico y de abolengo. Ya había amenazado con 

mandarla a España a conseguir el novio apropiado, así que jamás aceptaría por yerno 

a un pobre minero como Luis. 

- No vaya a despertarse tu papá. Mejor que ya entres, güerita –advirtió Luis con 

esa palabra que usan en México para referirse a las rubias. 
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Las campanas de la compañía  de Jesús repicaron dos veces. Carmen besó los labios 

de Luis, riendo bajito. 

- No te preocupes, amor mío –dijo ella alzándose los hombros –. Una vez que mi 

padre se duerme, no despierta hasta el día siguiente. Además, quiero ver el amanecer 

mirando tu rostro, aunque sea de un balcón a otro. Dame una horita más, por favor. 

!Es que está ha sido una sorpresa tan linda! 

Se abrasaron otra vez sin importarles la balaustrada que los separaba y los dos 

callaron. 

Entonces, quizá por coincidencia o justamente porque su amor tenía un hilo que los 

unía, ambos recordaron, al mismo tiempo lo que pensaron en el primer instante en 

que se vieron:  

Luis << Ahí estaba ella. Con los cabellos rubios asomando debajo de la mantilla. Me 

pareció la imagen de la Virgen de la Natividad, o un ángel, o las dos cosas a la vez>> 

Carmen: <<Me esperaba a la salida de misa junto a la pila del agua bendita>>. 

Luis <<Se cruzó de brazos, indiferente. Me dije: Luis eres un idiota. Esta jamás se 

fijará en ti >>.  

Carmen: <<Cuando él me pasó el agua bendita en el cuenco de sus manos, tuve que 

agarrarme para no caer desmayada>>. 

Luis: <<Qué avergonzado me sentí. Ella, una señorita da abolengo, y yo, un 

minero>>. 

Carmen: <<Pensé que era el hombre más guapo que había visto en mi vida>>. 

Luis: <<Se le notaba tan indiferente. Sin embargo, me atreví a preguntar por su 

nombre>>. 

Carmen: <<Cuando me pregunto cómo me llamaba, creí volverme loca de alegría, 

pero desvié la mirada para que no lo notara>>. 
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Luis: <<Iba acompañado por su chaperona, doña Brita que ese día tenía una 

expresión de perro guardián. Por suerte cambio y ahora le simpatizo>>. 

Era doña Brita, quien la llamaba con señas para que entrara. 

Luis insistió otra vez que se despidieran, pero Carmen le rogó que la esperara un 

momento y entró en su habitación. 

- ¡Carmencita! ¡Te estas exponiendo demasiado con esto…! Alerto doña Brita 

meneando la cabeza. 

- Basta, doña Brita. Entiendo su preocupación, pero ahora prefiero volver donde 

Luis. Es la primera noche que nos vemos aquí. ¿Es que no entiendo la ilusión 

que siento? ¿Le parece bien que nos demos las buenas noches? 

La verdad era que además de querer a aquella niña que estaba a su cuidado, sentía 

terror de don Irineo y de la reacción que pudiera tener contra ella si se enteraba de 

que era cómplice de ese romance oculto. Y no era para menos. 

Carmen regreso a su balcón y Luis al suyo. 

Carmen volvió a recordar que justamente el siguiente viernes a su primer encuentro 

en la iglesia de la Compañía, vio a Luis durante el tradicional paseo semanal de las 

flores, en el jardín de la unión, donde  acostumbraban a regalar flores a las damas. 

Luis se ocultaba tras un árbol y al paso de Carmen, se presentó con un ramito de 

flores de campo que sostenía en su mano temblorosa. 

Desde aquel día comenzó el enamoramiento en secreto, solo con doña Brita y su 

amigo el farolero, con quien ella conversaba todos los atardeceres. 

Así de viernes a viernes, se encontraron en aquel paseo. Una que otra vez se robaron 

un par de besos a escondidas de los ciudadanos de abolengo de la ciudad, quienes se 

creían los dueños absolutos de la verdad y de la buena conducta. 
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Mientras tanto, la escena de gritos y golpes se repetían en la casa de don Irineo 

seguida por una terrible amenaza: 

- Si te encuentro otra vez con ese desgraciado, te mandaré a España para que te 

cases allí con un hombre de nuestra alcurnia. 

Sin embargo eso no amedrentó a Carmen, quien volvió a encontrarse con Luis en la 

iglesia de San Francisco. 

Transcurrieron los meces y los enamorados no cesaron de verse una vez por 

semana, siempre en la misma iglesia. 

Así paso un mes, durante el cual continuaron encontrándose en secreto en la iglesia 

mientras doña Brita hacía la guardia desde un puesto en el tianguis. 

Dice la leyenda que si dos enamorados se besan en aquel lugar, tendrán asegurados 

siete años de felicidad. 

Guanajuato duerme a veces bajo un cielo estrellado, pero otras veces bajo un 

atormentado y lluvioso. Cuando los rayos iluminan los balcones de aquellas casas se 

puede ver a una pareja abrazada y escuchar una voz que dice: 

No hay perfidia en el amor 

ni pérfidas por amar. 

Pérfida es la arrogancia 

que no sabe tolerar. 

 

Dominio 3: Producción de textos escritos 

Zulia y Guaymaral (Edna Iturralde) 

 

Yo soy el viento. 

El viento que acaricia las mejillas 

que a los maizales gustaba arrullar 



100 
 

y cantaba con las avecillas 

al pasar. 

El viento que ondeó los penachos 

que silbó con las flechas para luchar 

y ululó en las batallas 

al pasar. 

Yo soy el viento. 

El viento que huracanando ruge, 

Gime, llora y clama al recordar. 

Y cuenta esta leyenda,  

Al pasar. 

 

6. METODOLOGÍA  

 

El presente taller se desarrolló con el tratamiento del sustento teórico, la utilización 

lecturas de literatura juvenil, estrategias seleccionadas, encaminándonos en los 

trabajos prácticos, explicación del tema, aplicación de lo estudiado a ejemplos 

previamente escogidos por la investigadora, trabajos individuales, y grupales en 

clase, exposiciones, cuestionarios y una evaluación al finalizar el taller. Se utilizaron 

recursos didácticos de apoyo como: carteles, fichas, papelógrafos, fotocopias, etc. 

las cuales permitieron un afianzamiento más apropiado del aprendizaje de los 

contenidos. Fue evaluado constantemente en base a los productos acreditables, con 

el fin de determinar el resultado obtenido. Esto se realizó con los estudiantes del 

Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1.  
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7. EVALUACIÓN  

 

La evaluación del taller se lo realizó durante su desarrollo; fue un proceso 

sistemático, permanente e integral, cuyos resultados permitieron evidenciar los 

aprendizajes logrados. Los productos acreditables fueron calificados sobre 10, de 

acuerdo a  las actividades realizadas, basándonos en la siguiente escala: 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS JUVENILES ESCRITOS 

NIVELES INDICADORES VALORACIÓN 

 

   

 Literal  

 

Entiende fácilmente lo que el autor expresa en el texto. 1  

 

 

4 

Reconoce los personajes, e historias al leer un texto. 1 

Reconoce las ideas principales cuando lee un texto. 1 

Emite su criterio sobre el texto leído 1 

 

 

 Inferencial 

 

Deduce el significado de palabras desconocidas del 

texto leído 

1  

 

3 Completa con sus ideas lo que no aparecen en el texto 

leído. 

1 

Realiza suposiciones a partir del texto leído. 1 

 

 Crítico-            

valorativo 

Formula juicios de valor en relación al texto leído. 1  

3 Realiza conclusiones sobre el texto leído. 1 

Extrae el mensaje conceptual de un texto leído. 1 

Total   10 

 

 

8. PARTICIPANTES  

 

El taller fue realizado con los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora Nº1 de la ciudad de Loja, con el fin de contribuir 

al mejoramiento del nivel de comprension lectora a través de la literatura juvenil.  
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9. ACTIVIDADES  

 

 Socialización del taller.  

 Presentación y aprobación del taller.  

 Distribución de los estudiantes en dos grupos.  

 Entrega del sustento teórico a los docentes.  

 Ejecución del taller.  

 

9.1. Agenda de trabajo 

 

El taller de lectura donde se promueva la utilización de literatura juvenil para 

potenciar la comprensión lectora de los estudiantes, se llevó a cabo conforme a la 

siguiente agenda de trabajo: 

 

TEMÁTICA PARALELO FECHA 

Comprensión de textos escritos de 

literatura juvenil 

A, B, A y A 23 y 24  de junio de 2015 

Comprensión de textos escritos de 

literatura juvenil 

A,B, A y A 25 y  26 de junio de 2015 

 

10. RECURSOS 

10.1. Humanos  

 Autoridades y docentes de la institución  

 Docentes asesores del taller  

 Estudiante ejecutor del taller  

 Estudiantes beneficiarios  
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10.2. Materiales  

 

  Computador  

  Carteles  

  Fichas  

  Papelógrafos  

  Fotocopias  

  Pizarra  

  Marcadores permanentes y de borrables 

 

11. PRESUPUESTO 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

VALOR 

UNITARIO 

USD. 

VALOR 

TOTAL 

USD. 

Pasaje diario: domicilio-institución-domicilio 1.50   4.50 

Reproducción de materiales  15.00 30.00 

Otros materiales 10.00 10.00 

TOTAL 26.50 44.50 

 

12. CRONOGRAMA 

 

                      

     

Mes y 

año 

junio 2015 

Días 23 24 25 26 

Presentación Socialización del taller   X    

Distribución de los estudiantes en 

grupos  

  X   

Entrega del sustento teórico     X  

Evaluación del taller     X 

 

Tiempo 

Actividades  
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13. FINANCIAMIENTO  

 

El financiamiento estuvo a cargo de la estudiante investigadora, quien ejecutó el 

taller como parte de la tesis previa a obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Lengua Castellana y Literatura. 

 

14. OBSERVACIONES  

 

En el cronograma de actividades se propusieron fechas tentativas, dejando en plena 

libertad a las autoridades para que definan la fecha y forma más conveniente de 

llevar a la práctica el presente taller. 
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15. MATRIZ DEL TALLER

 

TEMA 

 

  OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

BENEFICIARIOS 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÒN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
    

Taller de lectura 

de literatura 

juvenil para 

potenciar la 

comprensión 

lectora. 

 

 

 

 

• Aplicar lecturas de 

literatura juvenil 

como estrategia 

para potenciar la 

comprensión 

lectora. 
 

• Utilizar leyendas  

de literatura 

juvenil, de Edna 

Iturralde. 
 

• Alcanzar la 

comprensión de 

textos escritos en 

sus tres niveles: 

literal, inferencial 

y crítico-

valorativa, a través 

de lecturas de 

literatura juvenil. 

 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS  

  
 Comprensión 

Literal. 

 

 Comprensión 

inferencial.  

 

 Comprensión 

crítico-valorativa.  

 

 

Estudiantes  

del Nivel  

Básico Superior de 

la Unidad Educativa 

Lauro Damerval  

Ayora Nº 1. De la 

ciudad de Loja. 

 

Trabajos 

prácticos  

Exposiciones 

Trabajo grupal 

 Evaluación    

continua e 

individual.  

 

 

Evaluación 

continua e 

individual 

utilizando 

algunas 

estrategias y 

cuestionario al 

finalizar el 

taller. 

 

Mayor grado de 

comprensión de 

textos escritos en 

sus tres niveles: 

literal, inferencial 

y crítico- 

valorativo a 

través de la 

lectura de 

literatura juvenil. 
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k. ANEXOS 

 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                 

                    ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

TEMA 

 

 

LA LITERATURA JUVENIL COMO ESTRATEGIA 

PARA POTENCIAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO SUPERIOR 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL 

AYORA N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

ACADÉMICO 2014-2015. 

 

 

 

                

 

                      Autora: Dora Elizabeth Uchuari López 

 

 Loja-Ecuador  

2015 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación: Mención, Lengua Castellana y 

Literatura. 
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a. TEMA 

 

LA LITERATURA JUVENIL COMO ESTRATEGIA PARA POTENCIAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO 

SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA N° 

1 DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Institución Educativa Lauro Damerval Ayora, fue creada en octubre de 1940, 

El 26/6/1967 se inauguró su propio local, con la directora Gloria Ochoa de 

Torres. En sus inicios funcionó como escuela unidocente, al pasar los años la 

población se fue incrementando convirtiéndose en escuela pluridocente. 

  

En enero de 1966, el Ministerio de Educación resuelve designar el nombre de 

Lauro Damerval Ayora a la escuela del barrio la Tebaida situada en la Av. 

Benjamín Carrión y  Pablo Palacio. 

 

En septiembre de 1976, con resolución N°004-DPEL de fecha 10 de marzo del 

2010, se resolvió la creación de una nueva jornada de trabajo en horario 

vespertino; en  enero de 1984 se crea el jardín de infantes, posteriormente primer 

año de Educación Básica, actualmente preparatoria. 

 

Dando cumplimiento a la normativa vigente el año lectivo 2009 oferta la 

Educación  Básica Superior; y en septiembre del 2013 el bachillerato, 

convirtiéndose en Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N°1 según el art 39, 

del Reglamento  de la Ley de Educación. En la actualidad es una Institución de 

tipo fiscal mixta, presta los niveles Educativos de: Educación Inicial, Básica y 

Bachillerato, con un número de 1108 estudiantes, entre mujeres y hombres, 

además cuenta con 45 docentes mujeres y hombres, dicha Institución se encuentra 

sólidamente constituida a través de su misión  y visión. 

 

Visión: ser una institución educativa de calidad, líder frente a sus similares en la 

cuidad de Loja en la formación de personas, con pensamiento abierto a las 

innovaciones, comprometidas con el buen vivir, con ideología de servicio y 

orientada hacia la excelencia  académica. 

 

Misión: oferta los niveles de Inicial, Básica, y Bachillerato, cultiva y fortalece los 

principios y capacidades de sus estudiantes lo que les permite insertarse a la 

Educación Superior. 
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En relación con el problema de investigación, en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora se ha podido determinar que, el conocimiento 

de Literatura Juvenil como estrategia para fortalecer a los estudiantes del Nivel 

Básico Superior, el 70% expresan que es regular, mientras que un 12% 

manifiestan que es muy buena, tomando en cuenta que el 13% sostiene que es 

bueno y el 5% opinan que es deficiente.  

 

En lo que concierne a la comprensión lectora, podemos mencionar que: el 48% de 

encuestados sostienen, que influye en el desenvolvimiento de estudio, un 23% 

supo responder que interviene en el ejercicio de la lectura y escritura, por tanto el 

15 % sostienen que aporta a la comprensión lectora y un 14% opina que aporta en 

la formación académica. 

 

Respecto a los tipos de Literatura, el 34 % mencionan que les gusta leer 

Literatura Juvenil con temas de misterio, el 24% sostiene que les interesa leer 

Literatura Juvenil con temas de amor, un 22 % responde que les gusta leer 

literatura juvenil con temas de amistad, y el 25% enuncian que les atrae leer 

literatura juvenil de desencanto.  

 

Según las respuestas dadas por los encuestados, se puede evidenciar claramente 

que, el 15% de estudiantes reconocen que el docente de Lengua y Literatura 

incentiva  siempre a leer Literatura Juvenil, tomando en cuenta que el 32% opina 

que veces el docente los incentiva a leer, el 13 %  manifiesta que lo hace pocas 

veces y el 50% indican que no lo hace nunca.  

 

En lo que respecta a los beneficios que presta la literatura juvenil se puede 

evidenciar que, el 28% menciona que se obtiene mayores beneficios como: 

comprender de mejor manera los textos literarios, el 23 % declara que beneficia 

en la recreación mental, sin dejar de lado que en el 49% señala que ésta favorece 

como una información de acontecimientos históricos. 

 

En lo que concierne a la comprensión lectora, el 16% de los estudiantes 

respondieron que, el nivel de conocimiento es bueno, un 12 % opinan que es muy 

bueno, el 70 % de estudiantes especulan que es regular y el 2% sostiene  que es 
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deficiente, podemos evidenciar que, es muy considerable el número de los 

estudiantes que tienen bajo el nivel de conocimiento la comprensión lectora y los 

beneficios que esta proporciona. 

 

Debemos destacar que la Literatura Juvenil y la comprensión lectora es uno de los 

instrumentos más antiguos que fortalece el ámbito lingüístico y educativo, no solo 

por su gran influencia didáctica o deleite para su audiencia, sino porque que se le 

ha permitido el libre acceso para ser leídas por todas las personas de distintas 

edades, de esa forma sus letras logran identificarse con su contexto. 

 

Tomando en cuenta que la comprensión lectora, en los estudiantes juega un papel 

esencial, al desenvolvimiento en el medio social y contribuye para el desarrollo y 

progreso de los mismos. 

Luego de aplicar el pre test en la Institución Educativa y obteniendo los 

resultados, que fortalecen la problemática planteada se decide  continuar con el 

desarrollo de esta investigación, con la finalidad de demonstrar a La literatura 

juvenil como estrategia, para potenciar la comprensión lectora en los estudiantes 

del Nivel Básico Superior. 

 

Por lo manifestado anteriormente es de suma importancia plantear las siguientes 

interrogantes. 

 

¿Cómo identificar la Literatura Juvenil utilizada como estrategia didáctica para 

potenciar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes? ¿Por qué es 

importante determinar, las estrategias y los géneros de las obras de literatura 

juvenil que utiliza el docente, para estimular a los estudiantes a la comprensión 

lectora? ¿Por qué es importante crear un seminario taller de lectura de Literatura 

Juvenil? ¿Qué compensaría la aplicación de un seminario taller de lectura, de 

literatura juvenil? ¿Qué debemos evaluar, dentro del seminario taller de lectura, 

basada en literatura  juvenil?  

 

Dadas estas interrogantes, que son fundamentales y específicas en todo el proceso 

de investigación, se formula la siguiente pregunta general que engloba esta 

problemática. 
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¿Se utiliza la literatura juvenil en lengua y literatura como una estrategia para 

potenciar la comprensión lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de 

la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja, Periodo 

académico 2014-2015? 
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

El problema planteado en la presente  investigación es de gran interés científico 

que revela la importancia y relación de carácter académico y pedagógico, que 

permite visualizar los elementos para establecer recomendaciones generales que 

posibilite afrontar las limitaciones que puedan resultar de la problemática 

planteada. 

 

Es preciso realizar esta investigación debido a que es de interés social; puesto que 

se conoce que la Literatura Juvenil y la comprensión lectora es uno de los 

instrumentos más antiguos que fortalece el ámbito lingüístico y educativo, no solo 

por su gran influencia didáctica o deleite para su audiencia, sino porque que se le 

ha permitido el libre acceso para ser leídas por todas las personas de distintas 

edades, de esa forma sus letras logran identificarse con su contexto. 

 

Es por ello que se pretende realizar una investigación eficaz, para que los 

estudiantes estén conscientemente  informados del aporte significativo que brinda 

la Literatura Juvenil dentro de la formación lectora. 

 

Este trabajo investigativo se justifica, puesto a que la Literatura Juvenil  y la 

Comprensión Lectora son parte importante en la formación de los estudiantes, ya 

que son una fuente de experiencias, emociones y afectos; que pueden fortalecer, 

darnos energías, e inspirarnos. Formulando que se ha descubierto el enorme poder 

de evocación que tiene la lectura de Literatura Juvenil dentro de la Comprensión 

Lectora, facilitando el desarrollo de las facultades intelectuales, las emociones y 

la imaginación, la sensibilidad, igual que las habilidades o las destrezas además se 

educan y se refinan.  

Dentro del campo legal el presente trabajo viabilizará el cumplimiento como un 

requisito indispensable de acuerdo al Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, para obtener el título de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención Lengua Castellana y Literatura. 

 

La relevancia a nivel personal que ofrece la investigación, será muy significativa, 

servirá de aporte para conocer los problemas institucionales, además este trabajo 
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se lo realiza con todo el interés que le caracteriza a la investigadora, ya que 

cuenta con la capacidad suficiente y los conocimientos necesarios para realizar 

esta responsabilidad que fortificará  lazos entre docente y estudiante optimizando 

el ámbito académico, permitiéndoles lograr y demostrar de mejor manera sus 

habilidades y destrezas. 

 

Es importante reiterar que para la ejecución de esta investigación, se cuenta con 

los  talentos humanos suficientes: la participación de los estudiantes, autoridades, 

maestros, recursos materiales tanto didáctico como bibliográfico adecuado, la 

Institución como sustento para la investigación, los recursos económicos 

necesarios y la disponibilidad como autora del trabajo investigativo, por  lo que 

obtendrá una culminación exitosa. 

 

Todos los aspectos planteados cada uno de ellos son una razón justificativa para 

la realización de esta investigación, de acuerdo a las necesidades de quienes 

tienen derecho a conocer acerca de este problema. 
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d. OBJETIVOS:  

 

Objetivo General  

 

Analizar la Literatura Juvenil como una estrategia para potenciar la 

comprensión lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo 

académico 2014-2015.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Fundamentar el aporte de la Literatura Juvenil como una estrategia para 

potenciar la comprensión lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de 

la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo 

académico 2014-2015.  

 Determinar las estrategias que utiliza el  docente de lengua y literatura para 

potenciar la comprensión lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de 

la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo 

académico 2014-2015.  

 Diseñar un taller de lectura de literatura juvenil para potenciar la comprensión 

lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo académico 2014-

2015. 

 Aplicar el taller de lectura de Literatura Juvenil para potenciar la comprensión 

lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo académico 2014-

2015.  

 Evaluar la eficacia del taller de lectura de Literatura Juvenil como una estrategia 

de desarrollo para favorecer a los estudiantes del Nivel Básico Superior de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo 

académico 2014-2015.  
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e.   MARCO TEÓRICO 

 

1. LITERATURA JUVENIL. 

1.1.Concepto 

1.1.1. Contexto Histórico 

1.1.2. Historia de la Literatura Juvenil 

1.1.3. Tiempo 

1.1.4. Hechos 

1.1.5. Estilo  

1.2.Clasificación de la Literatura Juvenil 

1.2.1. Oral 

1.2.2. Escrita 

1.3.Características de la Literatura Juvenil 

1.3.1. Dirigida a lectores adultos. 

1.3.2. Dirigida a lectores jóvenes 

1.4.Origen de la Literatura Juvenil 

1.4.1. Literatura Juvenil en el siglo XVII. 

1.4.2. Literatura Juvenil en el siglo XVIII. 

1.4.3. Literatura Juvenil en el siglo XIX. 

1.4.4. Literatura Juvenil en el siglo XX. 

1.4.5. Literatura Juvenil en el siglo XXI 

1.5.Incidencia de la Literatura Juvenil en los estudiantes 

1.5.1. Desarrollo del hábito lector. 

1.6.Precursores de la literatura juvenil en el Ecuador 

1.6.1. Características de una buena lectura para jóvenes 

1.6.2. Tipos de lectura para jóvenes 

 

2. COMPRENSIÓN LECTORA 

2.1. Definición 

2.1.1.  Proceso de Comprensión Lectora 

2.1.2. Literalidad 

2.1.3. Retención 

2.1.4. Inferencia 

2.1.5. Interpretación.   
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3. ESTRATEGIAS  

3.1. Concepto  

3.1.1 Estrategias de Comprensión Lectora 

3.1.2 Determinar las estrategias de la lectura 

3.1.3. Activar los conocimientos previos 

3.1.4. Estructura del texto 

3.2. Estrategias de Comprensión global del texto 

3.2.1. Comprensión específica de textos 

3.2.2. Uso de vocabulario conocido 

3.2.3. Uso del contexto 

3.2.4. Uso de familia de palabras 

3.2.5. La metacognición 

3.3. La lectura 

3.3.1. Clases de lectura  

3.3.2. Lectura silenciosa  

3.3.3. Lectura en voz alta 

3.3.4. Lectura informativa 

3.3.5. Lectura científica  

3.4. Lectura comprensiva  

3.4.1. Lectura compresiva y sus niveles 

3.4.2. Lectura literal nivel primario 

3.4.3. Lectura literal en profundidad 

3.4.4. Nivel inferencial 

3.4.5. Nivel crítico 

3.4.6. Nivel apreciativo. 

 

LITERATURA JUVENIL. 

 

Concepto  

 

Aunque todavía invisible en muchos aspectos, la literatura infantil y juvenil, es 

un elemento clave para fomentar la imaginación y la creatividad desde sus 

primeras edades. 
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La literatura juvenil tiene una importancia muy extensa por cuanto ésta ha ido  

evolucionando con el acontecer del tiempo, lo cual iremos descubriendo en el 

proceso de la presente investigación, y de manera muy exclusiva señalaremos 

que según el Diccionario de La Real Academia Española; Literatura es, una de 

las bellas artes que expresa la belleza por medio de palabra (DRAE). 

 

La literatura es una revelación lingüística que centrada en la función poética de 

la lengua es una serie de manifestaciones que permiten comprender las funcio-

nes de la lengua en su totalidad, penetrando no sólo en los signos y su 

significado sino en la multiplicidad de sentidos y emergencias. En la literatura 

se encuentra la historia y la historia del hombre y de la mujer, se comprende al 

ser, la esencia de la vida y de la muerte. (Rojas  E. 2011

 

La Literatura Juvenil es el conjunto de textos literarios que la sociedad ha 

considerado aptos para todos los más pequeños pero que en su origen se 

escribieron pensando en lectores adultos. En otro sentido literatura juvenil, 

comprende  también las piezas literarias escritas por los propios niños. La 

literatura juvenil, es un elemento clave para fomentar la imaginación y la 

creatividad a los niños y niñas desde sus primeras edades (Bravo L, 2012). 

 

Literatura juvenil es aquella que también pueden leer los adultos, y quien 

podría objetar que no basta la mera posibilidad de incorporar al adulto como 

lector para calificar una obra como perteneciente a esa categoría, sino que se 

requiere además que el autor, al escribirla, se haya dirigido expresamente a un 

perfil lector adolescente. 

 

Entiendo esa reticencia aunque, como autor, he de reconocer que en mis obras 

para editoriales de rango juvenil suelo buscar una leve ambigüedad de registro 

que no me condiciona hasta ese extremo. 

 

Sí es cierto que puede afectar a mi modo de enfocar ciertos contenidos de la 

trama, a la construcción de los personajes o a la forma de dosificar el ritmo 

narrativo, por ejemplo, pero no creo que esos "ajustes" sean incompatibles con 
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el concepto de "literatura juvenil" que yo defiendo porque no hacen imposible 

la lectura por parte del adulto, (Encuentros en Verines 2012). 

 

Según expresa Teresa Colomer, “hace muy poco tiempo la enseñanza literaria 

se basaba en el eje de la retórica y en la lectura de autores griegos y latinos”. 

Pues todos los contenidos se los recuerdan como áridos, absurdos y 

desconectados de la vida, de modo que cabe en esta parte la reflexión de la 

triste y pequeña huella que ha dejado las horas de literatura que  año tras año se 

han compartido con los jóvenes.( Colomer T, 2008) 

 

Al hablar de literatura infantil, el peso de la balanza debería recaer en el primer 

término de la expresión, en el aspecto estrictamente literario. De lo contrario, si 

se comienza a separar terrenos, si se considera que el adjetivo infantil pesa más 

que todo lo demás y que escribir para niños es algo totalmente específico, 

entonces mal asunto. (Atafaga B, 1999).  

 

Cuando hablamos de literatura infantil no simplemente se hace referencia a un 

solo  tipo de texto, sino que se describe a un sin número de arquetipos literarios  

dando lugar a sus precursores con sus respectivos aportes. 

 

La literatura Juvenil  permite a los lectores la aproximación a la comprensión, a 

los diferentes conocimientos, por su contingencia de impregnar y trabajar, por 

medio de la ficción, cualesquier de los  prototipos de discursos: históricos, 

políticos, religiosos, raciales, sexuales, entre otros. 

 

Contexto Histórico 

 

Historia  

 

La existencia de una literatura específicamente destinada al pueblo infantil y 

adolecente es un fenómeno propio del mundo moderno. Surgió en el siglo 

XVIII y se halla en plena expansión en la época actual. No cesa de explorarse 

nuevos géneros y formatos y el volumen de  sus ventas en España supone ya 
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alrededor del 15%  del  total editorial, mientras que la literatura de adultos, un 

segmento de población mucho más numeroso, supone solo un 9% más. 

Esbozaremos ahora la evolución histórica  de la literatura  infantil y juvenil 

hasta llegar a su etapa actual. De entrada puede establecerse una primera 

división: Las obras anónimas  de la literatura de tradición oral que en el siglo 

XIX pasaron a destinarse a la infancia. (Colomer T.2010)  

 

En la Edad Media y parte del Renacimiento, no se escribía para niños, la 

literatura era casi exclusiva del clero y al pueblo se le acercaba literatura con 

fines de inculcar valores e impartir el dogma, así podemos señalas las Fábulas 

de Esopo, con la personificación de los animales. 

 

La Historia de la literatura una de las aportaciones más importantes de la teoría 

de los poli sistemas afecta a la  reescritura  a que es urgida la historia literaria, 

más o menos “oficial” que sólo ha sabido apreciar los productos que responden 

a los principios dimanados de los “centros”. Para ello, es preciso determinar, en 

una dimensión diacrónica, las relaciones que se establecen entre los poli 

sistemas, a fin de reflejar el dinamismo con que la literatura funciona en la 

cultura y en  la sociedad. (Rodríguez C. 2011). 

 

La literatura infantil como pasatiempo o forma de recreo, queda consolidada en 

el siglo XVIII con las fábulas de Iriarte y Samaniego. La literatura Juvenil (LJ), 

entendida esta como las obras de creación para jóvenes (y  las escritas por estos 

colectivos) y exceptuando los textos de carácter  educativo, atraviesa en la 

actualidad un gran momento. 

 

Los organismos oficiales han  tomado conciencia de su importancia en la 

formación de la personalidad, como fomentadora de la creatividad y trasmisora 

de valores ; escritores, ilustradores y editores  se han dado cuenta del número 

potencial de lectores dentro de este segmento de  población y de la exigencia 

de los mismos y conscientes de que el público joven “que no ha sido captado a 

edades tempranas difícilmente lo será después”, tienen especial  interés en su 

conocimiento para elaborar una producción que se adecue al mismo. 
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Justamente, porque la Literatura juvenil, y lo que ella significan, ha sido 

elementos ajenos a su ser, a su voluntad, precisamente, a la cual deberá acudir 

cada vez que tenga que realizar cualquier ejercicio de lectura y escritura dentro  

y fuera del establecimiento educativo. 

 

En otros términos, significa que se ha descubierto que la Literatura Juvenil es 

una parte importante en la formación de los estudiantes, es una fuente de 

experiencias, emociones y afectos; que puede fortalecer, darnos energías, 

inspirarnos. Expresando que se ha descubierto el enorme poder de evocación 

que tiene la lectura de Literatura Juvenil.  

 

La percepción general en España ha tendido históricamente hacia una idea 

infantilizada de la "literatura juvenil". Los adultos -y no me refiero solo a los 

que ejercen de lectores- no se plantean, en general, un acercamiento a las 

publicaciones catalogadas como "juveniles" por considerarlas propias de niños, 

de chavales.  

 

En buena medida, este fenómeno es consecuencia de la ignorancia en torno a lo 

que se está publicando desde hace años en ese ámbito (la gente se deja guiar 

por las categorías comerciales sin indagar al respecto), pero además considero 

que determinados hechos contribuyen a una imagen de la "literatura juvenil" 

que, a mi juicio, no se corresponde con la realidad actual.  

 

Uno de ellos, por ejemplo, es la etiqueta de "L J", que establece un vínculo 

definitivo entre lo juvenil y lo infantil, cuando probablemente la narrativa 

juvenil se halla mucho más próxima a la literatura de entretenimiento destinada 

a adultos.  

 

En no pocos artículos que he leído sobre literatura juvenil se acaba hablando, 

básicamente, de textos para niños, como si el ingrediente juvenil fuera casi 

accesorio o pervivieran ambos rangos en una suerte de fusión inevitable (o más 

bien absorción, puesto que el componente predominante es el infantil). 

(Encuentros en verines 2012). 
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La Literatura Juvenil en su inicio no estuvo escrita por y  para los jóvenes es 

así, que en épocas antiguas las leyendas o historias fueron escritas por y para 

lectores adultos y posteriormente se adaptaron para que tengan acceso a ser 

leídos por los más pequeños. En la actualidad la literatura especialmente la 

juvenil puede ser leída por los jóvenes, y por su puesto por niños y adultos. 

 

Los componentes de esta valoración seria la noción de interferencia (cuando un 

sistema fuente puede convertirse en suministrador de préstamos a otro sistema 

receptor), la valoración de los productos traducidos (destacando ese esencial 

papel de la configuración de las literaturas y las culturas), la importación de 

ideas a través de estas transmisiones de actividades, textos y repertorios que 

suceden en el intercambio de fuentes y obras traducidas, amén de la capacidad 

de construir distintos  marcos para insertar la literatura en el conjunto de 

actividades artísticas o significa que, en todo momento, la rodean ahora, por 

ejemplo, puede ser el cine, como en el siglo XIX lo era la prensa, o en el siglo 

XVIII  el afán enciclopedista. (Gómez F. 2008). 

 

Como lo mencionan los  autores  Gómez  y Rodríguez, la literatura juvenil ha  

sufrido sus procesos de transformación de  manera cronológica sin dejar de 

lado el aporte y valoración que esta ha tenido para la formación de sus lectores 

desde sus inicios convirtiéndose en un papel fundamental en la formación de 

los jóvenes de nuestra sociedad.  

 

Tiempo 

 

El desarrollo de la Literatura para adolescentes va de la mano del mayor o 

menor interés  que las sociedades le den a la educación y la socialización de los 

jóvenes. El tardío desarrollo de la Litera Juvenil en nuestro país, puede tal vez  

explicarse por el exiguo presupuesto que tradicionalmente dio el Estado a la 

Educación y este hecho a su vez puede dar cuenta del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, la escasa producción teórica y el reducido 

espacio que la Literatura en general ha tenido dentro del ámbito cultural del 

país. 
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Por si fuera poco, las secciones de literatura juvenil se encuentran a menudo en 

zonas secundarias de la librería, con lo que todavía se intensifica más la 

percepción de que lo juvenil pertenece a una especie de "segunda división", 

consideración que se mantiene nítidamente en los medios de comunicación -

mucho más ignorantes sobre el tema- a la hora de la difusión y el 

reconocimiento.  

 

Este cúmulo de factores ha terminado provocando que resulte sospechoso que 

un adulto incluya entre sus lecturas textos juveniles, como si fuera un hecho 

que pone en entredicho su madurez, su cultura e, incluso, su inteligencia.  

 

Lo que, a su vez, conlleva que a los padres, víctimas de ese desconocimiento, 

les resulte muy difícil proponer lecturas apetecibles para sus hijos adolescentes, 

más allá de sus propias lecturas de juventud. (Encuentros en Verines 2012). 

 

Teniendo en cuenta que el citado prejuicio "esos libros son solo para niños" 

pareció perder vigencia con Harry Potter e, incluso (lo que me parece más 

inexplicable, si he de ser sincero), con la saga de Crepúsculo, queda claro que 

cuando el lector de cualquier edad descubre determinadas historias, estoy 

refiriéndome al ámbito de la lectura como entretenimiento puede llegar a 

disfrutarlas al margen de las etiquetas. Como lectores de amplia trayectoria, de 

hecho, no siempre buscamos lo mismo.  

En ocasiones lo que nos pide el cuerpo no es un sesudo ensayo o alguna obra 

de profundidad, sino textos de evasión que cuenten bien, eso sí una historia 

original, sugerente. Y ahí pueden entrar algunos textos publicados bajo la 

etiqueta de "juveniles". 

 

Recuperemos la perspectiva: naturalmente que la literatura juvenil no puede ni 

debe contener todo lo que busca un adulto en la lectura, pero eso no quiere 

decir que no tenga nada que ofrecer a los mayores de edad; las lecturas 

habituales de un adulto no son por definición incompatibles con las obras 

juveniles. No se trata de que una persona, al cumplir los dieciocho años, se vea 

automáticamente obligada a cambiar de estanterías en las librerías. Todo 
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enriquece, y cada categoría cumple su papel. A todos nos conviene rejuvenecer 

de vez en cuando como lectores. (Encuentros en verines 2012). 

 

Sin embargo, resulta curioso comprobar cómo, en el ámbito de la literatura, la 

etiqueta "juvenil" cuenta, tal como he señalado anteriormente con un sentido 

mucho más restrictivo que el sustantivo del que deriva, "joven".  

 

En efecto, cuando hablamos de libros se entiende de facto por "juvenil" la obra 

destinada a adolescentes exclusivamente, frente a un término, "joven", que 

nunca ha requerido la minoría de edad. ¿Acaso un muchacho de 18, 20 o 22 

años ha dejado de ser joven? Por eso mismo, me parece que la denominación 

"Narrativa para jóvenes" quizá es más acertada que "literatura juvenil", dadas 

las connotaciones que arrastra todavía hoy en nuestro país la etiqueta actual. 

 

"Narrativa para jóvenes" es un término que permite, por el contrario, la 

necesaria flexibilidad que exige el alcance de un concepto tan poco exacto 

como "juventud". Ni siquiera la madurez responde a criterios estrictamente 

cronológicos; cada persona evoluciona conforme a muchos factores, y eso se 

cumple también en nuestro proceso de crecimiento como lectores. (Encuentros 

en Verines 2012). 

 

Como podemos evidenciar claramente que la Literatura Juvenil en épocas 

pasadas no tuvo  mucha importancia e interés dentro de la formación educativa  

de los adolescentes, es así que con el pasar del tiempo esta fue tomando fuerza 

y valor dentro del ámbito educativo. 

 

Hechos  

 

"...la consecuencia más importante e inmediata de los cambios de la teoría 

literaria en los estudios de literatura infantil y juvenil ha sido la reflexión sobre 

el lector. Así, si los estudios psicoanalíticos habían iniciado la consideración 

psicológica sobre la recepción de los cuentos, a finales de los setenta fue la 

consideración literaria de la recepción la que será abordada por diversos 

autores". 
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Según la sociología  educativa, pude decirse que fue, las clases medias 

profesionales, donde se gestaron los valores sociales que caracterizan a las 

sociedades actuales. Su extensión a los libros llevó a los autores a apartarse de 

las corrientes realistas y los valores cívicos que habían predominado después 

de la Segunda Guerra Mundial. (Colomer T, 2010). 

 

La Literatura Juvenil es un nuevo género de reciente creación. Como diría 

Jaime García Padrino, la LJ es una “literatura de transición” para el marco 

educativo de la adolescencia, y no una “literatura sustitutiva” de la clásica. A 

muchos libros de esta Literatura Juvenil (a este tipo de lectura próxima a los 

alumnos) Daniel Cassany los considera “libros anzuelo”, porque su objetivo 

inicial es “pescar lectores”, para conseguir progresivamente “lectores formados 

y críticos”. (Montesinos J, 2006). 

 

Por otro lado, la importancia de la lectura de literatura juvenil también reside 

en el hecho de que, a través de la misma el ser humano puede comenzar a 

recibir conocimientos educativos de manera formal e insertarse así en el 

proceso tan complicado pero ventajoso, conocido como el mundo de la 

educación. 

 

Estilo 

 

En este sentido se expresa Juan Cervera, cuando dice: Durante largo tiempo 

la literatura infantil ha tenido consideración escasa e incluso algo peyorativo. 

Se han discutido y hasta negado su existencia, su necesidad y su naturaleza. En 

el momento actual nadie se atreve a negar su existencia y su necesidad, aunque 

lógicamente abunden las discrepancias en torno a su concepto, naturaleza y 

objetivos. Las obras de autor, que comprenden tanto las que han sido escritas 

deliberadamente para este público, como las que han sido  incorporadas a la 

lectura infantil o adolecente durante el proceso de  su difusión social. 

En conjunto, la literatura para jóvenes nace con una clara intención educativa. 

Su principal cometido es adoctrinar a los pequeños sobre los valores del 

momento, sean cristianismos, urbanidad, obediencia. La voluntad pedagógica 

no abandonará nunca a la Literatura infantil y juvenil, ni siquiera en nuestros 
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días, aunque irá gradualmente cediendo protagonismo al entretenimiento 

(Gómez, 2009). 

 

Podemos decir  que cuando se  habla  de literatura juvenil no solo se hace 

referencia a un cierto periodo específicamente, sino que nos referimos  a toda  

la época en que se desarrolló este género con sus sucesores, su evolución, sus 

aportes, y su despejada finalidad didáctica hasta llegar a la etapa actual. 

 

Clasificación de la Literatura Juvenil 

 

Literatura juvenil escrita 

 

La literatura infantil y juvenil ha sido revalorizada en los últimos años, 

especialmente en el ámbito académico. Antes no era así pues se la consideraba 

a una rama menor de la literatura e incluso no se la tenía en cuenta desde un 

punto de vista artístico. Tampoco existía crítica seria de la literatura infantil y 

juvenil ni se analizaba como como disciplina de estudio. Inclusive había 

quienes negaban su existencia, dudando de su naturaleza (Peña M, 2010). 

 

Sólo a partir del siglo VIII puede hablarse propiamente del nacimiento de una 

literatura escrita para niños y niñas, por cuanto en este siglo fue donde logró su 

linaje, fue  entonces cuando la infancia empezó a ser  considerada como un 

estadio diferenciado de la vida adulta. 

 

La idea de una infancia con intereses y necesidades formativas propias llevo, 

pues, a la creación de libros especialmente dirigidos a este segmento de edad. 

A lo largo del siglo XIX fueron surgiendo distintos tipos de géneros entre los 

libros infantiles. 

 

A la medida que su lectura y sus traducciones se extendían en muchos casos 

con décadas de retraso en España-, algunas obras demostraron la capacidad de 

conexión con la infancia y adolescencia y han quedado consagradas por la 

historia de la literatura infantil  y juvenil como los clásicos de este tipo de 

literatura. 
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Refiriéndose a lo manifestado por el autor se  puede decirse que esta etapa es 

una base esencial  para el surgimiento de la  literatura infantil y juvenil  la 

misma que se alarga hasta la Segunda Guerra Mundial y llegando a convertirse 

en un aporte de mucha valía para la educación. 

 

En la primera mitad del siglo XIX, los libros didácticos que constituían la 

mayoría de la literatura para niños proscribían la fantasía. Poco  a poco, esta 

representación del mundo próximo empezó a utilizarse para expresar la 

creciente preocupación  psicológica y social de la infancia (Colomer, 2010).    

 

Cabe mencionar que  muchos autores testifican que,  la literatura juvenil 

escrita, fue sufriendo cambios  favorables de trasformación, permitiendo el 

libre acceso a ser leída por niños, jóvenes y adultos en general, para poder 

llegar a tomar el fin propuesto sin dejar de lado el aporte en bien de la 

formación de los y las jóvenes, precisamente como la Literatura Juvenil ha ido 

tomando fuerza en el proceso educativo principalmente en el campo de la 

comprensión lectora, y no solamente en los adolescentes sino también en la 

formación de todos la educandos. 

 

Literatura Oral 

 

Los libros didácticos que constituían la mayoría de la Literatura para 

adolescentes proscribían la fantasía. La narración de como aprendían a 

comportarse los pequeños se realizaba a través  de modelos realistas que se 

describían en la descripción de historias familiares o escolares y que seguían 

fórmulas provenientes de la Literatura realista y de folletín de la época. 

   

Por lo general la literatura en sus inicios se la realizaba de forma oral para 

inculcar valores morales y religiosos hacia los más pequeños, llenándoles de 

fantasías y describiendo hechos que se suscitaban a menudo en los lugares 

urbanos.(Peña M.2010). 

 

Actualmente los avances de la tecnología han  producido efectos negativos en 

el interés por la lectura de Literatura  Juvenil ya que a las nuevas generaciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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les resulta más atractivo interaccionar con los modernos medios audiovisuales 

que con un texto escrito en soporte de papel. 

 

Características de la Literatura  Juvenil 

 

La literatura juvenil se define desde la perspectiva del lector. Si hubiese que 

aventurar una posible definición habría que centrarse en toda creación artística 

que está condicionada y coartada por el destinatario al que va dirigida. Desde 

este punto de vista, el escritor renuncia a cualquier atisbo de libertad creativa 

porque va a adecuar todas las herramientas literarias a un receptor inmaduro 

como lector y como persona; es, en definitiva, un lector sin bagaje literario ni 

vital. 

 

Y en este cajón de sastre cabe todo, pero si es cierto que se puede extraer una 

serie constantes que consiguen formar un bloque homogéneo, unas 

características recurrentes. Una de estas constantes es el empleo de forma 

mayoritaria del género narrativo como su vehículo de  expresión. 

 

En efecto, las novelas juveniles son legión, y en todas ellas predomina una 

temática que pretende ser juvenil: una trama amorosa, una trama misteriosa o 

una trama aventurera. Además, no son excluyentes, aunque va a predominar 

uno de estos temas, la realidad es que, seguramente, sazonando con briznas de 

los otros dos. 

 

El narrador, preferentemente, será un narrador en primera persona y 

protagonista de la acción; protagonistas que, claro está, será un adolescente que 

se va a disponer a contar algo que le ha ocurrido en su pasado, bien remoto o 

bien presente. 

 

Lo curioso del caso, y este es uno de los pecados de literatura juvenil, es que, 

aun siendo el protagonista un narrador adolescente o un narrador ya adulto que 

cuenta un episodio de la adolescencia, la visión del adulto, la perspectiva de su 

mundo está presente y latente palabra tras palabra a lo largo de toda la novela. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Esto consigue fulminar cualquier aprehensión de la realidad juvenil 

circundante. 

 

Esto se detecta patéticamente en el léxico empleado: evidentemente el autor 

intenta reproducir fielmente la jerga juvenil, pero el resultado es el empleo de 

una serie de términos que pretende pasar como propios de los adolescentes 

cuando en realidad son términos anacrónicos y desfasados que hace tiempo 

dejaron de usarse (curiosamente justo el tiempo que hace que el autor dejo de 

ser adolescente). De esa forma las novelas juveniles, como decimos, cometen 

el mayor pecado literario: la falta de coherencia. 

 

En cuanto a los personajes ocurre algo similar: estereotipos, caracterizaciones 

planas, oposición entre buenos y malos personajes que viven situaciones 

también estereotipadas supuestamente propias de la vida adolescente, entre las 

que se encuentran, claro está, el alcohol, las drogas, la iniciación sexual y los 

finales felices. El resultado, inevitablemente, son obras cargadas de moralina 

que dejan poco margen a la libertad del lector. 

 

A grandes rasgos, estos son algunos de los lastres que convierten a esta 

literatura en sucedáneo espurio. Pero si esto es así, ¿Por qué se incluyen 

algunos de los títulos de este tipo de literatura como lecturas obligatorias en la 

Educación Secundaria? Y lo más preocupante, ¿es que no hay novelas 

juveniles que sean un buen producto literario? (Atafaga B.1999). 

 

Una de las características de esta literatura es su condición de invisible. A pesar 

del cada vez mayor número de publicaciones y lectores, la existencia de una 

jerarquización elitista (E. Teixidor, 2002) en la crítica literaria actual y cierta 

desatención informativa lleva a considerar la LJ como un subgénero. Se diría 

que no existe una hermenéutica rigurosa por parte de la Universidad ni de 

revistas especializadas, sino más bien una crítica orientadora, livianas 

recensiones que influyen en los docentes y discentes, sin profundizar en sus 

logros literarios. 
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Dirigida a lectores adultos. 

Como lo menciona el autor Manuel Peña y Juan Cervera, la literatura juvenil 

estuvo en sus inicios desmerecida por los lectores de esa época, por cuanto no 

era tomada en cuenta como un aporte a la educación, ya que en aquel tiempo 

no existía una crítica catalogada como tal sino más bien esta era obstaculizada 

por algunos, cabe mencionar que en los actuales tiempos la Literatura Juvenil 

ha sido tomada en cuenta como un aporte muy significativo principalmente en 

el ámbito de la formación educativa. 

 

Simplemente, o ni más ni menos, la literatura juvenil puede cubrir un trecho en 

el camino del joven y le invita a ampliar sus puntos de vista y sus horizontes, a 

la vez que sirve a los adultos de recuerdo de ese mundo que algunos han 

olvidado y que conviene tener en cuenta para comprender las actitudes y los 

extremos del adolescente que tenemos en casa o en clase. 

La literatura juvenil es, por decirlo así, un puente elevadizo entre los jóvenes y 

los que ya no lo son, pero que recuerdan esa etapa de su vida y que no se 

sienten ajenos a la misma.  

 

Dirigida a lectores jóvenes. 

 

La literatura juvenil, está dirigida principalmente a lectores de edades alcanzadas 

entre los 12 y los 17 años aproximadamente, con temas propios para estas 

edades, como son: la violencia intrafamiliar, el bullying, el racismo, la 

homosexualidad, los embarazos no deseados, el abandono, la muerte, etc. 

(Colomer T, 2002. 

 

Debemos comenzar por tener en cuenta la franja de edad a la que nos referimos 

cuando hablamos de lector joven. Como es obvio, hablamos de un lector 

"intermedio", un lector que ha rebasado la etapa infantil (6-12 años) y que 

todavía no se encuentra en la fase del lector adulto (18 años en adelante). 

Aludimos específicamente a un lector adolescente, suficientemente estudiado 

por la psicología, cuya edad va desde los 13 a los 17-18 años. 
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Es un lector al que las editoriales, por evidentes razones de mercado, han 

identificado hace tiempo, pero muchas veces al margen de una mínima 

caracterización literaria, fuera de la meramente comercial.  

 

Por otra parte, deberíamos ser conscientes de que cuando se habla de lector 

joven se alude a un lector transición, un lector puente entre el lector infantil y 

el lector adulto, y que además no se trata, como hemos apuntado más arriba, de 

un lector completamente homogéneo ni uniforme, sino que presenta en seno de 

esa misma fase de lectura juvenil al menos dos etapas distintas: una etapa de 

lectura adolescente y una etapa de lectura juvenil. (Revista  Psicodidáctica, 

1999). 

 

La literatura infantil y juvenil no estuvo escrita para los jóvenes es así, que en 

épocas antiguas Las leyendas o historias fueron escritas para lectores adultos y 

posteriormente se adaptaron para que tengan acceso a ser leídos por los más 

pequeños. Hoy en día la literatura especialmente la juvenil puede ser leída por 

los jóvenes, y por su puesto por niños y adultos. 

 

Origen de la Literatura Juvenil 

 

Si nos ponemos a fechar el origen de la literatura juvenil en Europa habremos 

de fijarlo en el siglo XVIII, ya que fue entonces, a juicio de Teresa Colomer 

“Cuando la infancia empezó a ser considerada, como un estadio diferenciado 

de la vida adulta” (1999). En lo que concierne a España esta investigadora 

coincide con Jaime García Padrino, en situar el origen de la literatura infantil y 

juvenil, a comienzos de siglo XX, si bien hay balbuceos descontinuos a finales 

del siglo XIX, que pueden considerarse como germen de este género literario. 

(Montesinos J. 2006). 

 

Al igual que en el resto del mundo, la literatura infantil aparece en el Ecuador 

de la mano del desarrollo de una mayor conciencia acerca de la infancia como 

una etapa diferenciada de la vida, con características propias y no solo como 

una adultez o  la antesala de la  misma.  
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No se tiene cabal conocimiento de obras de tradición oral creadas 

específicamente para niños en las culturas   de los pueblos originarios; es 

posible que existieran arrullos para los  más pequeños pero estos no han 

logrado ser recuperados para su estudio. 

 

Los textos de literatura oral indígena que han llegado hasta nuestros días se 

caracterizan por una violencia a veces explicita y por contenidos de fuerte 

connotación sexual. El desarrollo de la literatura infantil va de la mano del 

mayor o menor interés que las sociedades le dé a la educación y a la 

socialización de los niños. 

 

En el siglo XVII 

 

El tardío desarrollo de la literatura infantil en nuestro país, puede tal vez 

explicarse  por el exiguo  presupuesto que tradicionalmente dio el Estado a la 

educación (alrededor del 2%) y este hecho a su vez puede dar cuenta del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, la escasa producción teórica y el 

reducido espacio que la literatura en general ha tenido dentro del ámbito 

cultural del país.  

 

En el siglo XX 

 

La producción de  literatura  se empieza  a desarrollar en el Ecuador a partir de 

la segunda mitad del siglo XX con publicaciones aisladas y esporádicas. A 

partir de la década del 70, gracias al boom petrolero y a los esfuerzos de las 

instituciones como la UNESCO y la OEA, esta producción literaria crece y da 

como resultado algunas publicaciones interesantes, pero es recién a partir de 

los avances que se hacen en la década de los 90, cuando ya se puede hablar de 

la literatura infantil que se aleja del afán de didactista y busca un voz propia, 

con clara intención estética, que se consolida en la primera década del siglo 

XXI.  

 

Entre los siglos XVII al XIX, encontramos una pequeña muestra de textos 

literario que, con una intención educativa y moralizante, está dirigida a la 
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infancia. Los nombres que se destacan son Jacinto de Evia (1629 ) que en su 

poemario Ramillete de varias flores recogidas y cultivadas en los primeros 

abriles de sus años por el maestro Jacinto de Evia, y Rafael García Goyena, 

(1766-1823) que en  su obra Fábulas y varias Poesías, dedica algunas de estas 

composiciones a los niños y jóvenes. 

 

En el siglo XIX se destacan cuatro nombres: Fray Vicente Solano, (1791-1865) 

célebre polemista y erudito, José Joaquín de Olmedo (1780.1847), político, 

catedrático y poeta de renombre, autor del Alfabeto para un niño, y Juan León 

Mera (1832-1894) autor del Himno nacional del Ecuador y de más de cuarenta 

obras, novelas, trabajos de historia e investigaciones  sobre el folklore y la 

tradición oral, quien tiene innumerables fábulas eminentemente educativas y de 

carácter moral escrita para niños, que formaron parte de los  aprendizajes 

escolares  de  la época. (Bravo L 2012). 

 

Como lo menciona la autora Leonor Bravo en los textos anteriores, manifiesta 

que los primeros  que representaron al Ecuador  con la literatura juvenil a partir 

del siglo XIX, son nuestros iconos que se destacaron en aquella época y dieron 

el paso al crecimiento de  la  literatura juvenil para fortalecer el conocimiento, 

recrear  la mente de muchos niños, adolescentes y toda clase de lector que se 

sintió atraído  por este tipo de literatura.  

  

En el siglo XXI 

 

La producción actual de literatura infantil y juvenil en el país  parte de un 

esfuerzo que no empieza ahora sino que es el fruto del trabajo de muchas 

personas: de quienes indagaron en nuestras raíces para encontrar la literatura 

oral de los pueblos originarios, de los que escucharon lo que cantan las madres 

cuando hacen dormir a sus hijos, de aquellos que escribieron para niños y los 

jóvenes cuando aún era visto como un producto irrelevante y de segunda 

categoría; de esos maestros que leyeron a sus estudiantes y los introdujeron al 

fantástica mundo de los cuentos de hadas,  aun  cuando la materia no formaba 

parte del currículo; de esos investigadores que tempranamente empezaron a 
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seguir los pasos de los creadores y nos han dado luces para su estudio. (Bravo 

L, 2012).        

 

Los años sesenta del pasado siglo supusieron una etapa de desarrollo 

económico y cultural de las sociedades occidentales que las convirtió en las 

sociedades posindustriales. En ella surgió una nueva visión del mundo y de la 

infancia que generaba y requería, a la vez, formas distintas de educar. 

 

Así, el grado de experimentación fue muy elevado en las décadas de los setenta 

y los ochenta y permitió un salto de modernización decisivo para que esta 

literatura respondiera a los lectores infantiles y adolescentes de nuestro tiempo. 

 

En los noventa la innovación pareció remansarse y, con el cambio al siglo XXI, 

se pasó a compaginar grandes novedades (en las interrelaciones entre texto e 

imagen, ficciones audiovisuales, digitales, etc.) con una cierta vuelta hacia 

atrás en la apuesta por la tradición. (Colomer T 2010). 

 

Tomando en cuenta lo que expresa la autora en el capítulo antes mencionado, 

la literatura en el Ecuador como todo acontecimiento tiene su historia, su 

transcurso de evolución  para llegar a una  innovación permanente, y 

mantenerse en total crecimiento. 

 

Actualmente ninguno intenta dañar su existencia y su necesidad, sin embargo 

indudablemente abunden las divergencias en torno a su significación, ambiente 

y objetivos que ésta tiene. Por tanto la literatura juvenil ha sido la precursora de  

la orientación de la juventud  logrando que estos  alcancen a  ver el mundo de 

una manera diferente, a lo que fue el mundo anteriormente  lleno de 

dificultades sin salida. 

 

Precursores de la Literatura Juvenil en el Ecuador. 

 

Manuel J. Calle (1886-1918). Político, periodista, narrador y crítico literario. 

Hace un interesante  aporte a la conformación de la futura literatura infantil y 

juvenil con la publicación de su libro Leyendas del Tiempo Heroico, en el que 
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dedica una parte a los niños con el fin de desarrollar su interés por la historia, y 

en particular por los hechos ocurridos durante la guerra de la independencia.  

 

Darío Guevara Mayorga (1905-1976). Educador e investigador. Cultivó todos 

los géneros literarios: novela, cuento, relato, ensayo, piezas dramáticas y sus 

obras marcaron  una pauta en los estudios folclóricos del país. 

 

Es sin duda esta es una de las figuras predecesoras más  destacadas de la 

literatura infantil y juvenil, más  que por su producción literaria, por su 

incansable labor investigativa sobre la literatura oral del país y la promoción de 

la literatura para niños y jóvenes. 

 

Entre sus obras más destacadas encontramos Rayuela, sobre crónicas y relatos 

escolares; El mundo mágico mítico en la mitad del mundo, Folclore del cuento 

infantil ecuatoriano, Presencia del Ecuador en sus cantares. 

 

Manuel del Pino (1910-1974). Maestro en varios colegios fue un gran promotor 

de la literatura infantil y juvenil ecuatoriana. Sus principales obras en este 

campo son, Antologías de la Literatura juvenil Ecuatoriana, poesía (1972), 

Cuento y Teatro (1973). 

 

Florencio Delgado Ordóñez (1913-1979). Abogado, periodista, escritor, 

maestro. Luchó por crear la catedra de  literatura infantil y juvenil en los 

Institutos  Normales del Ecuador, aunque logró, sus opiniones expresadas 

públicamente en los diarios del país chocaron con las de la dictadura militar 

vigente en su época y le valieron la cancelación de su cargo, la cárcel y las 

amenazas contra su vida.(Bravo L 2012). 

 

El aporte muy valioso que nos brindan  los precursores antes mencionados 

respalda que, la literatura juvenil, no simplemente  es tomar un libro y recorrer 

sus páginas sino, que  la lectura de este tipo, dependerá mucho de quien apoya 

a la búsqueda de ese importante mensaje que nos brinda  especialmente para 

nuestra juventud, ya  que a  esta  lectura la podemos tomar como un 
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instrumento para la comprensión lectora de nuestros estudiantes, nos ofrece un 

arquetipo de literatura para  todos los gustos, dependiendo del tipo de lector. 

 

Incidencia de la Literatura Juvenil en los estudiantes 

 

La UNESCO, indica que la adolescencia es un periodo  de transición entre la  

infancia y  la edad adulta. Considerando que la adolescencia es la etapa inicial 

de la juventud, caracterizada por grandes cambios; aquí, aparecen varias 

preguntas sobre el sentido de la existencia y cómo se forman los sistemas de 

valores que regirán su vida. En este momento es donde la literatura juega un 

papel  fundamental. Ellos tienen distintos intereses religiosos, sociales, 

deportivos, humanos y necesitan que los libros que ellos lean traten de estos 

temas. 

 

La literatura en los últimos años según Teresa Colomer (2008) ha sufrido de 

desajustes según la aparición de un nuevo perfil en el estudiante de secundaria; 

la necesidad de ampliar el radio de escolaridad hasta los quince y diecisiete  

años de edad, hizo que haya una mescla  de jóvenes que tienen distinta manera 

de actuar y de pensar. 

 

Pues hoy en día este tipo de literatura juvenil lo integran chicos y chicas 

originarios de todas  partes sociales, que se afrontan dificultades quizá más 

complejos que hace veinte años atrás. Por tal punto la literatura juvenil debe de 

topar todos los temas  modernos directamente unidos con la vida y el interés de 

los jóvenes. 

 

Objetivos de la literatura Juvenil. 

 

Blázquez, (2005),  manifiesta que “durante la época de la adolescencia, la 

ficción literaria es importante  en la construcción del Yo”. En la lectura de  

obras de literatura juvenil los jóvenes, lograrán hallar argumentos  que se 

narran  sus  propias dificultades de emociones es decir  donde se relata sus su 

propios conflictos. 
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Según las expresiones de Ripoll, (2010), “la literatura juvenil tratará de 

guiarlos esos años de cambio y desazón interna y mostrarles caminos y valores 

que puedan seguir; pero no se trata de ir en detrimento de la calidad literaria en 

absoluto, al contrario tiene que cumplir muchos parámetros y tratar ciertos 

temas con mucho tino, pues se está hablando de un  adolescente que está en 

proceso de formación”. Frente a todo esto es necesario  tomar en cuenta ciertas 

características: 

 

La Literatura Juvenil debe propiciar un diálogo inteligente entre el lector y el 

libro, para lograr que el joven forme una mentalidad crítica. 

El texto debe poner mucha imaginación. 

 

La literatura juvenil debe ser una literatura experimenta basada en hechos 

donde se identifique la juventud. 

La literatura juvenil no debe quedarse en una simple lectura sino que, debería 

convertirse en un camino abierto a la formación mental de la juventud. 

 

Los escritores de literatura juvenil deberán lograr que los jóvenes se hallen 

identificados con el  texto, logrando que este  a su vez se convierta en el interés 

que el adolescente tenga.  

 

A través de la LJ los alumnos podrán mejorar la competencia comunicativa y la 

competencia literaria, es decir, la escritura y la lectura creativas. De este modo, 

la LJ, que requiere precisamente una lectura creativa, se convierte en una 

herramienta transversal que facilita el acceso al conocimiento del currículum 

de Secundaria, al ejercitar la comprensión lectora y favorecer la competencia 

comunicativa y literaria. (López A y Encabo E, 2001). 

 

La literatura puede, como ya hemos dicho, mediante la identificación con los 

personajes, ayudar al joven, orientarlo, hacer que vaya asumiendo su yo y que 

se integre en su entorno a la vez que aprenda a conocer su entorno y a valorarse 

a sí mismo. 
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Tipos de lectura para jóvenes. 

 

Ripoll (2010) hace caer en cuenta que muchos escritores  y escritoras  han 

dedicado todo su talento a escribir para jóvenes, porque comprenden sus 

problemas y su forma de pensar, e indican que los escritores también fueron 

jóvenes, con  iguales o mayores problemas que sus lectores adolescentes. 

 

Por otro parte el Ministerio de Educación del  Ecuador (2011)  en su última 

reforma del Bachillerato General Unificado en los lineamientos curriculares 

para Lengua y Literatura, coinciden con Ripoll en tratar temas dentro de lo 

literario que sean propiamente del gusto de los jóvenes. 

 

A continuación citamos algunos de los  temas  mejor recomendados para la 

lectura de los adolescentes, como  son los siguientes: 

 

La aventura 

 

Es la  esencia misma de la ficción que ocurre cuando el destino se entromete en 

la  vida diaria y produce cambios sustanciales.  

 

Los héroes y antihéroes 

 

La juventud en la adolescencia  está  en una etapa  en donde exploran  un 

modelo a seguir donde quieren sentirse aceptados  e identificados con ellos. 

 

El amor 

 

Aparece también en toda su fuerza ese amor primero que suele ser en término 

del todo o nada. Este sentimiento normalmente en esta etapa se encuentra  a 

flor de piel, donde sueñan con su príncipe azul, o princesa dorada, donde la 

magia del amor lo puede todo, suspiran frente a los poemas  de amor ejemplo 

poemas de Pablo Neruda etc. 

 

La amistad 

 

La amistad en la adolescencia es desinteresada, capaz de sacrificios y de 

verdadera entrega. Supone el refugio seguro para los adolescentes y la 

encontramos en prácticamente todos los libros leídos. 
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Esta palabra significa mucho para nuestros jóvenes  por cuanto ellas lo 

perciben  puro, noble, capaz de todos los sacrificios. Tomando en cuenta que la 

amistad es un valor que todos debemos utilizar  para convivir con todos los que 

nos rodean en nuestro diario vivir dentro de la sociedad.  

 

La vida y la muerte 

 

Algunos de los personajes literarios tienen en la adolescencia, como puede 

ocurrir en la vida real, los primeros contactos con la muerte que irrumpe de 

manera dura en la vida de los jóvenes para decirles que no se trata de algo 

ajeno a ellos, sino que forma parte de la otra cara de la moneda. 

 

Los jóvenes conocen lo que es la vida, porque ellos la están viviendo y ellos 

sienten el dolor de perder un ser querido por tanto estos temas deben ser 

tratados dentro de la literatura juvenil.  

 

El misterio 

 

En la literatura es muy propicio para los jóvenes, recordemos que a quien no se 

le puso los pelos de punta cuando le contaron historias de sustos, de terror 

calladito de los adultos,  por tanto este es  un tema que a dodos los jóvenes  les 

encanta.   

 

El desencanto 

 

Acaso sea Jordi Sierra i Fabra quien mejor retrata el desencanto juvenil y esa 

especie de huida hacia ningún sitio que emprenden en brazos del consumismo 

o de las drogas. Plasma grupos de jóvenes desocupados que han perdido la 

ilusión y que no encuentran su sitio. 

 

Otro tema muy interesante y que es propio para los jóvenes ya que en su mente 

está el desencanto, cuando no alcanzan a superar sus problemas y el mundo se 

les vuelve inmenso y buscan de esa manera refugio en los vicios como, la 

droga el alcohol etc. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DEFINICIÓN 

 

Comprensión 

 

Hacia la mitad del siglo XX, cierto número de especialistas en la lectura 

consideró que la comprensión era resultado directo de la descodificación, la 

capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de 

palabras que forman un texto, con respecto a la comprensión global del texto 

mismo. Este concepto ha cambiado bastante en los últimos años, esto no 

siempre se ha reflejado en los procedimientos de evaluación. 

 

Frente a lo establecido por concepciones teóricas de carácter restrictivo, la 

comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación específica 

de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general 

(Flor, 1983). Este cambio en la concepción de la comprensión lectora debe 

atribuirse a los avances que, en los últimos años, ha experimentado el estudio 

de las destrezas cognitivas. 

 

Hoy en día, se sostiene que el conocimiento se almacena en «estructuras de 

conocimiento», y la comprensión es considerada como el conjunto de las fases 

que intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, 

notificación e integración de dichas estructuras de conocimiento.  

 

El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación, 

modificación, elaboración e integración de las estructuras de conocimiento, es 

decir, al grado en que la información que conlleva el texto es integrada en 

dichas estructuras. 

 

Debemos destacar que la Literatura Juvenil y la comprensión lectora es uno de 

los instrumentos más antiguos que fortalece el ámbito lingüístico y educativo, 

no solo por su gran influencia didáctica o deleite para su audiencia, sino porque 
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que se le ha permitido el libre acceso para ser leídas por todas las personas de 

distintas edades, de esa forma sus letras logran identificarse con su contexto. 

 

Dentro de la comprensión lectora se ha advertido que la mayor dificultad que 

enfrentan los jóvenes estudiantes para asumirse como lectores de Literatura 

Juvenil es la ausencia muy notable de costumbres en lectura.   

 

La comprensión también es considerada como un comportamiento complejo 

que implica el uso tanto consciente, como inconsciente de diversas estrategias. 

En primer lugar, la comprensión implica el uso de estrategias de razonamiento. 

 

El lector utiliza una serie de estrategias que le permiten construir un modelo de 

significado para el texto a partir tanto de las claves que le proporciona el texto, 

como de la información que sobre dichas claves almacena en su propia mente. 

 

• El lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y estructuras de 

conocimiento, y los distintos sistemas de claves que le proporciona el autor 

como, por ejemplo, claves grafo-fonéticas, sintácticas y semánticas, 

información social. 

•  Estas estrategias deben, en gran parte, inferirse, ya que el texto no puede ser 

nunca totalmente explícito e incluso, el significado exacto de las palabras debe 

inferirse también a partir del contexto. 

 

En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la comprensión lectora 

son aquellas a través de las cuales los lectores monitorizan o auto-controlan sus 

propios progresos  en el proceso de comprensión del texto, detectan los fallos 

que cometen en la comprensión y utilizan procedimientos que permiten la 

rectificación de dichos fallos (Jonson, 1983). 

 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado  por la vía de aprender 

las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen 

un significado para el lector. Es el proceso a través del cual el lector 

“interactúa” con el texto. 
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Uno de los mejores entretenimientos de la inteligencia humana es la lectura, 

aunque en teoría se diga maravillas, la lectura es una de las actividades menos 

practicadas, como lo manifiesta Galo Guerrero, “que es correcta la afirmación 

de que somos analfabetos funcionales aunque sepamos leer y escribir, se cree 

que el 80% de la gente que (sabe leer y escribir) casi nunca lee nada”. 

 

La lectura es una de las herramientas más extraordinarias para potenciar el 

trabajo intelectual y de bienestar humano, nuestra vida toma un rumbo 

diferente siempre que nos orientamos por la lectura, vivimos otras vidas, que 

de alguna manera nos ayuda  enriquecer nuestra cultura. 

 

Es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo,  cuando se 

lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, 

incluso, que comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, 

comprender implica captar los significados que otros han transmitido 

mediantes sonidos, imágenes, colores, y movimientos.  

 

El abordaje constante de obras literarias con el uso de diferentes métodos es un 

elemento con causa en la comprensión  de la lectura que debe obedecer a los 

intereses y necesidades de los educandos con el propósito de afianzar sus 

valores éticos y morales. 

 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados; es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de 

capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, pensamiento 

crítico etc.  

 

“La lectura nos afina el espíritu estético y nos educa a la sensibilidad, el 

carácter y la afectividad” (Guerrero, 2009). De este modo Galo Guerrero, nos 

enfatiza que la lectura es quien nos ayuda, para recrearnos y así mismo crear y 

hacer literatura, una persona que lee desarrolla la sensibilidad y la estética. 

Como se manifiesta anteriormente que para entender de una manera más 

despejada se la puede percibir a la lectura como: una capacidad, como un  
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proceso  de interacción, como una habilidad básica, de tal  modo que  a ésta  

más bien se la podría señalar como una práctica  muy particular de todos. 

 

Por tanto la comprensión lectora es aquella que permite que los libros se 

mantengan vivos, dentro de la colectividad, de esa manera se garantiza la 

coexistencia del escritor, para deleitar al lector caso contrario quedaran 

inexistentes en el universo, quedando como simple quimera, de esa forma 

permanecerán muertos y en el olvido. 

  

Procesos de Comprensión Lectora 

 

Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus 

significados, existe una serie de modelos que explican los procesos implicados 

en la comprensión lectora, y que coinciden en la consideración de que ésta es 

un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el 

texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el 

texto considerado como un todo. 

La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo los 

niveles de lectura (Langer, 1995) para lograr una comprensión global, recabar 

información, elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un 

texto y su estructura. 

 

Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de comprensión 

que intervienen en la lectura. Aquí se señalan los de Alliende y Condemartín 

que, a su vez, se basan en la taxonomía de Barret (Molina García, 1988), y que 

son los que, desde 1995, se han utilizado en las distintas evaluaciones sobre 

comprensión lectora realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación y 

Calidad del Sistema Educativo (INECSE), tanto en primaria, como en 

secundaria. (Pérez M.INECSE 2005). 

 

Como muy claramente lo manifiestan algunas escritoras “Que el ser humano 

no nace sabiendo leer y que el proceso de enseñar a leer implica lograr este 

proceso es necesario seguir con los siguientes pasos como son: 
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Literalidad 

 

En él, el lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y 

recordar. Se establecerán en este nivel, al Reconocimiento, Localización e 

Identificación de elementos, y de detalles: nombres, personajes, tiempo, 

reconocimiento de las ideas principales, ideas secundarias y de las relaciones 

causa-efecto. 

 

Es la decodificación, refiriéndose con esto a lo que se dice el texto. Aquí el 

lector puede contestar algunas preguntas como: ¿Qué, quién, dónde, cuánto, 

para qué? Esto facilita encontrar los elementos dentro de la obra. 

 

Retención 

 

Esto es, una nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante procesos 

de clasificación y síntesis. 

 

Se trabaja la memoria a corto, largo y mediano plazo, donde el lector debe 

retener cierta información para utilizarla posteriormente en el avance de la 

lectura y luego con los demás procesos. Estos dos niveles permiten tanto una 

comprensión global, como la obtención de información concreta. 

 

Inferencia  

 

El lector ha de unir al texto su experiencia personal y realizar conjeturas e 

hipótesis. Dentro de este proceso el lector traslada el concepto implícito  a otro 

explicito, es decir este es el momento donde empieza a buscar e indagar sobre 

algunas pistas que le permitan encontrar lo que está oculto detrás de la lectura. 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. 

 

Interpretación 

 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector 

necesita establecer una relación entre la información del texto y los 
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conocimientos que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del 

texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo. 

 

Es aquí donde el lector pone en juego sus conocimientos antepuestos al tema 

inclusive está sujeto a la equidad del lector. (Pérez M.INECSE 2005). 

 

ESTRATEGIA 

 

La estrategia está considerada como secuencia integrada de procedimientos o 

actividad elegida con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento 

y/o utilización de la información. 

 

Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, implicando 

pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la 

concesión de un objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que 

posibilita el avance en función de criterios con eficacia. 

 

Su finalidad es regular la actividad de las personas, su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que nos proponemos, son independiente implican 

autodirección; la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo 

existe y autocontrol; la supervisión y evaluación de propio comportamiento en 

función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle 

modificaciones cuando sea necesario y según las necesidades y contextos 

donde sean aplicadas estas estrategias didácticas.(weblog). 

 

Estrategias  

 

Las estrategias se aplican a la lectura propiamente dicha durante la cual tiene 

lugar el mayor esfuerzo comprensivo por parte del lector. Las estrategias de 

aprendizaje: no son un aspecto más que el docente debe asumir en su 

actividad educativa metodológica sino que tiene su elaboración eficaz y 

creativa por parte de los estudiantes en el propio tratamiento al contenido de la 

clase, el objetivo propuesto, los métodos y procedimientos utilizados, el tipo de 



148 

evaluación que se desarrolla y las formas de organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las estrategias de enseñanza: son consideradas 

acciones sistemáticas realizadas por el maestro, con el objetivo consciente que 

el estudiante aprenda de la manera más eficaz y son controladas por el docente. 

Incluyen medios de enseñanza para su puesta en práctica, el control y 

evaluación de los propósitos” (Retamal, 2010, p. 18). 

 

Las estrategias didácticas son un continuo procedimiento, que requieren de 

objetivos a cumplir; la planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlos; así como su evaluación y posible cambio. 

 

 

En conjunto, las estrategias se aplican a la lectura propiamente dicha, durante 

la cual tiene lugar el mayor esfuerzo comprensivo por parte del lector, y están 

pensadas para que éste pueda regular su comprensión. Su enseñanza no puede 

realizarse, pues, al margen de la actividad de leer, sino en lo que vamos a 

llamar tareas de lectura compartida. La idea que preside las tareas de lectura 

compartida es, en realidad, muy simple: en ellas, el profesor y los alumnos 

asumen unas veces uno y otras veces los otros la responsabilidad de organizar 

la tarea de lectura, y de implicar a los demás en ella. (weblog).  

 

Hay que enseñar estrategias para la comprensión de contenidos; implican lo 

cognitivo y lo metacognitivo, no pueden ser técnicas precisas, implica la 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

con soluciones. Son un medio para lograr la adquisición de conocimientos y 

habilidades de las personas. 

Las estrategias didácticas son un medio para lograr la adquisición de 

conocimientos y habilidades de las personas.  

 

Estrategias de Comprensión Lectora 

 

“Es un modelo coherente, unificador e integrador de las decisiones que 

determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos a 

largo plazo” (grupo de investigadores de la U.N.C. Bogotá, 2009). 
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Podemos decir este es un vínculo de  procesos de corto, mediano y largo plazo 

que van enfocadas a que los estudiantes vayan logrando comprender lo que 

están leyendo.  

 

Tomando en cuenta que algunos escritores han propuesto algunas estrategias 

para lograr la comprensión lectora en los estudiantes y lograr obtener lectores 

creativos para ello enunciamos algunas estrategias. 

 

Determinar las estrategias de la Lectura. Es decir determinar porque y para 

que se va a hacer la lectura. 

 

Activar los conocimientos previos. Dentro de ello podemos establecer 

pronósticos antes de la lectura. ¿De qué se trata el texto? ¿Qué sabemos del 

texto? Esto nos permitirá el desarrollo de las posibilidades del conocimiento 

que cada lector posee. 

 

Analizar el título del libro. Podemos preguntar ¿de qué se trata el libro? ¿Qué 

sugiere el libro? Etc. 

 

Estructura del texto. Aquí se podrá analizar cómo lo presenta el escritor al 

libro, lo hace de manera muy interesante, por partes o por capítulos.  

 

Cabe destacar que todos estos puntos están encaminados  a servir de vinculados  

entre el lector y el texto, para motivar al lector y lograr que se sientan atraídos 

por los contenidos de los textos. 

 

Estrategias de comprensión global del texto 

 

Es aquella que permite mirar el texto desde afuera, permitiendo un breve 

diagnóstico de lo que va a leer, es necesario tomar como referencia lo que dice 

Ausubel, que la nueva información se enlaza en los conceptos integradores que 

ya existen en la mente del niño. Es necesario identificar con que tipos de textos 

se encuentra el lector, para establecer su función, explícita y referencial. 

 

La coherencia global o macro estructura de un texto, es la estructura global del 

significado que se asienta en un nivel superior que el de las oraciones por 
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separado. Depende de procesos inferenciales basados tanto en las habilidades 

lingüísticas del lector, como en sus conocimientos previos. Se puede decir en 

cierta forma que es el lector el que construye la coherencia, ya que la misma es 

el resultado de combinar conceptos y relacionarlos en torno a una red. 

 

Para que el lector pueda realizar este proceso, además de contar con los 

recursos cognitivos apropiados, es necesario que el texto con el cual se enfrenta 

sea coherente. Para llevar al sujeto a una comprensión exitosa, es necesario que 

el autor utilice estrategias cooperativas que le permitan al sujeto construir 

coherencia. 

 

Comprensión especifica de textos 

 

La comprensión de textos implica la “construcción de una representación 

semántica, coherente e integrada del mismo” (Arnoux, Nogueira, Silvestri, 

2003) “...supone que el lector sea capaz de develar las relaciones de coherencia 

entre las frases” (De Vega, Carreiras, Gutiérrez-Calvo, y Alonso-Quecuty, 

1990). Teniendo en cuenta estas definiciones, queda claro que intervienen en el 

proceso, tanto aspectos relacionados con el texto, que presenta información 

específica de una manera determinada, como con el sujeto, que parece tener un 

papel activo y dinámico de construcción.  

 

El lector busca encontrar significado en lo que lee, utilizando sus 

conocimientos y buscando relacionarlos con la información nueva que aporta el 

texto. Podemos decir entonces que hay una estrecha relación entre los 

conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, 

quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una adecuada 

representación de lo que lee. 

 

Fry (1985), dice que la comprensión normal oscila entre un 60 y 80%. Muchas 

personas piensan que si se lee más rápido, disminuye la comprensión, falso. 

¿Cuántas palabras recibe el cerebro en un minuto cuando se escucha a otra 
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persona? Es decir, que estamos capacitados para aumentar la velocidad, sin 

minimizar la comprensión. 

 

Uso de vocabulario conocido. En este punto se utiliza el vocabulario del 

estudiante para su mayor comprensión del texto. 

 

Uso del contexto. Se utiliza cuando esa  palabra no está habituado en su 

vocabulario y dependiendo del contexto donde se encuentre. 

 

Uso de familia de palabras. Debemos tomar en cuenta que el castellano tiene 

gran variedad de palabras que se relacionan entre sí, de una manera u otra esto 

puede darse ya sea por su raíz o por el sufijo o por el prefijo. 

 

Estas estrategias que mencionamos anteriormente permiten al lector utilizar el 

elemento fundamental que es el desenvolvimiento adecuado de la palabra 

utilizando un vocabulario amplio y rico en el campo semántico. 

 

Metacognición  

 

Definición. La metacognición es un proceso cognitivo que se refiere al 

conocimiento de la propia actividad cognitiva y al control que ejercemos sobre 

la misma. Flavell. (1976) es quien acuña dicho término y lo define como “El 

conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos” 

(Flavell, citado en Mateos, 2001). Se diferencian entonces dos componentes en 

la metacognición:  

Lo que conocemos acerca de cómo conocemos, del funcionamiento de la 

propia actividad cognitiva. Esto, incluye poseer información sobre:  

 

- Uno mismo, sobre las diferencias interindividuales y sobre los aspectos 

universales de cómo las personas aprendemos.  

- Los aspectos metacognitivos de la tarea, es decir, qué tipo de procesamiento 

exige un   tipo de actividad en particular.  

- Las estrategias más eficaces para cada tipo de tarea.  

- El control que ejercemos sobre esa actividad cognitiva, lo que alude a los 

aspectos más procedimentales. 
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En lo que respecta al control de la actividad cognitiva, Kluwe (1987, citado en 

Mateos, 2001) establece una diferencia entre lo que denomina “proceso de 

control” y “proceso de regulación” de la propia actividad cognitiva. 

 

 LECTURA 

 

Constituye un proceso preciso que involucra una percepción e identificación 

exactas, detalladas y secuenciales de letras, palabras, patrones de ortografía y 

unidades mayores de lenguaje (Goodman 1967). 

 

Es uno de los procesos más importantes para el éxito en cualquier tipo de 

estudio. Junto con la audición de clases es una de las modalidades de 

información más conocidas por lo estudiantes. Infortunadamente, se lee con 

mezquindad y de manera antitécnica, desaprovechando así las posibilidades 

que podrían hacerse efectivas si se tuvieran en cuenta algunas reglas 

elementales. 

 

La lectura no sólo es una técnica que se aprende en los primeros años, sino una 

actitud, un comportamiento para superar el neoalfabetismo de quienes están 

atrapados por la pereza lectora que instaura la tiranía de lo audiovisual.  

 

Nacemos ágrafos y no lectores, y necesitamos por ello de la frecuentación para 

adquirir el hábito. Y este hábito sólo se logra, en el ámbito educativo, por 

medio de la creación de planes lectores. (Montesinos J. 2006). 

 

Además, la lectura es una necesidad vital en el mundo contemporáneo, en el 

cual los múltiples y variados sucesos que a diario se producen urgen a la 

persona común a hacer un esfuerzo en procura de información. Así mismo, la 

persona que se evalúa de ser culta, aunque discrepe mucho de ser intelectual, 

requiere una información constante a base de lectura para poder desarrollar una 

vida social agradable y opinar con fundamento. 
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Definición 

 

Para iniciar con  el tema de la lectura, se arrancara  de incomparables 

percepciones de algunos escritores. “La lectura es mucho más que un sistema  

que hay que decodificar; es un proceso destinado a construir el significado de 

un texto en el que se producen transacciones de  entre pensamiento y lenguaje” 

(Actis 2002). 

 

La lectura es una destreza que abre la puerta de acceso  a la cultura escrita y a 

todo lo que esto conlleva: autonomía, socialización, conocimiento, 

información, etc. De igual manera, es una poderosa herramienta de aprendizaje, 

puesto que leyendo se asimila todo tipo de disciplina y se despliegan 

capacidades conocedoras superiores como son la meditación o el espíritu 

crítico. 

 

La lectura permite la elaboración de una representación más rica del propio 

sujeto, del mundo, de sus expectativas. 

 

La lectura posibilita expandir la imaginación, produce identificaciones con 

personajes y situaciones diferentes de las habituales. 

 

No sólo leer por placer, sino también lograr que los estudiantes se apropien de 

los textos para indagar, desde lecturas más complejas, las condiciones de 

producción y de recepción de las obras, reconocer sus relaciones de 

intertextualidad con otras artes y así enriquecer las estrategias de construcción 

de sentido.(Ministerio de Educación 2011). 

 

La lectura por lo tanto es un hábito que ofrece un sinnúmero de beneficios en la 

persona ya que enriquece el conocimiento y lleva al mundo del pensamiento 

restaurador de ideas. 

 

El hábito de la lectura, a lo largo del tiempo, ha sido el centro de interés de 

muchos investigadores. Gracias a los estudios que  han evolucionado, se ha 
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conseguido una relevante prosperidad en la conceptuación de la lectura, su 

proceso y su aprendizaje. 

 

Smith (1997) pone de manifiesto que “la lectura es una experiencia como 

cualquier otra de la vida”. Aclara que cuando el lector se enfrenta al texto 

puede apreciar emociones, sentimientos y también respuestas orgánicas iguales 

a las asimiladas en situaciones reales; es por este motivo que lo que se lee es 

vivido como una experiencia real de cada persona. Por tanto únicamente se 

puede hablar de lectura cuando ésta se viva como una experiencia real. 

 

Podemos mencionar  que la lectura es la capacidad que tiene el ser humano de 

concebir un texto escrito, pero a la vez es una causa en la que se requiere 

constituir recomendaciones entre la lectura y el universo próximo, ya que esto 

igualmente es como si se enlazara con el mundo que no logran darse con el 

contexto, sino exclusivamente con la imaginación; y los espejismos más 

recónditos. 

 

Clases de lectura 

 

Lectura silenciosa 

 

La lectura silenciosa es muy útil en la vida escolar así como también en la edad 

adulta, por ello es importante incluir un tiempo de lectura silenciosa durante el 

horario escolar. Se conoce de muchas experiencias donde el colegio ha 

establecido los primeros quince minutos de la mañana para la lectura en todas 

las instancias: alumnos, docentes, personal administrativo, etc. 

 

Cada quien lleva su obra favorita, cómicas, revistas, manuales de juegos entre 

otros, y aprovecha esos minutos para leer silenciosamente. En este ejercicio se 

dan muchos casos en que se intercambian textos y todos la pasan muy bien. El 

problema es que frecuentemente no hay cuando parar y se siente la tentación de 

continuar leyendo. 
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Lectura en voz alta 

 

Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral en 

la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. 

Tiene como objetivo no sólo conseguir una buena oralidad, sino atender a la 

finalidad real de la lectura: la construcción del sentido.  

 

Leer en voz alta es una de las facetas de entrenamiento del habla, ejercita el 

ritmo, fluidez e inflexión de la voz, importantes para la comprensión lectora, 

contribuye al éxito en el aprendizaje de la lectura y prepara para la 

comprensión del lenguaje escrito. 

 

Lectura Informativa 

 

Es la que se lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, revistas, obras de 

divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura suele 

ser rápida y la atención difusa. 

 

El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por 

ejemplo: al leer el periódico se separan aquellas noticias cuyos títulos le 

interesan. Existen dos maneras de atribuir dentro de este tipo de lectura: 

 

Explorativa. En la que se pretende obtener una vista general, e Inquisitiva. En 

la que se buscan determinados detalles o datos. 

 

Lectura Científica 

 

La lectura científica, estadio avanzado de la lectura, tiene por objeto el 

conocimiento de la veracidad y trascendencia del texto o, dicho de otro modo, 

la llamada interpretación y crítica de las fuentes es el acto intelectual que 

permite la interpretación correcta de lo leído bajo los condicionantes de tiempo, 

espacio y persona. 

 

El concepto de fuente hace referencia a la información vinculada estrechamente 

con los acontecimientos o hechos objeto de estudio o reconstrucción, 
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información cuyo valor se basa en las notas de originalidad, veracidad y 

autenticidad (López A, 2011). 

 

Lectura comprensiva 

 

La lectura comprensiva es un proceso que permite adquirir conocimientos o 

construir significados, en donde se asocia lo que se lee a un contexto 

determinado permitiendo generar nuevas teorías en torno a lo que se entiende, 

leer es comprender ya que si alguien hace una lectura con consciencia podrá 

comprender lo que se ha leído. 

 

Para hacer una lectura con consciencia se requieren poner los cinco sentidos ya 

que se necesita un alto grado de concentración para poder percibir, establecer 

relaciones, analizar, inferir y deducir de forma adecuada. 

 

Dentro del acontecer académico principalmente es importante aplicar ciertas 

herramientas para poder leer de forma comprensiva como son poseer 

habilidades de decodificación de grafías y palabras, usar estrategias de 

comprensión, posibilidad de concentración. 

 

Lectura comprensiva  y sus niveles 

 

Hablar sobre los niveles de lectura sería demasiado amplio, pues tantos 

escritores que han tratado el tema, que la definición de los niveles de lectura 

pueden llegar a depender de lo que el lector tenga en mente.  

 

La profundidad, la atención y la intención con que se lee, hace que el lector 

llegue a cierto nivel de entendimiento sobre el texto. La gama de posibilidades 

va desde la comprensión del texto por el mensaje explícito que presenta, hasta 

la conclusión de los mensajes e interrelaciones que maneja implícitamente.  

 

De igual manera, los antecedentes con los que el lector cuenta, darán sentido a 

lo que esté leyendo, por lo que cada nivel de compresión también variará de 

lector a lector. 
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Los niveles de lectura hacen referencia al grado de comprensión que el lector 

va logrando con respecto al texto leído. Tomando en cuenta este punto de vista; 

El Proyecto Ecuador Literario” (2009), El Ministerio de Educación del 

Ecuador (2010), Niño Rojas (2010), coinciden en considerar los siguientes 

niveles de lectura. 

 

Lectura literal nivel primario 

 

Un primer nivel que se basa en el análisis de la superficie del texto, 

codificando las palabras, las frases y las relaciones lingüísticas entre ellas.  

 

Son secuencias que identifica el orden de las acciones; por comparación: 

identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica 

razones claras de ciertos sucesos de acciones. Donde también se basan en 

ciertos términos para  la elaboración de un trabajo. 

 

Es la posibilidad que tiene el lector de entender cada una de las palabras del 

texto. No hay una relación con los conocimientos previos ni con experiencias 

personales. 

 

Lectura literal en profundidad 

 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes y síntesis. 

  

La mayor parte de estas  técnicas son más adecuadas para textos expositivos 

que para literarios. Es una decodificación primaria que hace el texto; es decir 

comprender todo lo que el autor comunica, explícitamente mediante 

operaciones mentales que le permiten al lector lograr ese objetivo, para eso es 

básico entender las palabras, las oraciones, los párrafos. Lograr extraer una 

idea principal y secundaria. (Rojas 2010). 
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Nivel inferencial 

 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando transformaciones y experiencias anteriores 

relacionando lo leído con nuestros conocimientos previos, formulando 

hipótesis y nuevas ideas. 

 

La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requieren un 

considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece los la relación  

con otros campos del saber y la integración de los nuevos conocimientos en un 

todo. 

 

En este nivel se realiza un proceso más profundo, el lector llega hacia 

significados ocultos tras los textos. Empieza a desmenuzar la lectura, busca 

pistas, señales y va descubriendo significados e hilos conductores que a simple 

vista no se miran. Esto se logra gracias al arsenal que posee el ser humano 

como beneficiario de la lengua. 

 

Nivel crítico 

 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evolutivo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y acontecimientos de lo leído. 

 

Este nivel se logra cuando se adquiere dominio en los anteriores. Aquí se busca 

explicaciones sobre el texto, porque fue escrito de esa forma. El lector empieza 

a plantear hipótesis, valora, proyecta y juzga tanto el contenido como al 

escritor, por supuesto, con una clara y sólida sustentación de sus ideas. 

 

Nivel apreciativo  

 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: Respuesta 

emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de interés, 
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excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. Identificación con los 

personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía. 

Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. Símiles y metáforas: se evalúan 

la capacidad artística. 
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f. METODOLOGÍA   

 

  La metodología del presente trabajo de investigación de campo, denominada: 

La literatura juvenil como estrategia para potenciar la comprensión 

lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo 

académico 2014-2015, es de carácter descriptivo y de corte cuanti-cualitativo, 

busca explicar cómo la Literatura Juvenil se desarrolla como estrategia de 

comprensión lectora; es de carácter transversal, ya que se recogen datos 

actuales tomados en el momento preciso que se realiza la investigación en un 

período único. 

 

En dentro el presente trabajo no existirá muestra por cuanto se trabajara con 

todo el universo de estudio que son todos los estudiantes (100) del Nivel 

Básico Superior; además dos docentes del área de Lengua y Literatura de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán para la presente 

investigación, son: 

 

Métodos  

 

Método Científico.  

 

Estará presente a lo largo de todo el trabajo investigativo; será utilizado para 

formular el problema, los objetivos y aplicar los instrumentos para la 

investigación de campo. Asimismo, permitirá analizar y sistematizar los 

resultados obtenidos para posteriormente ser difundidos. 

 

Método Descriptivo 

 

Con el método descriptivo se procederá a la explicación de la problemática y 

sus situaciones derivadas, así también explicará el cómo se produce y por qué. 
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Con el presente método se podrá puntualizar claramente todo aquello que 

concierne el tema de investigación. 

 

Método Analítico - Sintético.  

 

Permitirá desagregar el problema en cada una de sus partes para ser estudiadas 

minuciosamente; a través de la síntesis se podrá unificar los resultados, lo que 

coadyuvará a la formulación de resultado y conclusiones. 

  

Método Inductivo- Deductivo. 

 

 Con el método inductivo-deductivo se fraccionará el problema general en cada 

una de sus partículas a fin de obtener una mayor comprensión del mismo; 

posteriormente desencadena en la globalidad del tratamiento del problema.   

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos son los que facilitarán la obtención de la información para 

documentarla, por ello utilizaremos: 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que permite recoger gran cantidad de información 

por medio de preguntas organizadas en un cuestionario. Dicha técnica se 

aplicara a los estudiantes del Nivel Básico Superior,  que permitirá saber lo 

concerniente a la literatura Juvenil como estrategia de comprension lectora, 

desde el punto de vista de los alumnos. 

 

Entrevista estructurada 

 

Es una técnica directa e interactiva de recolección de datos con una 

intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. La misma 

que será aplicada a los docentes de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora Nº 1, para conocer diversos aspectos específicos 
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relacionados con la Literatura Juvenil como estrategia de comprension lectora 

de sus estudiantes. 

 

Instrumento 

Cuestionario 

 

Es un instrumento que permite concretar las preguntas de la encuesta antes 

mencionada para ser aplicado a los estudiantes. 

 

Guía de entrevista estructurada 

  

Es un instrumento que posibilita delimitar las preguntas para la entrevista 

estructurada con los docentes del área de Lengua y Literatura. 

 

Para el análisis de los resultados se utilizará la estadística descriptiva, y para 

representarlos se usará barras y gráficos de frecuencia y porcentaje. 

 

El universo de investigación estará constituido por 106 estudiantes y 2 

docentes, ligados directamente a la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Talento humano Cantidad 

Docentes  2 

Estudiantes  106 

Total    108 

 

 

Para la presente investigación se utilizará libros, revistas afines, material de 

oficina, material electrónico, fotocopias, entre otros. 

 

Los recursos Institucionales que proporciona la Universidad Nacional de Loja, 

están constituidos por: las autoridades de la carrera, Coordinador de la Carrera 

de Lengua Castellana y Literatura, Docente asesor de proyecto y la 

Investigadora
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g. CRONOGRAMA 

 

  

Septiembre    

2014  Febrero 

2015 

Marzo 2016 -Julio 2017 

               

Elaboración del proyecto de tesis xxxxxx                

Revisión final del proyecto de tesis  x x              

Informe de estructura y coherencia 

del proyecto 

  x              

Designación de director de tesis    x             

Construcción de preliminares    x             

Revisión de literatura    x             

Materiales y métodos     x            

Aplicación de encuestas y taller     x x           

Análisis e interpretación de 

resultados 

     x           

Discusión      x           

Conclusiones y recomendaciones      x           

Redacción final del informe de tesis      x           

Revisión del informe por el director 

de tesis 

      x          

Trámites de aptitud legal        x x        

Designación de tribunal          x       

Calificación privada de tesis           x      

Corrección de tesis            x x x   

Sustentación pública               x x 

Tiempo  

Actividades  

M
a
rz

o
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b

ri
l 

 

 M
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y
o
  
 

J
u

n
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO DE GASTOS VALOR/ USD 

Bibliografía    400,00 

Material de oficina     10,00  

Memoria electrónica       10,00   

Foto copias   100,00  

Anillado y empastado   100,00  

Transporte      30,00  

Internet      80,00   

Total    730,00 $ 

 

Los gastos de la presente investigación será financiada totalmente por la autora con 

recursos  propios.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Estimado estudiante: 

Como estudiante de  la Carrera de Lengua Castellana y Literatura del Área de la   

Educación, El Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional  de Loja, acudimos a 

usted para solicitarle muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas que 

se formulan a continuación, lo que permitirá desarrollar el trabajo investigativo 

denominado: La literatura juvenil como estrategia para potenciar la comprensión 

lectora en los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora N° 1 de la ciudad de Loja. Periodo académico 2014-2015. 

Lugar:…………………………..Fecha:………………………….......................... 

 

1. ¿Cómo califica su conocimiento sobre la literatura juvenil?                                     

Señale una opción:  

  Muy Bueno     (    ) 

  Bueno             (    ) 

  Regular           (    ) 

  Deficiente        (    ) 

 

1. ¿De qué manera cree usted que influye la literatura juvenil en sus estudios? 

Señale una opción: 

  En la comprensión lectora                      (     ) 

  En el desenvolvimiento de estudio         (     ) 

  En la formación académica                     (     ) 

  En el ejercicio de la lectura y escritura    (     ) 
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2. Estima usted que la utilización de un conjunto de estrategias ayudaría al 

docente a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

Si                 (     ) 

No               (     ) 

 ¿Por qué?     (     ) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 

4. ¿El profesor de lengua y Literatura en sus clases de literatura le incentiva a leer 

literatura juvenil?  

Señale una opción: 

Siempre               (   ) 

A veces                (   ) 

Pocas veces         (   ) 

Nunca                  (   ) 

 

5. ¿Cuáles cree Ud. que son los mayores beneficios que se obtiene de la lectura de 

literatura juvenil?                                                                                                       

Señale una opción: 

Comprender de mejor manera los textos literarios        (   ) 

 Información de acontecimientos históricos                   (   ) 

 Recreación mental                                                         (   ) 

 Capacidad de un buen manejo de vocabulario              (   ) 

 

6. ¿Cómo  califica usted a su comprensión lectora?  

Señale una opción: 

Muy Bueno     (    ) 

Bueno              (    ) 

Regular            (    ) 

Deficiente        (    ) 

 

7. ¿Cree usted qué el Área de Lengua y Literatura conjuntamente con la 

Institución deberían poner en marcha proyectos, seminarios-talleres de lectura 

para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes? 
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Señale la opción que Ud. cree conveniente: 

Si              (   ) 

No            (   )  

  ¿Por qué? 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

8. ¿Qué estrategias utiliza el docente para incentivar a los estudiantes a leer 

literatura juvenil? 

Señale una opción: 

Lecturas anecdóticas               (   ) 

Lecturas literarias                    (   )  

Debates                                    (   ) 

 

9. ¿Cómo considera a la comprensión lectora dentro de su formación académica?   

Señale una opción: 

Como una habilidad               (   ) 

Como una capacidad              (   ) 

Como un proceso                   (   ) 

Como una forma de estudio   (   ) 

 

10. ¿Cree Ud. que el docente encamina a los estudiantes al logro de las destrezas 

con criterio de desempeño mediante la lectura? 

Señale una opción: 

Siempre                 (   ) 

A veces                  (   )    

Pocas veces           (   ) 

Nunca                    (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO 

SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA N°1, 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO ACADÉMICO 2015- 2016. 

Estimado (a) estudiante: 

 

Me encuentro realizando una investigación de grado, la que se propone: identificar el 

aporte de la literatura juvenil  como estrategia para potenciar la comprensión lectora en 

los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora N°1. Con estos antecedentes y con fines estrictamente académicos, con el mayor 

comedimiento, recurro a usted para solicitarle se sirva dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

1. Cómo considera su conocimiento acerca de la literatura juvenil  

Muy Bueno    

Bueno  

Regular     

 

2. ¿Cómo toma usted a la literatura juvenil dentro del aula?  

Como una  estrategia de lectura  

Como un aporte en el estudio  

Como un caudal de léxico     

 

3. ¿Qué temas de literatura juvenil le interesa leer más a usted? 

De misterio                  

De amor                        

De desencanto                        
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De amistad              

 

4. El profesor de Lengua y Literatura en sus clases ¿Utiliza estrategias para 

incentivar a la lectura? 

Siempre   

Pocas veces                  

 Nunca  

 

5. De los siguientes beneficios que ofrecen las estrategias ¿Cuál cree usted que es la 

más importante? 

Desarrolla las habilidades comunicativas  

Fomenta y controla la comprensión  

Fomenta la lectura crítica        

 

6. De estas estrategias ¿Cuál utiliza el docente para incentivar a la lectura  

comprensiva? 

Lectura de poemas juveniles  

Escritura de poemas juveniles 

Dramatizaciones de cuentos juveniles 

 

7. ¿Considera usted que la lectura contribuye a la comprensión lectora? 

Siempre   

Algunas veces  

Pocas veces 

8. Cuando su docente le solicita que realice una lectura comprensiva de cualquier 

tipo de textos literarios, usted lo hace: 

Sin dificultad  

Con poca dificultad  

Con dificultad 
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9. ¿En las clases de Lengua y Literatura usted y opina fácilmente respecto al texto 

que está leyendo? 

Siempre 

 Pocas veces            

Nunca 

 

10. Su docente en las clases de Lengua y Literatura, diariamente, qué tiempo 

dedica a la lectura comprensiva utilizando estrategias: 

60 minutos 

45 minutos 

Dos horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO 

SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA N°1, 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO ACADÉMICO 2015- 2016. 

Estimado (a) docente: 

 

Me encuentro realizando una investigación de grado, la que se propone: identificar el 

aporte de la literatura juvenil  como estrategia para potenciar la comprensión lectora en 

los estudiantes del Nivel Básico Superior de la Unidad Educativa Lauro Damerval 

Ayora N°1. Con estos antecedentes y con fines estrictamente académicos, con el mayor 

comedimiento, recurro a usted para solicitarle se sirva dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cómo califica la comprensión lectora de los estudiantes del Nivel Básico 

Superior? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Cómo docente  de Lengua y Literatura, ¿Cómo estima el conocimiento sobre la 

literatura juvenil en sus estudiantes?   

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. Según su experiencia ¿En qué aspectos influye la literatura juvenil, dentro del 

proceso educativo de sus estudiantes? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...... 

 

4. Como Docente de Lengua y Literatura en sus clases ¿Qué estrategias utiliza 

para incentivar a los estudiantes a leer literatura juvenil? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Según su criterio, cuáles son los mayores beneficios que se obtiene de la lectura 

de literatura juvenil? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La literatura juvenil se constituye como un aporte para la comprensión lectora 

en los estudiantes? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué sugerencias daría usted para que los estudiantes se sientan atraídos por la 

lectura? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Cree Ud. qué el Área de Lengua y Literatura conjuntamente con la Institución 

deben realizar talleres de lectura para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué porcentaje de su carga horaria dedica al fortalecimiento de la 

comprensión lectora en sus estudiantes?  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cree usted que la utilización de un conjunto de estrategias ayuda a mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 



176 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
 

 PORTADA……………………………………………………………………… i 

CERTIFICACIÓN……………………………………………………………… ii 

AUTORÍA……………………………………………………………………… iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN………………………………………………... iv 

DEDICATORIA………………………………………………………………... v 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………….. vi 

MATRÍZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO………………………………………. vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS…………………………………………. viii 

ESQUEMA DE TESIS………………………………………………………… ix 

a. TÍTULO……………………………………………………………………… 1 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) SUMMARY……………………. 2 

c. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………… 4 

d. REVISIÓN DE  LITERATURA…………………………………………… 7 

LITERATURA JUVENIL………………………………………………….. 7 

Historia de la literatura juvenil …………………………………………….. 8 

Importancia de la literatura juvenil…………………………………………. 9 

Literatura juvenil en el Ecuador…………………………………………….. 9 

Literatura juvenil como estrategia en el campo educativo………………….. 11 

Características de la literatura juvenil………………………………………. 12 

Incidencia de la literatura juvenil…………………………………………… 13 

Precursores de la literatura juvenil………………………………………….. 14 

Tipos de literatura para jóvenes ……………………………………………. 15 

¿Qué es una estrategia………………………………………………………. 17 

Tipos de estrategias…………………………………………………….…… 18 

La estrategia de aprendizaje………………………………………………… 19 

Estrategias de lectura……………………………………………………….. 20 

Muestreo…………………………………………………………………….. 20 

Inferencia…………………………………………………………………… 21 

Lectura como estrategia de comprensión…………………………………… 22 

Estrategia de lectura comprensiva…………………………………………... 23 

Niveles de índice de lectura…………………………………………………. 24 

La lectura comprensiva y su aporte en el ámbito educativo………………… 25 



177 

COMPRENSIÓN LECTORA…………………………….………………… 27 

Estrategia de comprensión lectora………………………………………….. 28 

Procesos de comprensión lectora…………………………………………… 29 

Comprensión literal…………………………………………………………. 30 

Niveles de comprensión lectora…………………………………………….. 31 

Metacognición………………………………………………………………. 32 

e. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………… 33 

f. RESULTADOS………………………………………………………………. 38 

g. DISCUSIÓN…………………………………………………………….…… 68 

h. CONCLUSIONES…………………………………………………………… 75 

i.  RECOMENDACIONES……………………………………….……………. 76 

     PROPUESTA ALTERNATIVA……………………………..…………….. 77 

j.  BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………….. 105 

k.  ANEXOS……………………………………………………………………. 108 

a. TEMA…………………………………………………………………….. 109 

b. PROBLEMÁTICA……………………………………………………….. 110 

c. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………… 114 

d. OBJETIVOS……………………………………………………………… 116 

e. MARCO TEÓRICO………………………………………………………. 117 

f. METODOLOGÍA………………………………………………………... 159 

g. CRONOGRAMA………………………………………………………… 162 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO……………………………….. 163 

i. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………….. 164 

ÍNDICE DE CONTENIDOS…………………………………………………… 175 

   

 


