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b. RESUMEN 

 

El trabajo investigativo titulado:LA LECTURACOMO RECURSO INNOVADOR 

PARA MEJORAR LA CREACIÓN LITERARIA EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO 

ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 2014-2015, 

se propuso como objetivo general, analizar la lectura como recurso innovador para 

mejorar la creación literaria de los estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio 

Pío Jaramillo Alvarado. Los métodos utilizados fueron: el científico, el descriptivo, el 

analítico-sintético e inductivo-deductivo, cada uno aplicado en su ámbito de estudio. 

Las técnicas utilizadas estuvieron compuestas porla encuesta, la entrevista estructurada 

y la técnica bibliográfica; mientras que los instrumentos utilizados fueron el 

cuestionario y la  guía de entrevista estructurada. Entre las principales conclusiones a las 

que se llegó se puede evidenciar que los estudiantes de primer curso de bachilleratohan 

tenido poca motivación a la lectura, ya que los docentes de Lengua y Literatura no la 

utilizan con frecuencia, esto se debe al poco tiempo con el que cuentan para dichas 

actividades en sus periodos de clase, trae como consecuencia la poca práctica de la 

lectura como recurso innovador para la creación literaria.Además los estudiantes 

afirman que en aquellas ocasiones donde el docente ha hecho uso de la lectura como tal, 

hanlogrado obtener aprendizajes eficaces, lo que permite asimilar que la relación 

existente entre la lectura como recurso innovador  y la creación literaria es buena, por lo 

que se recomienda a los docentes hacer uso constante de la lectura para impartir sus 

clases con facilidad de que mejoren su rendimiento académico. 
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SUMMARY 

Theinvestigativeworktitled: READING AS AN INNOVATIVE RESOURCE TO 

IMPROVE THE LITERARY CREATION IN STUDENTS OF FIRST COURSE OF 

BACHELOR OF THE COLLEGE PIO JARAMILLO ALVARADO OF THE CITY OF 

SHOP. ACADEMIC PERIOD 2014-2015, itwasproposed as a general objective, 

toanalyzereading as aninnovativeresourcetoimprovetheliterarycreation of thestudents of 

thefirstyear of the Pío Jaramillo Alvarado High School. Themethodsusedwere: 

thescientific, thedescriptive, theanalytic-synthetic and inductive-deductive, eachapplied 

in theirfield of study. Thetechniquesusedwerecomposed of thesurvey, thestructured 

interview and thebibliographictechnique; Whiletheinstrumentsusedwerethequestionnaire 

and thestructured interview guide. Amongthemainconclusionsreached, it can be 

seenthatfirst-yearhighschoolstudentshavehadlittlemotivationtoread, sinceLanguage and 

Literatureteachers do not use itfrequently, thisisduetothe short time 

withtheWhichcountfortheseactivities in theirclassperiods, results in thelittlepractice of 

reading as aninnovativeresourceforliterarycreation. In addition, thestudentsaffirmthat in 

thoseoccasionswheretheteacher has made use of reading as such, 

theyhavebeenabletoobtaineffectivelearning, 

whichallowsustoassimilatethattherelationshipbetweenreading as aninnovativeresource 

and literarycreationisgood, Itisrecommendedthatteachersmakeconstant use of 

readingtoimparttheirclasseswitheasetoimprovetheiracademic performance. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en la actualidad se ha alejado mucho de la que solía ser hace añosatras, 

hecho que ahora han desaparecido las medidas anti pedagógicas que afectan a los 

estudiantes en vez de ayudarlos con su proceso de enseñanza– aprendizaje, si bien es 

cierto la lectura nos ofrece saberes mágicos, mundos por descubrir, todo lo que se 

necesita para lograr comprender gran parte de nuestra vida, por ende puede concebirse 

como la materia instrumental básica, que posibilita los aprendizajes, ésta se convierte en 

la actividad esencial para la adquisición de conocimientos. 

 

En el colegio Pio Jaramillo Alvarado se ha evidenciado con claridad la incipiente 

utilización de la lectura como recurso innovador  para mejorar la creacion literaria, ya 

que de acuerdo a los instrumentos aplicados al universo de la investigación, se ha 

obtenido datos concretos los cuales nos han permitido deducirque la mayoría de los 

estudiantes encuestados dan a conocer que han tenido poca motivacion a la lectura. Sin 

embargo, pese a la poca utilización de la lectura, por parte del docente de Lengua y 

Literatura en clases, los estudiantes manifestaron que ellossì tienen  el interès por el 

hàbito lector, por lo que hacen mención a que sería de suma importancia que se les 

impartiera las clases de Lengua y Literatura iniciando con una lectura como un recurso 

innovador. 

 

En este contexto para el trabajo investigativo titulado:LA LECTURACOMO 

RECURSO INNOVADOR PARA MEJORAR LA CREACIÓN LITERARIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMERCURSO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO PÍO 

JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 

2014-2015., se propuso como objetivos específicos:identificar el tipo de lectura que 

realizan los estudiantes de primero de bachillerato en el transcurso del periodo de 

clases.Determinar con qué frecuencia los estudiantes de primero de bachillerato 

ejercitan el hábito de la lectura. Evidenciar la práctica de la lectura que contribuyendo a 

desarrollar la creación literaria en los estudiantes de primer curso de bachillerato del 

colegio Pio Jaramillo Alvarado. Presentar al área de Lengua y Literatura  lineamientos 

que ayuden a potenciar el hábito de la lectura para  el desarrollo de la creación literaria 

en los estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado.  
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Para cumplir los objetivos específicos propuestos se elaboró y aplicó la encuesta a los 

estudiantes de Primer Curso de Bachillerato del Colegio Pío Jaramillo Alvarado, con la 

que se obtuvo algunos datos empíricosde importancia para la mencionada investigación, 

mientras que la entrevista fue aplicada a los docentes del àrea de Lengua y literatura. 

 

Para este trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos: el científico, el cual 

estuvo presente en todo el trabajo investigativo, permitió formular el problema, los 

objetivos, el análisis e interpretación de resultados y planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones. El método descriptivo permitió conocer cómo se produjo el problema 

de la investigación y las características del universo investigado. El método analítico- 

sintético, permitió  desglosar en sus partes a cada uno de los elementos del problema, 

con un proceso inverso se realizó la síntesis para luego reconstruir una generalidad. El 

deductivo- inductivo permitió seleccionar cada variable a fin de obtener una mayor 

comprensión de cada una, para posteriormente arribar a la globalidad del planteamiento 

del problema. 

 

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 los docentes de primer año de 

bachillerato. 

 

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

115estudiantes de primer año de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvaradocon la 

que se pudo obtener algunos datos de mucha validez para la investigación. De igual 

manerase aplicó una entrevista a tres docentes de Lengua y Literatura, quienes en el 

presente periodo académico se encontraban impartiendo sus conocimientos al primer 

año de bachillerato. Posteriormente se llevó a cabo la ejecución de lineamientos, cuya 

finalidad fue socializar algunas estrategias metodológicas con las que se promueva la 

lectura como un recurso innovador para mejorar la creaciòn literaria. 
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El presente informe de tesis, en base a los lineamientos y exigencias institucionales, está 

estructurado de la siguiente manera: la primera parte contiene los preliminares generales 

que avalan la pertinencia de la investigación; la parte subsecuente consta del título de la 

tesis, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y bibliografía; en la parte final, como anexos 

se hace constar el proyecto de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LECTURA 

 

Concepto 

 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información 

y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema braille). 

Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o 

los pictogramas. 

 

La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje, leyendo libros periódicos o 

papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero además 

de la adquisición del código escrito, implica el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores: la reflexión, el espíritucritico, la conciencia. Quien aprende a leer 

eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso dice 

en definitiva la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización 

y para y para el conocimiento intelectual (Cassany 2007, p. 193) 

 

La lectura es un medio porque es una vía de acceso a la información y al conocimiento 

expresado en materiales físicos y virtuales; la lectura es un instrumento porque se lo 

utiliza como una herramienta mental para procesar datos provenientes de las fuentes 

escritor y para aprender, además se lee para favorecer el conocimiento, personal, 

intelectual y social. 

 

La lectura que se realiza con el propósito de estudiar y aprender puede ser más eficaz si se 

desarrollanestrategias de lectura,tales como la lectura exploratoria, lectura rápida, lectura 

profunda, relectura y repaso, y es más conveniente combinarlas con técnicas deestudio, 

como el subrayado, la formulación de preguntas, la consulta del diccionario, el resumen, 

la toma de notas, la elaboración de fichas, entre otros (Orozco 2006 p. 22). 

 

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el 

valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz 

alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción desímbolos o letras 

enpalabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo. La lectura es hacer posible lainterpretacióny comprensiónde los materiales 

escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 
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Importancia de la Lectura 

  

La importancia de la lectura  reside en el hecho de que a través suyo es que el ser 

humano puede incrementar sus conocimientos de manera formal e insertarse así en el 

proceso tan complejo pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre 

atención, concentración, compromiso, reflexión, todos estos elementos hacen un mejor 

desempeño y  mejores resultados. 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a 

lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes 

actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres 

vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto 

quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos 

frente al resto de los demás. Por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde 

temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el 

tiempo(Petrovski, 1981 p. 54). 

 

 

En si la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, no es 

lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir 

determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier modo, siempre la lectura actuará 

como un fenómeno que nos permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos 

en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto 

con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras 

realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la 

misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, 

que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia 

que lee. 
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Niveles de lectura 

Nivel literal 

 

Es factible hablar de niveles de lectura o de movimientos interpretativos debido a que 

todo texto se construye como una estructura, como un tejido orgánico cuya urdimbre 

nos revela diversos estratos. Pero también podemos hablar de estos niveles por la 

manera como los lectores operan con los textos y establecen con ellos sus transacciones. 

 

Naranjo expresa “leer literalmente es hacerlo conforme al texto se centra en las ideas e 

información que esta implícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o 

evocación de hechos (Naranjo, 2009, p. 105) 

 

En si la lectura a nivel literal consiste en obtener la información del texto como 

reconocimiento de detalle de los personajes, tiempo. Lugar, identificación de la idea 

principal de un párrafo, como las ideas secundarias. 

 

Es fundamental para este nivel de lectura que el estudiante tenga la capacidad de entender 

todas las palabras que aparecen escritas, acuda al vocabulario que conoce, es necesario 

que utilicen el contexto de la lectura para descifrar la información, también requiere de 

conocer, sinónimos, antónimos  para poder entender el significado, para ampliar y 

comprender la información es aconsejable acudir a consultas a un diccionario( Ministerio 

de Educación 2010, p. 67). 

 

Nivel inferencial 

 

 Cuando el lector logre aplicar el nivel literal en una información, está listo para utilizar 

el nivel inferencial, para entender la información e inferir ideas que el autor quiso 

transmitir información.  

El Ministerio de Educación del Ecuador manifiesta “comprender un texto inferencial 

significa interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas 

ocasiones el autor no lo dice o escribe explícitamente; sin embargo, a partir de lo que si 

dice el autor, un lector puede entender eso que el autor quiso comunicar.( El Ministerio de 

Educación del Ecuador 2010, P. 11) 

 

Hay ideas que se  necesitan sobreentender  para poder comprenderlo.El proceso para 

hallar las ideas  implícitas se denomina inferencia. Al hacer inferencia buscamos el 

significado más allá de lo literal,somos capaces de deducir nueva información a partir 
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de la información dada.De acuerdo con Daniel Cassany y otros. La inferencia “es  la 

habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a  partir del significado 

del texto. 

 

Nivel crítico valorativo 

 

Esta lectura referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del texto leído 

como de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente deberá conducirnos a 

la escritura de uno nuevo. Sin duda, lo anterior equivale a poner en plena actividad 

la enciclopedia cultural o competencia intelectual del lector. 

 

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

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

orelaciones  que se pueden establecer a partir de las  relaciones que aparecen en el texto 

producido por el autor” (Ministerio de Educación del Ecuador 2010, p. 15) 

 

La lectura en el nivel crítico valorativo expresa que un lector está en capacidad de emitir 

juicios de valor del texto leído, puede dar argumentos, opiniones críticas de cada uno de 

los personajes de la lectura, distingue entre la realidad y la fantasía, entre la enseñanza 

del texto, por lo que es necesario que el estudiante establezca relaciónlógica como: 

cuestionar las ideas del autor, distinguir el contenido del texto entre realidad y fantasía, 

expresar opiniones en contra o a favor de las ideas que puso el autor, juzgar el contenido 

del texto a partir de un criterio personal y dar su argumento sobre el contenido del texto. 

 

Hábito lector 

 

La formación y desarrollo de hábitos y habilidades son de vital importancia para la 

motivación por la lectura. Cuando se habla de hábito, generalmente se piensa en actos 

motores. El hábito tiene una elaboración consciente y una automatización posterior, este 

concepto puede extenderse también a las operaciones mentales.  

 

Petrovski en su libro de Psicología General plantea sobre el hábito de lectura: “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 
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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 (Petrovski .1981, p. 54). 

 

En la motivación por la lectura es necesario también un espacio o lugar donde el niño 

pueda compartir los libros, los sentimientos que ha provocado en determinada obra, 

debatir sobre la interpretación personal que ha realizado de un texto. Para que este 

espacio sea efectivo se requiere de atención por parte del maestro, y del interés y la 

participación del colectivo. 

 

Motivación a la lectura 

 

El guiar, orientar, sugerir, llegar a despertar el interés de la lectura en las personas debe 

ser una de las metas más importantes de los docentes y personas del ámbito de la 

educación. Para conseguir este objetivo de incentivar a leer a los alumnos, el propio 

docente debe demostrar la satisfacción y el placer que le otorga la lectura. Se incluyen 

sugerencias paraestepropósito. 

 

La Comisión Nacional de Lectura manifiesta “Porque leer es ciertamente un placer. Un 

placer muy particular que nos permite imaginar sucesos, personajes, parejas. Pero leer 

también es una actividad que enriquece nuestra experiencia personal y que desarrolla 

nuestra capacidad de comprensión y expresión. Un buen lector tiene la posibilidad de 

llegar a ser un ciudadano informado, consciente de sus decisiones. La lectura es pues una 

herramienta maravillosa que puede contribuir a hacernos mas reflexivos” (V La Comisión 

Nacional de Lectura 2013, p. 3) 

 

En si la lectura enriquece  en conocimientos al ser humano, le permite soñar y 

sumergirse en lo que narran o describen los textos, ayuda a desarrollar el intelecto y a 

ser personas más competentes  en el sitio donde nos encontremos y la acción que 

desarrollemos. 

 

El pedagogo debe poseer mayores conocimientos en el orden psicológico y pedagógico 

del niño para que su trabajo motive el interés por la lectura, para que el docente pueda 

ayudar a ese niño a disfrutar del inmenso privilegio de convertirse en un buen lector es 

necesario: dar el ejemplo, leer delante de él y demostrarle que se disfruta de la lectura, 

compartir con él el placer de la lectura, se contagia aún más, leyendo juntos, sugerir, no 

imponer, respetar al niño (Baxter, 2003, p. 29). 
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Por lo tanto la motivación es indispensable para desarrollar tal actividad, por ser 

precisamente, la motivación humana la que estimula al individuo en el desempeño de 

sus actividades en diferentes direcciones, tales como: hacia sí mismo y hacia el trabajo, 

lo que garantiza en cierta medida el éxito de estas. 

 

Algunos motivos para leer 

 

Abrir un libro, hojearlo, olerlo y leerlo tiene muchos beneficios. Los mismos apuntan en 

varias direcciones e incluyen desde mejorías de la salud mental hasta el desarrollo de 

habilidades de síntesis y análisis.  

 

La construcción del significado durante la lectura es un acto motivado. Un individuo que 

interactúa con un texto con el propósito de comprenderlo se comporta intencionalmente. 

Durante la lectura, el individuo actúa deliberadamente y con un propósito. (…). Por lo 

tanto, una explicación en términos motivacionales es crucial para una explicación del acto 

de leer  (GuithrieyWugfield1999,p.199).  

 

 

Los docentes deben trabajar dentro y fuera del aula con estrategias didácticas que 

motiven  al estudiante a leer, para que en forma intencionada alcances aprendizaje 

significativo  por sí mismos con la leve ayuda del profesor.  

 

Estos autores distinguen cinco procesos motivacionales relevantes para la conducta 

lectora:  

 

-Las metas de aprendizaje de la tarea, referentes a las intenciones de la naturaleza del 

lector en su interacción con el texto. 

 

-La motivaciónintrínseca, es decir,  la dedicación a la lectura por la misma satisfacción 

que pueda reportar. 

 

-Laauto eficacia, o la percepción por parte del sujeto de que posee la capacidad para leer 

con éxito. 

 

-El interés personal, la valoración positiva de los contenidos del texto. 
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-Las creencias transaccionales sobre la lectura, es decir, el convencimiento que los 

valores personales, las creencias y la propia idiosincrasia, son relevantes para la lectura. 

 

Se mantiene el sentido que leer no es simplemente el proceso de que una persona se 

mantenga por periodos largos leyendo, es el acto de leer y compenetrarse con ese 

conocimiento y encontrar el propósito que persigue con la lectura. 

 

Estrategias para motivar a la lectura 

 

Lectura, los alumnos, motivados e incentivados por el docente, deben desarrollar la 

imaginación, viajar en ese cuento que transmite el libro y dejarse llevar por la historia. 

Así es como los niños irán sintiendo, cada vez más, el placer que emana de la lectura. 

 

Para motivar la lectura dentro y fuera del establecimiento educativo, una aliada 

importante es una biblioteca, espacio riquísimo y original para el desarrollo de los 

contenidos curriculares. De las habilidades y estrategias de aprendizaje que no podrían 

lograrse en otros espacios del sistema educativo (Barbero j 2010, p. 45) 

 

Para que la biblioteca escolar pueda cumplir con su misión u objetivos fundamentales, 

debe existir un cambio en la concepción de ese espacio por parte de todos los maestros 

de la institución, hoy en día estos espacios están relegados, porque la tecnología se ha 

apoderado en los estudiantes, sin embargo hay que trabajar para rescatar el buen hábito 

de la lectura, tomando como aliado a las TIC. 

 

La motivación por la lectura lleva a descubrir mundos nuevos creados por los autores, 

aportando al lector conocimiento; por lo tanto, la lectura debe verse como un proceso 

mediante el cual el autor construye el significado del texto, apoyándose en la información 

que aporta en los símbolos impresos, su manejo de vocabulario y dominio de la sintaxis, 

su conocimiento sobre el tema, su experiencia frente al mundo y toda su destreza 

cognitiva(Ramos 2012, p. 9) 

 

Es necesario conocer la importancia que tiene la motivación en el hábito lector, puesto que el 

proceso siempre se basa fundamentalmente en el material impreso, lo cual implica que el 

estudiante tenga un alto nivel de motivación por los temas que está leyendo, para poder 

aproximarse y gustar del texto objeto de estudio y poderlo aplicar posteriormente en su vida 

cotidiana.
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El fomento de la lectura como estrategia a la creación literaria 

El fomento de la lectura es una tarea distinta de la formación de la habilidad de leer, 

que se inicia en la familia y en la escuela, y que necesita de personas y lugares que 

permitan el acercamiento a los libros. Por ello, esta tarea apoya la labor de padres, 

profesores y bibliotecarios. 

 

El politólogo italiano Giovanni Sartori, la escritura promueve la abstracción, el 

pensamiento lineal y la atención a lo inteligible, lo visual promovería, por el contrario, la 

concreción, lo sensible, lo inmediato y, por ende, el debilitamiento de nuestras 

capacidades conceptuales. Y agrega más adelante que el hombre  se vuelve incapaz de 

entendimiento abstracto, de entendimiento conceptual.   Advierte así de los peligros de 

una sociedad democrática que, gracias al empobrecimiento cognitivo operado por las 

imágenes sin el complemento de la lectura, quede desprovista de las competencias 

intelectuales necesarias para que el debate político gire en torno a abstracciones como la 

justicia, la igualdad, y la democracia  (Sartori 2010, p.56). 

 

En si la lectura y la escritura  nos permiten acumular los conocimientos y difundirlos sin 

alteraciones, interactuar sin la necesidad de la presencia física,  con cantidades 

ilimitadas de personas,  trascendiendo el tiempo y rompiendo los límites del espacio,  

avanzar impidiendo el tener que repetir indefinidamente las experiencias,  cuando una 

generación se sirve de los conocimientos legados por las anteriores y genera y lega 

hacia el futuro nuevos conocimientos escritos. Permite avanzar así la ciencia, el 

crecimiento acelerado de los conocimientos y con estos el desarrollo de las sociedades.   

Sólo gracias a la objetivación del conocimiento a través de la escritura y la lectura ha 

sido posible el desarrollo humano. 

 

La importancia de la lectura en una sociedad actual 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a 

lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes 

actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres 

vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. 

 

La UNESCO plantea que a partir de una sociedad tan tecnologizada como la que vivimos, 

tanto la escritura como la contabilidad deben ser elementos omnipresentes e 

indispensables para la vida cotidiana y el ejercicio de la ciudadanía. El dominio lector, la 

escritura y el cálculo elemental siguen siendo los objetivos primordiales para “aprender a 
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aprender” e ir desarrollándonos cada vez más como seres autónomos, y no dependientes 

de cualquier gobierno o ideología de turno  (UNESCO, 2005, p. 36). 

 

La lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la libertad, ya que nos 

permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, así como también conocer y 

comprender las diferentes sociedades y sus culturas. En los niños, la lectura no solo 

divierte y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su imaginación, aumenta el 

conocimiento académico  de la vida diaria, y le facilita la interacción con los demás 

integrantes de la sociedad.  
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Lectura, literatura y creatividad 

 

La lectura es un proceso psicológico que involucra un componente afectivo de relevante 

importancia que nos permite relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. 

   

En latín, literaturasignifica una instrucción o un conjunto de saberes o habilidades de 

escribir y leer bien, y se relaciona con el arte de la gramática, la retórica y poética. Por 

extensión, se refiere a cualquier obra o texto escrito, aunque más específicamente al arte 

u oficio de escribir de carácter artístico y/o las teorías estudios de dichos textos. 

También se usa como referencia a un cuerpo o conjunto acotado de textos como, por 

ejemplo, la literatura médica o también conocida literatura española del siglo de oro.  

 

El ser humano es creativo por naturaleza, y en toda actividad creadora convergen tres 

factores: intelectual (reflexionar, asociar, básicamente), emocional (carga afectiva, junto 

a otros aspectos dentro de esta faceta) y por último inconsciente (inspiración, no 

siempre controlable por la voluntad. 

 

LA CREACIÓN LITERARIA 

 

La creación literaria es un fenómeno que se produce en todas las culturas. En algunas 

sólo se ha tratado de manera oral, mientras que en otras se ha mostrado en forma escrita, 

desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado por descubrir los hilos que sostienen la 

obra artística. La creación literaria es un acto lingüístico, un acto de expresión, de 

significación y de comunicación. 

 

Aunque Aristóteles no pretendía dictar reglas para la creación, sino solamente investigar 

la naturaleza de la misma, las interpretaciones posteriores les otorgaron dicha intención. 

Este tipo de tratado ya no se acepta hoy como la única interpretación posible delas 

realizaciones literarias, pero es por lo menos imprudente desconocerlos cuando uno 

intenta entrar en la creación literaria. Las letras modernas registran un fenómeno 

expresivo muy propio; prácticamente cada autor crea sus propias reglas para configurar 

su universo artístico (Petrovski, 1981, p. 78). 

 

Hay, sin duda, tendencias y gustos que agrupan a los escritores de una época, pero ni 

siquiera estos movimientos o escuelas los oprimen a mandatos o reglas. Por eso hay la 
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dificultad que notan algunos lectores al enfrentarse con las obras actuales y tratar de 

interpretarlas. 

 

Importancia de la creación literaria 

 

 
Las transformaciones en todos los campos sobre todo lo que concierne a la ciencia y 

tecnología han marcado un referente en las transformaciones del mundo, este constante 

progreso científico-técnico demanda jóvenes intuitivos, espontáneos, innovadores, con 

capacidad de adaptación, capaces de desafiar las problemáticas sociales y buscar 

soluciones nuevas, aceptables y válidas.  

 
Ser creativos no es un don exclusivo de algunas personas, o mentes prodigiosas, todas las 

personas nacimos con el potencial para ser creativos, por lo tanto se debe ejercitar el 

pensamiento divergente, ya que toda actividad puede imprimarse de creatividad y ser una 

pequeña obra maestra (Petrovski, 1981, p. 57). 

 

Entonces, las instituciones educativasdeben desplegar objetivos estrategias y propuestas 

para convertirse en un colegio nueva, creativa con materiales tiempos y espacios que les 

permitan desarrollar hábitos mentales favorables en los estudiantes y fomentar de esta 

manera la creatividad. Jugar con la imaginación y la fantasía permite al alumno 

incrementar su capacidad para explorar nuevas situaciones y poder manejarlas de 

manera original. 

 

Desarrollo de la creación literaria 

 

La composición de textos literarios, ya sean de ficción, testimoniales o documentales, o 

bien de carácter histórico, científico, turístico, biográfico, empresarial, artístico o de 

cualquier otra índole, siempre tomando como base la comunicación que se genera a 

partir de la escritura artística. 

Durante épocas, prevaleció el pensamiento de que solo son creativas las personas 

extraordinariamente originales, y que la creatividad era un don celestial. A partir de 

Darwin, la creatividad se empieza a considerar como una especie de fantástico don 

hereditario. En la actualidad se considera que todos los individuos se hallan en posesión 

de los rasgos característicos del arte de crear literatura. Potencialmente todos los seres 

humanos estamos capacitados para crear. Si cualquiera negara la fortaleza creativa del 
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hombre, bastaría para refutarlo referirnos al fenómeno universal de los adolescentes 

escribiendo. Ellos trascienden la realidad y la transforman, de modo que cualquier objeto 

puede ser utilizado de manera simbólica a la hora de simbolizar contextos diferentes 

(Menchen, Dadamia y Martínez, 1984, p. 267) 

A lo largo de la historia han sido muchas las definiciones de creación literaria que se 

han dado, a partir de las cuales, podemos generalizar diciendo que: 

-La creación  es un sentimiento de libertad que nos permite vivir en un estado de 

transformación permanente. 

-Es la ciencia, el arte y el vivir son las formas con las que se expresa la necesidad de dar 

luz a algo nuevo. 

-Es la capacidad para encontrar conexiones nuevas e inesperadas. 

En Psicología se le atribuyen los siguientes atributos: Originalidad, Flexibilidad, 

Viabilidad, Fluidez y Elaboración. 

En si es la capacidad de concebir algo nuevo, de relacionar algo conocido de manera 

innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conductas habituales. 

Es cierto que algunas personas son muy creativas e imaginarias y otras muy rutinarias. 

Un análisis de las características del pensamiento, puede esclarecer la dinámica de la 

creación, y el porqué de que consten diferentes grados de creatividad en distintas 

personas. 

 

Características de la creación literaria 

 

 

En principio, la literatura fue oral, transmitida de boca en boca o representada ante un 

público. Después, en un proceso muy lento, se hizo escrita a medida que avanzaba 

el tiempo y progresaba la sociedad. Su desarrollo definitivo se logró con la imprenta, 

que facilitó la difusión de los libros y el acceso a la lectura de una manera rápida y 

eficaz.  

 

 

Según Guilfordcomo punto de partida de losestudios sistemáticos en el estudio de 

la creación. Llamó la atención sobre la faltade interés de los psicólogos por este 

tema, aunque la cosa no ha cambiado mucho. Aunque existe consenso en asumir 
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que la creación literaria es un proceso cuyo resultado es una idea o un producto 

nuevo, debemos tener presente que pocos constructos se han mostrado más 

esquivos para definir que el concepto de creación. Esto es debido a la 

diversificación de investigaciones sobre el tema: el producto, el proceso, la 

personalidad creativa y el medio o la situación. Esta diversidad puede parecer 

desalentadora, pero cuando se profundiza en el tema se encuentra una 

interrelación y complementariedad entre los enfoques (Guilford 1950, p. 34) 

 

Según Guilford, una persona creativa presenta además las siguientes características:  

 

La Fluidez, referente a la producción, es decir a la capacidad para producir una 

cantidad de ideas o cantidad de respuestas, relaciones o frases. 

 

La Flexibilidad, factor importante de la creatividad, consistente en la capacidad para 

dar una variedad de respuestas, modificar las ideas y superar la rigidez mental.  

 

La Originalidad, indicador básico del resultado creativo se caracteriza por la 

generación de productos inusuales, respuestas novedosas, originales, singulares, 

diferentes, únicas del producto creativo.  

 

La Elaboración,  habilidad para diseñar o construir una estructura de acuerdo con 

las informaciones obtenidas. Implica desarrollar, mejorar el producto con un gran 

número de detalles y con un alto nivel de análisisconsistente en  si es la capacidad  

con diversidad de implicaciones y consecuencias, que mejoran y embellecen 

las producciones creativas. 

 

El arte de escribir 

 

Escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos gráficos trazados  

en papel o en otra superficie. Es comunicar algo por escrito. Implica la motricidad del 

lenguaje y la memoria. Escribir supone trazar una serie de grafías complejas en su 

forma que deben ir encadenadas. 

 

La coordinación entre movimientos rotacionales en continuo desplazamiento para realizar 

unos trazos que puedan ser leídos e interpretados por otros es, probablemente, la actividad 

de motricidad fina más compleja que podemos aprender. Se precisan varios años de 
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evolución y desarrollo para lograr soltura suficiente y un estilo personal. El aprendizaje 

de la lectura es, sin duda, más sencillo (Ajuria, 1980, p.89). 

 

Por lo tanto es transmitir un mensaje por escrito y para ello es preciso un conocimiento 

de la lengua. El lenguaje oral es previo y más sencillo que el lenguaje escrito. En el 

lenguaje escrito se piensa en un sonido o combinación de sonidos que deben plasmarse 

en símbolos gráficos que hay que recordar y trazar en orden, para representar un 

concepto. 

 

La educación literaria 

El término “educación literaria” está íntimamente relacionado con la competencia 

literaria, como un saber que permite producir y comprender textos. Según este autor, se 

trata de un modelo elaborado a partir de la gramática del texto y no mediante una 

gramática literaria de la frase. Así pues, nos proporciona una visión en la que la unión de 

lectura y escritura son las claves para la adquisición de la competencia literaria. Por ello, 

entran en juego la adquisición de hábitos de lectura, así como la capacidad de disfrute, 

además, de diversos aspectos de tipo estético, cognoscitivo, lingüístico y cultural, sin 

olvidar que la literatura influye grandemente en la educación en valores. 

 

Desde el eje diacrónico de la historia canónica de la literatura hasta la organización 

temática de los contenidos literarios, desde el comentario lingüístico de fragmentos 

aislados hasta la lectura de obras completas, desde el taller de escritura creativa hasta el 

estudio de los géneros literarios y el ensayo de las más variopintas estrategias de la 

animación lectora, ayer y hoy la educación literaria ha intentado e intenta contribuir a 

hacer posible esa difícil comunicación entre los alumnos y los textos literarios. De ahí esa 

innegable variedad de métodos pedagógicos, de criterios de selección de los textos y de 

estrategias didácticas que reflejan la voluntad del profesorado de acercarse al horizonte de 

expectativas de unos adolescentes y de unos jóvenes cada vez menos selectos y cada vez 

más interesados, en su calidad de depredadores audiovisuales (Gil Calvo, 1985, p. 67) 

La educación lingüística debe orientarse a favorecer el aprendizaje de las habilidades 

expresivas y comprensivas que hacen posible el intercambio comunicativo entre las 

personas. Casi nadie niega ya algo tan obvio y de ahí el acuerdo que existe entre 

enseñantes, lingüistas y pedagogos sobre los objetivos comunicativos de la enseñanza de 

la lengua en la educación primaria y en la educación secundaria.  
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De igual manera, existe un cierto acuerdo entre quienes enseñan literatura sobre cuáles 

deben ser los objetivos de la educación literaria en las aulas de la enseñanza obligatoria: 

la adquisición de hábitos de lectura y de capacidades de análisis de los textos, el 

desarrollo de la competencia lectora, el conocimiento de las obras y de los autores más 

significativos de la historia de la literatura e incluso el estímulo de la escritura de 

intención literaria. Sin embargo, cuando se habla o se escribe sobre cómo enseñar 

literatura en el contexto de una enseñanza obligatoria y sobre cómo acercar a los 

adolescentes y a los jóvenes a la lectura y al disfrute de los textos literarios, ese acuerdo 

desaparece y en su lugar aparecen todo tipo de opiniones divergentes y una diversidad 

casi infinita de formas de entender (y de hacer) la educación literaria.  

Cualquiera que haya enseñando literatura en la enseñanza secundaria es consciente de 

cómo entre el profesorado conviven diferentes maneras de entender la educación literaria 

que se traducen en maneras distintas de seleccionar los contenidos y los textos literarios, 

en maneras diversas de organizar las actividades y, sobre todo, en el uso de métodos 

pedagógicos que en ocasiones aparecen como excluyentes. 

 

Pasado y presente de la educación literaria 

 

Desde la antigüedad clásica hasta el siglo XVIII predominó el paradigma retórico; en él 

los grandes autores son modelos en cuyas obras el alumno debe aprender los secretos de 

una buena expresión, entendida en todas sus dimensiones- invento, dispositio y 

elocutio-. Los alumnos deben comentar los textos de los autores clásicos y realizar una 

serie de ejercicios de composición los programas sobre determinados temas y conforme 

a ciertas reglas. 

 

El actual desacuerdo sobre la educación literaria (y en consecuencia sobre la 

educación poética) tiene bastante que ver con el modo en que se han entendido los 

fines y los contenidos de la enseñanza de la literatura a lo largo del tiempo. Si 

analizamos de forma breve la evolución de la enseñanza literaria desde la Edad Media 

hasta nuestros días (Colomer, 1996, p. 7845) 

 

Desde finales de la Edad Media hasta el siglo XIX, la educación literaria de las 

minorías ilustradas se orienta a la adquisición de las habilidades de elocución que les 

iban a permitir desenvolverse de una forma correcta, eficaz y apropiada en las 

actividades comunicativas habituales de la vida social (el sermón eclesiástico, el 



22 
 

discurso político, la escritura de notarios, escribientes y clérigos...). La literatura 

aparece entonces como el modelo canónico de discurso oral y escrito y su 

dominio constituirán uno de los modos simbólicos a través de los cuales se expresará la 

hegemonía de estos grupos sociales. En este contexto la retórica, en su calidad de arte 

del discurso, educaba en el uso adecuado del texto mientras la lectura de los clásicos 

grecolatinos suministraba los referentes culturales y los modelos expresivos del buen 

decir y del buen escribir. 

El conocimiento de la historia de la literatura nacional ha sido el objetivo prioritario de 

la enseñanza de la literatura desde los albores del siglo XIX hasta nuestros días. La 

construcción de los estados nacionales exigía el conocimiento del patrimonio cultural 

de la colectividad.  El romanticismo y el positivismo contribuyen a esta tarea al 

concebir la literatura como un espejo diáfano de la vida cotidiana de los pueblos y de 

las ideologías emergentes de las nuevas nacionalidades. En este contexto, la función de 

la literatura en una enseñanza que comenzaba a ser obligatoria se orienta entonces a la 

creación de la conciencia nacional y a la adhesión emotiva de la población escolar a las 

obras claves de la literatura de cada país. Uno de los efectos que conlleva esta manera 

de entender la enseñanza de la literatura  ( Balaguer1996: p.  15), 

La influencia de este modo de entender la educación literaria hasta nuestros días es 

innegable. Si consultamos cualquier manual de enseñanzas medias de las décadas de los 

setenta y de los ochenta (e incluso algunos libros de texto de la actual educación 

secundaria obligatoria y del actual bachillerato) comprobamos cómo la educación 

literaria se ha concebido, y se sigue concibiendo aún a menudo, como el estudio 

académico de los hitos de nuestra historia literaria y se orienta al aprendizaje de los 

conceptos y de los hechos literarios más relevantes desde los orígenes de la literatura 

castellana hasta hoy, a la lectura de algunos fragmentos sueltos y de algún texto "clásico" 

y a ejercicios de comentarios de textos un tanto estereotipados. 

 

El lugar de la creación en la educación literaria 

 

A partir del carácter marginal de la creación literaria en los procesos educativosreferidos 

al lenguaje y su atención prescriptiva a la estructura superficial de la lengua, este 

artículo reconoce al texto literario como composición artística con intencionalidad 

estética, con el fin de configurar una práctica educativa distintiva con respecto a la 

producción de otro tipo de textos. 

 

Si las divergencias epistemológicas y didácticas han hecho de la literatura un componente 

aislado e irrelevante en la enseñanza del lenguaje y la lengua, es consecuente que la 
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creación literaria su ámbito menos predecible, más creativo y contingente no ocupe 

lugares privilegiados en programas académicos o actividades curriculares, de no ser como 

otra actividad de esparcimiento o un medio para el uso normativo de la lengua. En este 

sentido, es necesario aseverar la importancia de la literatura para desarrollar tal 

conocimiento lingüístico y sus habilidades comunicativas derivadas, sin limitar la 

experiencia literaria a dicha utilidad: es en el juego con el lenguaje que propone la 

literatura como “verdadero laboratorio del lenguaje, lugar de la experiencia privilegiada 

del funcionamiento del discurso (Peytard, 1982. Citado por Mendoza y López: 2000, p. 

322). 

 

No obstante, usualmente se considera que la competencia literaria presupone la 

competencia lingüística, sin reconocer que la exploración creativa del código hace 

conscientes a los autores de su uso normativo al trascender sus reglas. 

Competencia literaria  

Se concibe como un proceso de desarrollo de capacidades y destrezas alcanzadas por el 

alumno, resultado de la articulación entre sus conocimientos literarios, saberes 

interculturales, habilidades expresivas y comprensivas, hábitos y actitudes del dominio 

cognitivo, lingüístico y emocional, a través del contacto directo y del disfrute de la obra 

literaria, para poder establecer valoraciones y asociaciones en el orden de lo literario. 

 

En el contexto de los estudios generativistas sobre el lenguaje literario González 

definió en su día la competencia literaria como "una específica capacidad que 

posibilita tanto la producción de estructuras poéticas como la comprensión de sus 

efectos". Si estamos de acuerdo en esta idea, también lo estaremos en que la 

educación literaria consiste esencialmente en contribuir al aprendizaje escolar de 

esta específica capacidad y no tan sólo en la transmisión escolar del legado literario de 

las obras y de los autores y autoras consagrados por la tradición académica. Porque 

esa capacidad no es innata sino que se aprende (dentro y fuera de la escuela) y por 

esta razón uno de los objetivos esenciales de la educación lingüística debe ser facilitar 

el acceso de los alumnos y de las alumnas a la experiencia de la comunicación 

literaria (como lectores y como escritores) contribuyendo de esta manera al desarrollo 

de su competencia literaria (y, por ende, de su competencia comunicativa)  (González 

Nieto, 1993,p. 60). 

La literatura es una forma de expresión capaz de abrir el abanico de experiencias de 

quienes leen (y de quienes escriben) a través de la indagación sobre algunos aspectos 

del mundo que en ocasiones permanecen ocultos a una mirada convencional. La 

inmensa mayoría de los textos literarios nos invitan a un diálogo entre el mundo 

personal y el mundo ajeno de quienes los han escrito. De ahí que la educación literaria 

contribuya no sólo a la educación estética de las personas a través del aprecio de los 

usos creativos del lenguaje sino también a su educación ética en la medida en que en los 
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textos literarios (al igual que en cualquier tipo de texto) encontramos no sólo artificios 

lingüísticos sino también estereotipos, ideologías, estilos de vida y maneras de entender 

(y de hacer) el mundo. 

La literatura en el aula 

 

Creemos que un texto literario bien tratado puede realmente favorecer y posibilitar el 

aprendizaje de la lengua meta. La literatura y en especial la literatura infantil es una 

fuente inagotable para aprender lengua; por eso, nuestro objetivo como futuros 

profesores de español tiene que ser trabajar la lengua a partir de las enormes 

posibilidades que el texto literario nos ofrece. 

 

¿Cómo contribuir desde la educación literaria a la adquisición de los conocimientos, de 

las habilidades (interpretativas y creativas) y de las actitudes ante el texto literario que 

favorecen la adquisición y la mejora de la competencia literaria de las personas? Aún es 

pronto para contestar con claridad a este difícil interrogante porque la educación literaria 

sigue siendo aún el escenario de mil y una tentativas, ensayos e incertidumbres. En 

cualquier caso, sí es posible enunciar algunas líneas de actuación (sentido Colomer, 

1995, p. 19, 20) 

 

Hay que favorecer en las aulas la experiencia de la comunicación literaria ya que los 

alumnos y las alumnas avanzarán en su competencia literaria en la medida en que 

entiendan que los textos literarios son un modo de expresión entre otros posibles en la 

vida cotidiana de las personas. Es necesario que se sientan parte de esa "comunidad de 

lectores" que concibe la literatura no sólo como una experiencia estética de carácter 

personal sino también como un tipo específico de comunicación y como un hecho 

cultural compartido. 

  

Otro aspecto importante es suscitar la implicación de los alumnos y de las alumnas 

ante la comunicación literaria en la esperanza de que la lectura de los textos literarios 

traiga consigo algún tipo de placer estético y algún tipo de emoción. Desde este punto 

de vista. la competencia literaria sería un efecto del "legado de satisfacciones" que 

causa la lectura y la escritura literarias en quienes leen y escriben y no tendría que ver 

sólo con el aprendizaje formal de las obras y de los autores y autoras de la literatura 

sino también con el placer que emana del contraste entre la experiencia de lo 

cotidiano de quienes leen y sus experiencias (como lectores y como escritores) en 

torno a los textos literarios (Britton, 1977, p. 67)   

Ayudar a los alumnos y a las alumnas a desarrollar su capacidad para el análisis y la 

interpretación de textos cada vez más complejos exige planificar con detenimiento un 
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itinerario adecuado de aprendizajes literarios. En este sentido, conviene diseñar una serie 

de secuencias didácticas en las que se tengan en cuenta las dificultades de comprensión de 

las estructuras textuales y del mundo enunciado en cada tipo específico de texto literario. 

Una secuencia de aprendizaje en torno a los textos literarios debe tener en cuenta el grado 

de dificultad de las convenciones textuales utilizadas en cada texto con el fin de hacer 

posible la identificación de los mecanismos de construcción del sentido en la ficción 

literaria y en consecuencia el acceso de los alumnos y de las alumnas al significado de la 

obra literaria. 

Por lo tanto en el aula conviene conjugar las actividades de recepción de los textos 

literarios (lectura, análisis e interpretación) con las actividades de creación de escritos de 

intención literaria. Escribir en el aula poesía a la manera a partir de los modelos expresivos 

de la tradición literaria, como un juego libre o como un juego regulado por determinadas 

consignas e instrucciones textuales, de forma individual y colectiva, es una de las maneras 

más eficaces tanto a la hora de acercar a los alumnos y a las alumnas a la experiencia de la 

creación literaria como a la hora de estimular un uso creativo del lenguaje. Los talleres de 

escritura literaria aparecen en este contexto como una estrategia aconsejable y utilísima en 

esa labor orientada a contribuir a la adquisición y al desarrollo de la competencia literaria 

de los alumnos y de las alumnas. 

 

La creación literaria como construcción narrativa de la realidad 

 

Una visión panorámica de los procesos de enseñanza–aprendizaje de la literatura y, 

específicamente, de la incipiente enseñanza de la creación literaria demuestra la 

diversidad de sus perspectivas y propósitos, que fluctúan entre diversas concepciones 

del hecho literario. 

 

En obras como Realidad Mental y Mundos Posibles. Los actos de la imaginación que dan 

sentido a la experiencia o la educación, puerta de la cultura, Bruner ha evidenciado el 

carácter intersubjetivo de la realidad que cada ser experimenta. Su argumentación parte 

de la inexistencia de una realidad prístina, lo cual supone la construcción de diversas 

versiones de ella por parte de los sujetos: el hombre crea su mundo, ejerce su “re-

presentación” de lo real a través de símbolos que le sirven como referencia, pero cuyo 

valor y existencia sólo es posible en el sistema de significado cados en el que se inscriben  

(Bruner 2000, p.37). 

En otras palabras, no existe un mundo inicial del que se parta para construir la realidad 

(un mundo más real, menos representado), sino que lo real siempre se construye 

teniendo como base los mundos creados por otros sujetos. 
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Estrategias didácticas: lectura y escritura 

 

Es importante resaltar la metodología empleada en el presente estudio, la cual permitirá 

reflejar las necesidades e interés en cualquier espacio; donde se exponen los momentos 

con el sujeto de estudio, objetos, reconstrucción del mismo, esto globaliza la utilización 

de diversos instrumentos que fueron aplicados para investigar, conocer e informar las 

necesidad que afectaba al grupo escolar. 

 

La formación del estudiante es el elemento clave para una educación de calidad, orientada 

al logro de los fines. El docente debe contribuir al fortalecimiento de nuestra educación, 

elevar la formación a nivel de ética los educandos; tener dominio teórico – práctico,  estar 

preparados para llegar a ser docentes de calidad y no de cantidad, reflexivos e 

innovadores, todo lo que el facilitador realice, es para brindarle una mejor enseñanza; 

además el trabajo de un docente es considerado como una actividad intelectual, donde se 

utilizan técnicas como un proceso de acción, reflexión, cooperativa de indagación y 

experimentación personal y grupal en el que el educador es autónomo y cooperativo en el 

desarrollo del estudiante (Mined, 2003, p. 57). 

 

Se busca que los estudiantes reconozcan las etapas del proceso de producción de un 

texto narrativo escrito; analicen estrategias para producir algunos textos, como: cuentos, 

novelas de ciencia - ficción y noticias, en los que creen significados que desencadenen 

diversas respuestas en la mente del lector. Así mismo que reconozcan y utilicen los 

principios de la ficción y la importancia de respetar la estructura narrativa; determinarán 

el orden de los sucesos y la forma en que contarán la historia; identificarán las 

relaciones entre expresión oral, lectura, escritura y reflexión sobre la lengua presentes 

en el proceso escritor. Una vez que los  maestros hayan experimentado la producción de 

textos, podrán conducir de manera más adecuada el proceso de escritura con los 

alumnos de secundaria. 

 

Proceso de escritura 

 

Lectura y escritura se suelen presentar a menudo, puesto que una y otra constituyen 

procesos inversos de utilización de un mismo código: al leer, se decodifica un mensaje 

que procede de la lengua hablada y al escribir se codifica un mensaje desde esa misma 

lengua. De hecho, la lectura sólo puede realizarse sobre algo que haya sido previamente 

escrito. 



  

27 
 

En si consiste en expresarse por escrito con exactitud, para decir  lo que se pretende 

comunicar, con claridad, para evitar interpretaciones erróneas; con concisión, sin rodeos 

ni palabras superfluas y con originalidad, para dar a los escritos un carácter personal, la 

base fundamental para la comunicación escrita de cualquier texto, es la buena redacción. 

 

Escritura de textos literarios 

 

Textos narrativos 

 

Se propone, a partir de la lectura de producciones literarias, que los estudiantes cambien 

el narrador, alteren el orden cronológico de los hechos sosteniendo su causalidad, 

incluyan personajes o capítulos en una novela, amplíen el texto mediante el uso de 

descripciones que respeten el estilo original, incorporen diálogos, transformen en estilo 

indirecto lo que aparece como directo, etc. También se puede solicitar que realicen 

alguna alteración referida puntualmente al contenido del texto, mediante la resolución 

del conflicto de manera diferente o la alteración de la causalidad de los hechos. A partir 

de artículos periodísticos: se sugiere la escritura de un cuento o relato inspirado en una 

noticia publicada en el periódico. 

 

Textos teatrales 

 

Sobre la base de la lectura de este tipo de textos, se propone incorporar nuevos 

personajes y escenas, cambiar la resolución del conflicto, alterar el orden de los hechos. 

Es posible, también, escribir textos dramáticos a partir de la realización de ejercicios de 

motivación. 

 

Textos poéticos 

 

Género literario que se caracteriza porque los textos se escriben para ser representados 

en un escenario y ante un público. En estos textos la acción transcurre gracias a los 

diálogos y acciones de los personajes, sin que intervenga la vos del autor.  

 

A partir de su lectura, se sugiere la escritura de otros textos poéticos que imiten el tipo 

de poesía (por ejemplo, la concreta, el haiku, etc.) o aborden la misma temática. Se 
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sugiere realizar esta actividad a partir de ejercicios que promuevan el uso de recursos 

estilísticos, generando emociones. 

 

Otras posibilidades de trabajo consisten en transformar una obra leída cambiándole el 

género, así como crear textos estéticos de diferentes géneros a partir de ejercicios de 

motivación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Para la realización del presente trabajo investigativo de tesis se utilizó bibliografia 

como: libros, textos, revistas y enciclopedias especializadas. Así como también material 

de oficina: papel formato A4, fotocopias, y el electrónico, que entre ellos constan: 

computador, Internet,  memoria electrónica y discos compactos. 

Métodos 

Método Científico 

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

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 hizo posible la relación directa con el objeto de estudio. Gracias a este 

método se obtuvo la información de manera directa y de primera mano en el momento 

de aplicar la encuesta a los docentes y estudiantes investigados. 

Método Analítico – Sintético 

El análisis viabilizó la comprensión del problema y sus características, desarticulándolo 

del todo, asìmismo, se logró determinar las estrategias que maneja el docente para 

potenciar en los estudiantes el hábito lector y mejoras la creaciòn literaria; y la síntesis, 

por su parte, llevó a ir componiendo estos elementos hasta llegar a una conclusión 

integral.  

Consiguientemente, se lo utilizò en el anàlisis e interptetaciòn de los resultados de la 

investigaciòn de campo y constituir las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo. 
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Método Inductivo- Deductivo 

Este método permitió confrontar la información obtenida en la investigación con la 

información del marco teórico, se recurrió al primero en el momento de instaurar un 

principio general del estudio y análisis sobre las estrategias de enseñanza, así como, el 

método deductivo se lo empleó para construir conceptos, principios, definiciones 

anticipadamente señaladas. 

Técnicas  

Con el fin de ahondar en la investigación sobre la lectura como recurso innovador para 

mejorar la creación literaria en los estudiantes de Primer Curso del Colegio Pìo 

Jaramillo Alvarado, se utilizó las siguientes técnicas. 

Encuesta 

Permitió acceder a lo que los estudiantes conocen acerca del tema de investigación, para 

de esta manera determinar los problemas relacionados con las estrategias para potenciar 

la lectura como recurso innovador que se presenta en ellos y conocer los criterios de los 

docentes.  

Entrevista estructurada 

Ayudó a realizar un diàlogo con los docentes de la asignatura de Lengua y Literatura de 

la institución investigada, con el fin de recabar información relacionada con las 

estrategias para potenciar la lectura y mejorar la creación literaria en los estudiantes.  

Bibliográfica 

Por medio de esta técnica se sustentó teóricamente las variables que componen el 

presente trabajo: la lectura como recurso innovador para mejorar lacreaciòn literaria. La 

técnica bibliográfica, posibilitó recopilar información de diversas fuentes y comparar la 

literatura consultada.  
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Instrumentos 

El cuestionario 

Favoreció para concretar las preguntas que se aplicaron en la encuesta, que fue aplicada 

a los estudiantes de Primer Curso de Bachillerato del Colegio Pío Jaramillo Alvarado, la 

cual consto de 10 preguntas de opción múltiple. 

Guía de entrevista estructurada 

Permitió definir las preguntas para la entrevista a los docentes del Área de Lengua y 

Literatura, y estar al tanto de como los docentes guían a sus estudiantes en el desarrollo 

y empleo de las estrategias de enseñanza para potenciar el hábito lector y mejorar la 

creación literaria. 

Población  y Muestra 

El universo de la investigación estuvo constituido por 115 estudiantes y tres docentes. 

 

                       Estudiantes.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Docentes. 

 

 

 

 

 

 

Curso Cantidad 

1· BGU-A 30 

1·BGU-B 28 

1·BGU-C 31 

1·BGU-D 26 

Total 115 

Curso Cantidad 

1·BGU 3 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a 

los estudiantes de primer curso, paralelos, a, b, c y d de bachillerato del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado. 

 

Pregunta 1 

 

Según su criterio, la lectura le permite para: 

 

                                                        Cuadro 1 

 

 
 

 

 

                Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

                Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca. 

 

 
 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

35%

22%

43%

Desarrollar el habito
lector

Saber su nivel cultural

Informarse

Recrearse

Alternativa f % 

Desarrollar el habito lector 40 35 

Saber su nivel cultural 25 22 

Informarse  0 0 

Recrearse 50 43 

Total  115 100 
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Análisis e interpretación 

 

La lectura  es la principal fuente de enriquecimiento personal en el campo intelectual, 

permite adquirir conocimientos útiles, mejorar  destrezas comunicativas, desarrollar la 

capacidad de análisis,  pensar con claridad o resolver problemas, y  recrearnos (Orosco, 

2006, p. 37). 

 

En el cuestionario aplicado el 43%, consideran que la lectura permite recrearse, el 

35%desarrollar el hábito lector y el 22%  saber su nivel cultural. 

 

Ante las respuestas emitidas por los estudiantes un mayor porcentaje consideran que la 

lectura les  permite desarrollar el hábito lector e informarse, en este sentido hay que 

considerar a la lectura como la base del aprendizaje. Además de favorecer el crecimiento 

personal, intelectual y social posibilita el desarrollo de la inteligencia a través de la información 

que podemos rescatar de determinado texto, poniendo en acción las funciones mentales, 

transformando las ideas, los conceptos, para  acrecentar los conocimientos, la lectura constituye 

un medio para el aprendizaje que posibilita sistemáticamente el desarrollo de la inteligencia en 

perspectiva de crear voluntad  por indagar  información, la misma que posibilitara un mejor 

desenvolvimiento del estudiante dentro del contexto que lo rodea. 

 

Pregunta 2 

 

Los libros que lee  generalmente: 

 

Cuadro 2 

  

 

Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

                Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca. 
 

 

 
 

Alternativa f % 

Los compra 35 30 

Son regalados 50 43 

Suelen ser prestados 15 13 

Son tomados de la biblioteca 15 13 

Total  115 100 
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Gráfico 2 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El libro es uno de los representantes más claros y aún más importantes de la cultura, 

pese al avance de diferentes soportes tecnológicos que le han hecho perder parte de su 

popularidad, es sin duda una de las creaciones más relevantes del ser humano no solo en 

lo que hace a la conservación sino también a la transmisión de  la cultura, ciencia, de la 

historia, de la filosofía, etc. El libro aparece como una de las formas más comunes de 

registro de datos, información y otros numerosos elementos que en definitiva hacen a la 

identidad del ser humano como parte de la civilización.(Gubern R, 2007, p. 35) 

 

Del cuestionario aplicado, 35 estudiantes  que representa el 30% sostienen que los libros 

que leen son comprados; 50 estudiantes que es el 43% manifiestan que son regalados; 

15 estudiantes, siendo el 13% concuerdan que suelen ser prestados, y 15 persona, 

alcanzando el 13%  responden que son tomados de la biblioteca. 

 

A través de la obtención de estos datos se considera que la mayoría los libros son  

regalados y otros comprados; muy pocos suelen ser prestados y tomados de la 

biblioteca. Si bien es cierto el libro en papel sigue siendo el preferido para la lectura,es 

posible evidenciar que la caída en los índices de lectura se debe a las nuevas tecnologías 

que ofrecen plataformas a los usuarios en donde la lectura pasa a un segundo plano; sin 

embargo, en muchos estudiantes siguen en pie la tendencia de no leer. El mundo actual, 

con los textos digitales emergentes, causa una necesidad de cambio en la forma de leer, 

30%

44%

13%

13%
Los compra

Son regalados

Suelen ser prestados

Son tomados de la
biblioteca
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un cambio en la manera de expresar, los adolescentes usan cada vez menos libros y más 

Internet para hacer los deberes. Sin embargo, señalan los especialistas, el problema de 

Internet a la hora de hacer la tarea es que muchos alumnos copian y pegan sin leer, se 

quedan con los primeros sitios que aparecen en los buscadores y confían en páginas 

dudosas. 

 

Pregunta 3 

 

¿Con què frecuencia lee diariamente? 

 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

                                Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca. 
 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a 

lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes 

35%

22%

43% Menos de una hora

Una hora

Más de dos horas

No leen

Alternativa f % 

Menos de una hora 40 35 

Una hora 25 22 

Más de dos horas 0 0 

No leen 50 43 

Total  115 100 
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actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres 

vivosque han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada 

(Petrovski, 1981 p. 54). 

 

Del cuestionario aplicado, 50 estudiantes, perteneciendo el 43% sostienen que no leen, 

40 estudiantes que representan el 35 % consideran que leen menos de una hora, 25 

encuestados siendo el 22 % manifiestan que realizan lectura  una hora. 

 

A través de la obtención de estos datos, se deduce que los estudiantes no realizan 

lectura. La desmotivación de los alumnos, su falta de interés por aprender, es objeto 

continuo de debate y reproches entre las comunidades educativas. La falta de 

motivación de los estudiantes depende en si de la instituciòn y sobre todo de los 

maestros, que no se ha adaptado a los cambios sociales, y por lo tanto se han quedado 

obsoletos.Actualmente, la acción de leer se ve prácticamente limitada al estudio y ha 

perdido su lugar en el campo del tiempo libre, esto se debe a que  los entretenimientos 

de las redes sociales han ocupado su lugar,  es mucho más sencillo y requiere menos 

esfuerzo que decidirse a leer un libro. 

 

Pregunta 4 

 

Cuando lees ¿Qué tipo de lectura prefieres? 

 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer  de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 
                                        Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca. 

 

 
 

 

 
 

 

Alternativa f % 

Lectura investigativa 30 26 

Lectura de 

entretenimiento 

50 42 

Lectura narrativa 35 29 

Total  115 100 
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Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

La lectura es libertad, cultura y entretenimiento, proporciona crecimiento personal a 

quien lapráctica. Es indudable que la lectura es una forma de entretenimiento, para la 

mayoría de seres el entretenimiento es un tiempo libre que se gasta en diversión, juego y 

relajación; pero en verdad no es así el entretenimiento también va ligado a la educación 

en una forma eficiente de aprender: leyéndo un cuento, una fábula o porque no una 

novela. Con estas lecturas hay distracciòn y al mismo tiempo se aprende que en futuro 

se puede poner en pràctica (Pedro L, 1999, P. 149) 

 

Según los datos que se exponen en el cuadro que antecede, de 115 alumnos, 50 que 

pertenecen al 42% consideran que prefieren lectura de entretenimiento; 35 que 

corresponden al 29% prefieren lectura investigativa y el 26% manifiestan que prefieren 

la lectura narrativa. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que un alto porcentaje se inclinan 

por la lectura de entretenimiento, es evidente que la preferencia de los jóvenes no es leer 

un libro de mayor informaciónsino que se inclinan por el entretenimiento, sin embargo 

lo más importante de este proceso es tener siempre presente que el lector interactúa con 

el texto, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, 

por lo tanto los docentes deben trabajar en cuanto a la motivación por leer textos 

literarios que les haga aumentar sus conocimientos de modo que los estudiantes logren 

interesarse por lecturas que enriquezcan sus conocimientos, la imaginación, la 

creatividad para luego dar paso al arte de crear. 

29%

42%

29%
Lectura investigativa

Lecturade
entretenimiento

Lectura narrativa
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Pregunta 5 

 

¿Señala cuál de las siguientes frases explica mejor tu relación con la lectura? 

 

Cuadro 5 

 

Alternativa f % 

Me gusta  leer mucho 10 9 

Me gusta leer de vez en cuando 25 22 

Me gusta leer poco 35 30 

No me gusta leer 45 39 

Total  115 100 

               Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

              Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca. 

 

                                                          Gráfico 5 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Inicialmente diremos que la lectura es un proceso cognoscitivo que estimula el 

funcionamiento de nuestro cerebro. Al leer activamos distintas zonas cerebrales 

relacionadas con el razonamiento, la argumentación, la creatividad, la imaginación y la 

memoria, al hacerlo mantenemos nuestro cerebro ocupado y en buen estado (Ribero. B. 

2003, P. 22) 

 

9%

22%

30%

39%

Me gusta mucho leer

Me gusta leer de vez
en cuando

Me gusta leer poco

No me gusta leer
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En las encuestas aplicadas de 115 estudiantes interrogados, 45 siendo el 39% 

concuerdan que no les gusta leer, 35 estudiantes que  representa el 30% consideran que 

les gusta leer poco; 25 estudiantes que es el 22% opinan que les gusta leer de vez en 

cuando y 10 persona, representando el 9% no les gusta leer. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos es preciso indicar que un mayor porcentaje 

considera que no les gusta leer, si bien es cierto las sociedades democráticas en que 

vivimos exigen cada vez más ciudadanos pensantes y críticos  emitentes en juicios de 

valor, en este caso el docente debeutilizaruna serie de recursos y métodos que le 

permitan despertar el interés y el gusto y sobretodo se sienta motivo a leer. 

 

Pregunta 6 

 

Alguna vez ha creado  un cuento, leyenda, poesía etc. en su aula o en su casa? 

 

Cuadro 6 

 

 

                     Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 
                    Autora: Sandra Luisa  PacchaAlverca. 

 

 

                                                         Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa f % 

Nunca 25 22 

Rara vez 60 52 

Siempre 30 26 

Total 115 100 
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Análisis e interpretación 

 

La creación literaria es un fenómeno que se produce en todas las culturas. En algunas 

sólo se ha dado de manera oral, mientras que en otras se ha manifestado en forma 

escrita. Desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado por descubrir los hilos que 

sostienen la obra artística. (José María Castellet, 1975, p. 119).  

 

De los 115estudiantes, 60 que pertenecen al 52% consideran que rara vez 25 que 

corresponden al 22% indican que nunca han creado cuento, leyenda, poesía, y 30 que 

equivalen al 26% manifiestan que siempre. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes consideran que han 

creado rara vez, si bien es cierto al crear un cuento, una leyenda o una poesía etc., es un 

espacio que habilita la oportunidad para que los estudiantes pongan en escena sus 

saberes provenientes tanto de sus experiencias de vida como de sus aprendizajes y 

lecturas, el docente debe promover que el alumno muestre sus propios cuentos, 

leyendas, poemas, etc., y valore la opinión de sus compañeros, así como de otros 

posibles lectores, en tanto le permite conocer la manera en que se recepcionan sus 

escritos que generan en el lector y que relación existe entre los procesos de lectura y los 

propósitos de escritura, es probable que los estudiantes comprendan que la escritura 

supone un disfrute, pero que también requiere de un esfuerzo y una reflexión continua, 

de la exploración y el estudio de conocimientos, así como de la discusión con la opinión 

de los demás compañeros lectores-escritores. 

 

Pregunta 7 

¿Considera Ud. que la lectura es la fuente principal de motivación para la creación 

literaria? 

   Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío Jaramillo. 

                                       Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca. 

Alternativa f % 

Sí  80 70 

No 35 30 

Total 115 100 
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Gráfico 7 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El placer por la lectura, la motivación por descubrir la necesidad de leer no deben ser 

fomentadas por intermedio de imposiciones, ni por el hecho de tener que evaluar a los 

alumnos. La motivación por la lectura se logra con el desarrollo de ciertas estrategias, 

con la incentivación, con una planificación previa buscando despertar el interés de los 

alumnos. El docente puede desarrollar actividades y preguntas sobre el libro que 

conduzcan a despertar el interés de los chicos.(Walter Isaacson, 2011, p. 34) 

 

De los estudiantes encuestados 80 que representa el  70% consideran que la lectura sì es 

fuente principal para la creación literaria, en tanto que 35 estudiantes siendo el 30% 

dicen que no es fuente principal. 

 

De los resultados obtenidos, un mayor porcentaje manifiesta que siempre la lectura es 

motivación para la creación literaria, si bien es cierto el acto de leer se constituye en una 

de las mejores motivaciones para el acto de crear, Al cobrar vida cada palabra, la 

imaginación echa a volar  dice Gabilondo.. El poder de la mente es tan fuerte que recrea 

lo imaginado, activa la motivaciòny al mismo tiempo potencializa las habilidades y 

destrezas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

70%

30%

1
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Pregunta 8 

 

El docente en clases de Lengua y Literatura elije la lectura para motivar su 

creación literaria? 
 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

                                  Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca. 

 

Gráfico 8 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Cuando hablamos de lectura y escritura no nos estamos refiriendo al hecho de recitar lo 

leído o transcribir lo que ya está escrito. Es muy importante que el mismo estudiante se 

dé cuenta que la lectura es la actividad que debe realizar con mayor gusto y tomarla 

como una actividad lúdica; lo mismo que la escritura, que vea en ella la oportunidad de 

expresar sus saberes y pensamientos. (Fabio Jurado, 1998, p. 46) 

 

De los estudiantes encuestados 50 que representa el 43% consideran que el docente 

nunca elige la lectura para motivar la creación literaria, 30 encuestados correspondiendo 

el 26% opinan que lo hace de vez en cuando y 35 estudiantes, representando el 30% 

sostienen que siempre. 

44%

26%

30%
Nunca

De vez en cuando

Siempre

Alternativa f % 

Nunca 50 43 

De vez en cuando 30 26 

Siempre 35 30 

Total 115 100 
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Un porcentaje muy significativo consideran que el docente no elige la lectura para 

motivar a la creación literaria, Si bien es cierto la creación literaria es una mirada a un 

pensamiento crítico y creativo, es aquí donde el estudiante inventa contextos, ambientes, 

escenarios, a través de ello establece juicios valorativos cromatizando ideas, procurando 

que luego estas sean extrapoladas en el contexto donde se desenvuelve el estudiante, 

transformándose posteriormente en prerrequisitos de nuevos conocimientos y la 

posibilidad de fortalecer ese pensamiento crítico, valorativo entre el presente y el 

pasado, ya que el mensaje expresado permanece y fortalece el espíritu humano. Solo el 

maestro a través de su creatividad y motivación puede reforzar en el estudiante una  

enseñanza – aprendizaje significativa, enfatizándose en el proceso minucioso de escribir 

mediante la imaginación y creatividad para comprender y así elevar el nivel de creación 

literaria. 

 

Pregunta 9 

 

¿Crees que es importante involucrar la creación literaria en Lengua y Literatura? 

 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 
                               Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca. 

 
 

Gráfico 8 

Alternativa f            % 

Sí 65 57 

No 50 43 

Total 115 100 
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Análisis e interpretación  

 

La escritura permite acumular los conocimientos generados en nuestros estudiantes,  

mediante la recopilación escrita de los conocimientos tradicionales,  así como mediante 

la generación de los nuevos conocimientos. Solo así podremos construir un país 

equilibrado que sepa asumir las demás culturas sin perder la propia,  que sepa recibir los 

conocimientos del mundo pero,  ante todo,  construir y compartir los suyos propios 

(Montero, J, 2003, p. 89) 

 

De la información recopilada, 65 estudiantes que equivale al 57% manifiestan que 

siempre es importante involucrar la creación literaria en Lengua y Literatura; 50 que 

representa al 43% consideran que no es importante involucrar la creación literaria en 

Lengua y Literatura.  

 

De los resultados obtenidos se evidencia que un mayor porcentaje consideran que es 

importante involucrar la creación literaria en Lengua y literatura, si bien es cierto la 

creación literaria es un proceso eficaz donde la creatividad y la imaginación son muy 

elementales en el estudiante, la lectura y la escritura siempre han sido el eje de esta 

materia, por lo tanto los docentes deben preparar los estudiantes a ser escritores 

eficientes de todo tipo de redacción en todos los roles sociales, debido a que se está 

viviendo un mundo y una sociedad inducido por la escritura. 

 

Pregunta 10 

 

¿Usted cuando lee lo hace por. 

 
Cuadro 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. 
                                 Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca. 

 

Alternativa f % 

Distracción 45 39 

Obligación 30 26 

Curiosidad 25 22 

Para escribir bien 15 13 

Total 115 100 
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Gráfico 10 

 

 

 
 

Análisis e interpretación  

 

La lectura por distracción se realiza por libre elección se escoge libremente lo que desea 

leer sin que previamente haya un propósito de utilidad práctica, ni de uso inmediato, 

sino el placer espiritual que deja este tipo de lectura, debe promoverse en el marco de la 

más amplia libertas, es la base para la formación de hábitos, es la dimensión que forja 

las actitudes y decisiones para continuar leyendo. 

 

De los resultados obtenidos, 45 estudiantes que representa el 39%, manifiestan que lo 

hacen por distracción, 30 encuestados equivalente al 26% consideran que por 

obligación, 25 que es el 22% lo hace por curiosidad y el 13 para aprender a escribir 

bien. 

 

Según los  resultados se evidencia que los estudiantes  tienen  mayor atracción por la 

lectura recreativa, si bien es cierto la lectura es la pieza fundamental para la formación 

del estudiante, hoy por hoy la lectura constituye una de las formas mas rápidas y 

económicas de comunicarse.Una de las dificultades más grandes que enfrenta 

nuestro sistema educativo no es tanto el número de las personas que no pueden leer, 

sino el número de aquellas que teóricamente saben leer pero que en la práctica son 

incapaces de comprender muchos de los textos escritos que la sociedad produce, uno de 

los objetivos de la enseñanza de la lectura es que los estudiantes sean capaces de leer 

significativamente las obras de los grandes escritores, textos de ciencia y de 

cualquier género. 
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ANÁLISIS   DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENTREVISTA 

APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Guía de entrevista sobre la lectura como recurso innovador para mejorar la 

creación literaria en los estudiantes de primer curso de Bachillerato del Colegio 

Pío Jaramillo Alvarado, de la ciudad de Loja. Periodo Académico 2014- 2015. 

 

Objetivo: conocer datos relevantes con relación a la lectura como recurso innovador 

para mejorar la creación literaria en los estudiantes. 

 

1) ¿Quécantidad de tiempo considera que leen sus estudiantes  diariamente? 

 

Primera respuesta: 

 

Si le preguntamos a un adolescente, cuántas horas pasa en el día en Internet, en especial 

en las Redes Sociales, nos sorprenderíamos. Y si le preguntáramos cuántas lecturas ha 

realizado en el día, también nos sorprenderíamos, seguramente ha pasado la mitad del 

día socializándose en su ordenador, pero difícilmente haya llegado a terminar una 

simple lectura en todo el día, esto que significa que lee menos de una hora. 

 

Segunda respuesta: 

 

Lo hace menos de una hora debido a que hoy en día acuden más a las redes sociales la 

cual la información fluye rápidamente y exige una comprensión  casi inmediata. 

 

Tercera respuesta: 

 

Menos de una hora porque no tienen hábitos de lectura y la  influencia de la tecnología. 

 

Interpretación 

 

Si bien es cierto la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos 

ya  que enriquecen nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico 
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y creativo, y facilita la capacidad de expresión, en la actualidad leer para los 

adolescentes es algo ajeno totalmente a sus intereses, una tarea impuesta que no les 

proporciona ningún placer ni satisfacción, una experiencia que prefieren evitar a que 

están encaminados más por las redes sociales (internet), en donde el facilismo de copiar 

y pegar no les permite la ardua labor de leer, por lo tanto esta nueva manera de 

recopilar información puede llegar a ser perjudicial para el desarrollo intelectual de los 

estudiantes. 

 

2) Considera Ud. que la lectura es el recurso principal de motivar a la creación 

literaria? 

 

Primera respuesta: 

La lectura sí es la fuente principal porque con la lectura los estudiantes despiertan la 

imaginación y se vuelven más creativos. 

Segunda respuesta: 

Sí es fuente principal, porque los estudiantes con ella se vuelven más dinámicos, 

participativos y sobre todo motivados, lo que es suficiente para lograr que los 

estudiantes realicen sus propias redacciones, en si es la que crea, recrea y transforma al 

ser humano. 

Tercera respuesta: 

Considero que sí es fuente principal, porque es la que ejercita la mente y favorece la 

concentración de los estudiantes. 

Interpretación  

Con la lectura se pretende activar las destrezas del lenguaje como escuchar, hablar leer 

y escribir, para ello se hace una necesidad trabajar con la imaginación creativa, 

enfocando las lecturas destinadas a potenciar la creatividad y el desarrollo del 

pensamiento crítico, con ello se logra el fortalecimiento de la creación e imaginación en 

los alumnos, lo que permite enfocarse a ámbitos más profundos, desde activar los 

saberes previos hasta inferir significados. 
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3) ¿Cómo considera  Ud. el dominio de la lectura de sus estudiantes? 

Excelente  (  )   muy buena  (  )  buena (  )  regular  (  ) 

Primera respuesta: 

El dominio de la lectura es excelente porque en el momento que leen lo hacen muy bien, 

respetan los signos de puntuación. 

Segunda respuesta: 

Los estudiantes sí saben dominar la lectura, pero no lo hacen muy bien porque no le 

ponen mayor interés. 

Tercera respuesta: 

El dominio de la lectura es buena porque los estudiantes no les gusta practicar a diario  

y también por falta de iniciativa propia. 

Interpretación 

 

La lectura es parte fundamental de la formación académica, gracias a ella se mejora las 

habilidades como el pensamiento crítico, el razonamiento complejo al igual que la 

escritura; sin embargo, hoy en día es evidente  en los estudiantes el poco interés que 

tienen para leer, el internet  o simplemente la televisión hacen que sea mucho más 

sencillo acceder a una información. . 

 

4) Según su criterio Ud. cree que  la lectura le permite al estudiante: 

 

Desarrollar el hábito lector 

Mejorar su nivel cultural 

Informarse 

Recrearse 

 

Primera respuesta: 

 

Saber leer es uno de los pilares para la adquisición y la trasmisión del conocimiento en 

nuestra vida cotidiana, pero también en el mundo académico, por lo tanto la lectura 

permite al estudiante desarrollar su hábito lector. 
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Segunda respuesta: 

 

La lectura le permite al estudiante informarse como también recrearse, cuando leemos 

comprendemos lo escrito y recreamos de ella, podemos atribuir significado a lo nuevo, 

en tanto somos capaces de relacionarlo con información que ya conocíamos e integrar 

esa información nueva en nuestros esquemas de conocimiento. 

 

Tercera respuesta: 

 

Si bien es cierto la lectura no solo es de tener el hábito sino también ampliar nuestro 

bagaje de conocimientos a través de la información así también recrear de ella. 

 

Interpretación 

 

Si bien es cierto la lectura posibilita el desarrollo de la inteligencia a través de la 

información que podemos rescatar de determinado texto, permitiendo de esta manera 

acrecentar los conocimientos, pero lo fundamental es motivar al estudiantado a que lea, 

y qué mejor que se inicie la clase con una lectura informativa, motivadora, recreativa, 

que sea llamativa y de interés, de acuerdo a la edad, realidad social y cultural del 

alumno, para cuando se analice lecturas, no se tornen agotadoras y así puedan los 

alumnos comentarlas, valorarlas o criticarlas, sacando el mayor provecho a las mismas, 

con ello potenciarán y desarrollarán sus nivel de imaginación y creación. 

 

5) Para Ud. ¿qué tipo de lectura prefiere para sus estudiantes? 

 

 Lectura investigativa 

 Lectura de entretenimiento 

 Lectura narrativa 

 

 Primera respuesta: 

 

Considero que es conveniente la lectura investigativa y la narrativa porque se obtiene 

información relevante tanto a nivel local como a nivel nacional. 
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 Segunda respuesta: 

 

Es conveniente que lean tanto la investigativa como la narrativa, pero hoy en día los 

estudiantes se inclinan por la de entretenimiento. 

 

 Tercera respuesta: 

 

Prefiero la lectura de investigación como la narrativa porque son las que nos llevan por 

caminos de antepasados como también hechos que se están atravesando actualmente. 

 

 Interpretación 

 

Un aspecto importante a considerar es que la lectura insistentemente debe tener una 

finalidad que es de  aprender, recordar, buscar, utilizar, por lo tanto es importante que el 

docente busque estrategias para crear y mantener espíritus y mentes ávidas de 

conocimientos a través de la lectura, en general se concibe a la lectura como una fuente 

que incentiva a la creación e imaginación. Vale resaltar aquí lo expresado por un autor 

ecuatoriano “la lectura modela y fortalece el pensamiento, el conocimiento llevándolo a 

la reflexión, al análisis y a la construcción simbólica de significados personales, 

culturales, éticos, sociales y lógicos científicos. (Díaz Guerrero, 2013, P. 45) 

 

6) Cuando sus alumnos leen, ¿por qué lo hacen? 

 

Por distracción 

Por cumplir con las tareas 

Por curiosidad 

Para aprender a escribir bien. 

 

Primera respuesta: 

 

Ante el notable desinterés de los jóvenes de hoy por la lectura, más lo hacen por cumplir 

con las tareas que por cualesquier otra razón. 
 

 

Segunda respuesta: 
 

Lo lamentable de ahora es que existen textos más importantes y tan valiosos que nos 

maravillan cuando llegan a nuestras manos y cuando nos permitimos un tiempo para 
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maravillarnos de ellos, pero los estudiantes no tienen ese gusto por leer, si leen es más 

por cumplir con deberes que porque quieran leer. 

 

Tercera respuesta: 

 

Un problema no menos grave y del que seguimos siendo testigos, es el poco interes por 

la lectura, en donde volvemos a constatar que nuestros alumnos no comprenden lo que 

leen, si o hacen es más por cumplir tareas que por voluntad propia. 

 

Interpretación 

 

En la actualidad muchos estudiantes demuestran el poco interés por la lectura, por lo 

que miran a los libros como un objeto extraño que les supone un sobre esfuerzo para 

leerlo e interpretarlo, por lo tanto los estudiantes deben estar encaminados a que se 

adquiera una motivación lectora, cuyos gustos y exigencias interactúen a alcanzar que la 

lectura se transforme en un proceso lógico y secuencial, en un momento agradable y 

placentero en el que el estudiante sienta interés por realizarlo, es así que los docentes 

deben potenciar la lectura a través del uso de recursos adecuados a fin de que el 

estudiante sienta gusto por adquirir de una manera divertida e interesante como 

mediadora para nuevos conocimientos. 

 

7) Según su criterio, ¿cuál de las siguientes frases explica mejor la relación de la 

lectura en sus estudiantes? 

 

Les gusta mucho leer 

Les gusta leer de vez en cuando 

Les gusta poco leer 

No les gusta  leer 
 

Primera respuesta:  

En los  últimos tiempos  donde la televisión es lo más importante, y los videojuegos se 

ganan la atención de grandes y pequeños, no es difícil entender por qué el libro ha sido 

cada vez más olvidado y apartado de la rutina diaria, es decir los estudiantes no leen. 
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Segunda respuesta: 

Hay que ser realistas los jóvenes no leen por falta de interés y porque a la mayoría no 

les han inculcado desde chicos a leer, al no leer eso hace que no podamos progresar, 

porque leyendo se puede aprender sobre todo en la ortografía.  

Tercera respuesta: 

Los estudiantes no les gusta leer porque es fácil y sencillo ir a un Internet, adquirir la 

información que se necesita y copiarla y pegarla sin hacer ningún esfuerzo por leer. 

Interpretación 

 

Es de suma importancia fomentar en los estudiantes el hacer de la lectura un hábito, ya 

que significará que en el futuro nos encontremos con personas más conocedoras de las 

distintas realidades y por ende más tolerantes y conscientes de la diversidad. 

Es por ello que se hace necesario en entregar las herramientas a los estudiantes para 

incentivarlos a leer y que vean  la costumbre de vivir entre libros, revistas y textos 

interesantes, y que se les dé la importancia que se merecen considerándola  como arma 

de nuevos saberes y culturas de una nueva sociedad. 

 

8) En sus clases de Lengua y Literatura. Ud. Elije la lectura para motivar a la 

creación literaria? 

 

Primera repuesta: 

A la lectura no se la elige pero sí se la exige y por ende los docentes no debemos elegir 

la lectura para nuestros estudiantes. 

Segunda respuesta: 

No se elige la lectura porque a muchos estudiantes no les gusta lectura de ciertos temas 

como a otros sí. 

Tercera respuesta: 

A la lectura jamás se les elige a los estudiantes, pero sí se les exige a que lean. 
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Interpretación 

Si bien es cierto la lectura es una actividad más importante y útil que el ser humano 

realiza a lo largo de su vida, sea de cualquier índole, la creación literaria es una mirada a 

un pensamiento crítico y creativo, el estudiante realiza contextos, ambientes, escenarios, 

a través de ello establece juicios valorativos, es aquí donde el maestro a través de su 

creatividad y motivación puede reforzar en el estudiante un proceso enseñanza – 

aprendizaje significativo, enfatizándose en el proceso minucioso de escribir mediante la 

imaginación y creatividad para comprender y así elevar el nivel de creación literaria.. 

 
 

9) Durante las clases Ud. se interesa porque los alumnos inventen: 

 

Un cuento 

Una poesía 

Un ensayo 

 

Primera respuesta: 

 

Durante las clases sí se tiene el interés porque los estudiantes inventen algo, ya que 

gracias a ello ellos se vuelven más creativos e imaginarios. 

 

Segunda respuesta: 

 

Si bien es cierto el periodo de clases es muy limitado pero tomamos tiempo en la clase 

de Lengua y Literatura a que los estudiantes hagan trabajar su imaginaciòn sobre todo 

por el cuento. 

 

Tercera respuesta: 

 

Tomo unos minutos de mi tiempo rara vez para que inventen su poesía, debido al 

tiempo que es muy limitado. 

 

Interpretación  

 

Si bien es cierto la creatividad es la capacidad que tiene el estudiante para captar la 

realidad social, generando nuevas ideas y significados, por lo tanto los maestros deben 

ayudar la imaginación, la originalidad y la expresión, dar una mirada abierta y distinta a 
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cómo lograrlo, pues para conseguir educar para crear, es importante estar con 

disposición para aprender junto con los estudiantes cada día. 

 

10 ¿Cree que es importante involucrar la creación literaria en Lengua  Literatura? 

 

Primera respuesta: 

Sí es importante y no solo en la asignatura de Lengua y Literatura sino en todos las 

ramas de la educación, porque gracias a ello los estudiantes despiertan la imaginación se 

vuelven más creativos para que de esta manera puedan relacionarse con la sociedad. 

Segunda respuesta: 

Es trascendental porque potencia habilidades de escritura, busca resultados de acuerdo a 

los requerimientos educativos, en donde la imaginación, la creatividad se ha convertido 

en una debilidad del proceso de aprendizaje. 

 

Tercera respuesta: 

Es de gran importancia porque  los estudiantes se expresan  por sí mismos, a desarrollar su 

pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora de resolver problemas y de 

relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida. 

Interpretación  

 Si bien es cierto la creación literaria es una mirada a un pensamiento crítico y creativo, 

una experiencia intensa con la realidad y el lenguaje, es la manera de descubrir y 

configurar una voz propia y eficaz, es aquí donde el estudiante trabaje con contextos, 

ambientes, escenarios, y a través de ello establece juicios valorativos, uso de figuras 

literarias, cromatizacion de ideas, procurando que luego estas sean extrapoladas en el 

contexto donde se desenvuelve es estudiante transformándose posteriormente en 

prerrequisitos de nuevos conocimientos y la posibilidad de fortalecer ese pensamiento 

crítico, valorativo entre el presente y el pasado, ya que el mensaje expresado permanece 

y fortalece el espíritu humano. Solo el maestro a través de su creatividad y motivación 

puede reforzar en el estudiante un proceso enseñanza – aprendizaje significativo, 

enfatizándose en el proceso minucioso de escribir mediante la imaginación y creatividad 

para comprender y así elevar el nivel de creación literaria. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo 1 

 

Identificar el tipo de lectura que realizan los estudiantes de primero de bachillerato en  

el transcurso del periodo de clases. 

 

Para la comprobación del presente objetivo se han tomado como referencia, la pregunta 

4 y 8 del cuestionario aplicado a los estudiantes; y la pregunta 5 y 8 de la entrevista que 

se aplicó a los docentes.  

 

En el caso de la pregunta 4, relacionada con el tipo de lectura que prefiere el docente 

para sus estudiantes43,48%  consideran que prefieren la lectura de entretenimiento; 35 

que corresponden al 30,44% la lectura investigativa y el 30,44% manifiestan que la 

lectura narrativa. En su totalidad los docentes se inclinaron por la lectura investigativa 

como la narrativa, situación que es totalmente diferente con las respuestas emitidas por 

los estudiantes, por lo que se puede evidenciar que los docentes lo que tratan es de 

buscar que el estudiante se incline por el gusto y el placer por la lectura. 

 

En la pregunta 8, relacionada con la lectura que elige el docente para motivar a la 

creación literaria, el 43,47% concuerdan que nunca lo hacen. Los docentes en su 

totalidad manifiestan que no eligen la lectura pero que sí les exigen a los estudiantes  

que realicen lectura de diferentes ámbitos  para mejorar su hábito lector y motivación a 

la creación literaria,situación que es completamente acorde con las respuestas de los 

estudiantes, lo que deja entrever que tanto los docentes como los estudiantes están 

conscientes de que no eligen el tipo de lectura a leer pero las exigencias de los docentes 

son diarias. 

 

Por lo descrito, los docentes no eligen el tipo de lectura para motivar a la creación 

literaria.  Argumentos que permiten demostrar  el objetivo 1. 
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Objetivo 2 

 

Determinar con qué frecuencia los estudiantes de primero de bachillerato ejercitan el 

hábito de la lectura. 

 

Para la comprobación del siguiente objetivo se han tomado como referencia, las 

preguntas 3,5 y 10 del cuestionario aplicado a los estudiantes y las preguntas 1, 6 y 7 de 

la entrevista que se aplicó a los docentes. 

 

En cuanto a la pregunta 3 relacionada con la cantidad de tiempo que dedican a la lectura 

diariamente, el 43,47%,los estudiantes indicaron que leen menos de una hora; por su 

parte, la totalidad de los docentes manifestaron, que los estudiantes leen menos de una 

hora, porque están encaminados más por las redes sociales (internet), lo cual nos ayuda 

a vislumbrar que tanto docentes como estudiantes han contestado de manera consciente,  

situación que nos permite concluir que tanto en docentes como estudianteshay 

despreocupación en actividades importantes para fortificar el aprendizaje lector en los 

estudiantes, es evidente que no se está trabajando a cabalidad la creatividad del maestro 

a sabiendas que de él depende también la creatividad del educando. 

 

En la pregunta 5, relacionada con  involucrar la frase que explica mejor la relación con 

la lectura, el 39,13% señalan que no les gusta leer, en su totalidad los docentes 

manifiestan que les gusta leer poco,situación que es completamente similar con la 

respuesta de los estudiantes, lo que deja deducir que tanto docentes como estudiantes 

están conscientes que se ha dejado de lado la lectura de textos, el libro ha sido cada vez 

más olvidado y apartado de la rutina diaria, debido alos avances en las tecnologías 

de información y comunicación  han producido efectos negativos en el gusto por la 

lectura en las generaciones jóvenes, les resulta más atractivo interaccionar con los 

modernos medios audiovisuales que con un texto escrito en soporte de papel. 

 

En la pregunta 10, relacionada con el motivo por el que lee, el 39,13% señalan que lo 

hacen más por distracción; por lo tanto los docentes en su totalidad manifiestan que lo 

hacen más por cumplir con las tareas que por distracción, curiosidad o para aprender a 

escribir bien, respuestas que son contrarias a los estudiantes, se evidencia que los 
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estudiantes están falseando  la verdad, esto debido a que quizá estos no tengan 

conocimiento pleno de lo que significa leer o no tengan la suficiente motivación a leer. 

Al respecto (Cortijo 2010), sostiene que Leer es comprender. No se debe hablar de 

lectura de textos (menos aún de lectura comprensiva), sino de comprensión de textos 

mediante destrezas específicas que se deben desarrollar. Comprender un texto es releer, 

buscar entrelíneas, inferir, analizar textos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y 

otros. Es un proceso que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al 

estudiantado en lectores curiosos y autónomos.Uno de los retos más frecuentes para un 

docente es encontrar la fórmula para motivar a los estudiantes. Con motivación, todo es 

más fácil en el aula. Podrá  involucrar más a los estudiantes a la clase, generar más 

debate, estimular preguntas o simplemente inducir al esfuerzo. 

 

Por lo descrito, los estudiantes no están involucrados al hábito de leer.  Argumentos que 

permiten demostrar el  objetivo 2. 

 

Objetivo 3 

 

Evidenciar la práctica de la lectura contribuyendo a desarrollar la creación literaria 

en los estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado. 

 

Para la comprobación del presente objetivo se han tomado como referencia, las 

preguntas 6 y 7 del cuestionario aplicado a los estudiantes; y las preguntas 2 y 8 de la 

entrevista que se aplicó a los docentes.  

 

En el caso de la pregunta 6, relacionada con la creación literaria, el 52,17% 

manifestaron que rara vez han creado cuentos, leyendas, poesísa, los docentes 

consideran que si lo realizan interesándose más por el cuento y la poesía, situación que 

es completamente diferente con las respuestas emitidas por los estudiantes, en este caso 

ponen en evidencia las principales falencias que existente en los estudiantes en el 

momento de poner su mente en exploración a la creación y la imaginación. 
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En la pregunta 7, relacionada con la lectura en la creación literaria, el 43,47 concuerdan 

que fomentar la lectura sí permite la creación literaria. Los docentes en su totalidad 

concuerdan que la lectura sí es el recurso fundamental para motivar a la creación 

literaria. Los criterios de los estudiantes, son concordantes a los criterios de los 

docentes, por lo tanto se suscita queel docente debe abrir un bagaje de posibilidades, 

que logren maravillar al estudiante, la mejor manera de superar las debilidades, es 

transformándolas en virtudes, hacer que el estudiantado adquiera un hábito, un gusto y 

una necesidad a la lectura ara luego transformarla en creación literaria.  

 

Por lo descrito, la lectura es el recurso fundamental para la creación literaria.  

Argumentos que permiten demostrar el  del objetivo 3. 

 

Objetivo 4 

 

Presentar al Área de Lengua y Literatura lineamientos que ayuden a potenciar el 

hábito de la lectura para desarrollar la creación literaria en los estudiantes de primer 

curso de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado. 

 

Es indudable la aseveración de que existe una crisis grave en la materia de la lectura 

para el desarrollo de la creación literaria, la cual podemos atribuirle a un sinnúmero de 

razones entre las cuales destaca que desde pequeños se asocia a la lectura con el trabajo 

escolar, que no tiene que ver nada con el placer de leer. Cuyos lineamientos tienen 

como finalidad que los estudiantes sean capaces de lograr un aprendizaje basado en 

competencias, que les permita pensar por sí mismos, generar ideas propias, continuar 

aprendiendo a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 
 

h.CONCLUSIONES 

 

En el colegio Pío Jaramillo Alvarado, la lectura que realizan los estudiantes no es   

frecuente, ya que tanto docentes como estudiantes no tienen una concepción clara del 

papel que la lectura cumple en las aulas de clase. Además otra de las causas es el poco 

tiempo con el que cuentan en sus periodos de clase, lo cual deja como consecuencia un 

escaso  hábito lector. 

 

La relación existente entre la lectura y el estudiante de primer año de bachillerato no es 

tan buena,  muchos estudiantes demuestran el poco interés por la lectura, por lo que 

dedican a la lectura minutos contados, miran a los libros como un objeto extraño que les 

supone un sobre esfuerzo para leerlo e interpretarlo, pero a pesar de la insuficiente 

motivación por parte de los docentes, los estudiantes si sienten gusto por leer 

adquiriéndola de una manera divertida e interesante como mediadora para nuevos 

conocimientos. 

 

Actualmente, la acción de leer se ve prácticamente limitada en los estudiantes de primer 

curso de bachillerato de la institución educativa donde fue llevado a cabo dicho trabajo 

investigativo, no practican a menudo la lectura y por ende, manifiestan poco  interés por 

la misma en donde la tecnología se ganan la atención de grandes y pequeños, no es 

difícil entender por qué el libro ha sido cada vez más olvidado y apartado de la rutina 

diaria, es aquí donde el maestro a través de su creatividad y motivación puede reforzar 

en el estudiante un proceso enseñanza – aprendizaje significativo, enfatizándose en el 

proceso minucioso de escribir mediante la imaginación y creatividad para comprender y 

así elevar el nivel de creación literaria.. 

 

La falta de aplicación de lineamientos por parte de los docentes  no permite potenciar  

despertar el debido interés por la lectura en los estudiantes, llegando a leer por 

obligación no por interés, siendo esto una barrera para promover a la creación literaria, 

y por ende a grandes conocimientos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes de Lengua y Literatura del colegio de bachillerato Pio Jaramillo 

Alvarado, que en sus clases hagan uso frecuente de la lectura tomando en cuenta su 

valor e importancia como recurso innovador, para generar aprendizajes de calidad y 

calidez en el educando, cuyo fin es enseñar, deleitar y desarrollar plenamente su 

creatividad imaginación para transportarse a mundos distintos y reales, aspecto 

importantísimo para el desarrollo de una sociedad. 

 

A los estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado,  

dedicar tiempo a la lectura y demostrar interés por la misma, así se logrará formar 

lectores y lectoras capaces de transformar mundos diferentes, miran a los libros como 

un mundo dispuesto a ser conocido ya que cada libro tiene una enseñanza muy 

diferente, algo que una película no podría dar de forma similar. 

 

A las autoridades y docentes de la institución educativa donde fue llevada a cabo la 

investigación, cultivar el amor por la lectura,incluiyendo en el currículo de estudio la 

lectura obligatoria de textos literarios, de acuerdo a cada clase, se puede tomar en cuenta 

el interés del educando, esto con el fin de que el estudiante vaya formando hábitos de 

lectura, y no lo considere como algo ageno y tedioso o  impuesto por los docentes. 

 

Como futuros formadores de Lengua Castellana y literatura es nuestro deber de crear 

hábitos adecuados que incentiven su interés por leer para hacer de ellos unos mejores 

hombres que sean sensatos a la hora de interpretar y sacar conclusiones en las diferentes 

fases de su vida, creando programas y planes estratégicos para su incentivo. 
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1. TÍTULO 

 

TALLER DE ESTRATEJIAS METODOLOGICAS EN DONDE SE PROMUEVA LA 

LECTURA COMO RECURSO INNOVADOR PARA MEJORAR LA CREACIÓN 

LITERARIA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El dominio de la lectura para mejorar la creación literaria en los estudiantes presenta 

dificultades debido a que los procesos cognitivos no han sido enseñados como tales. 

Para transformar esta problemática se emprendió esta investigación desde el paradigma 

socio-crítico, se abordó con enfoque cualitativo y con el método de Investigación. 

Además, se desarrolló una propuesta pedagógica para la enseñanza de la lectura como 

recurso innovador para mejorar la creación literaria de los estudiantes de primer curso 

del colegio Pio Jaramillo. 

 

Hoy en día, lamentablemente en muchas instituciones educativas tanto de nuestra 

ciudad y provincia de Loja como, del Ecuador y el mundo entero, los jóvenes 

estudiantes se están convirtiendo en meros receptores de imágenes y sonidos más no en 

creadores, diseñadores y reproductores de conocimientos; esto debido a que se le ha 

dado paso al avance tecnológico de una manera acelerada e inadecuada, dejando de lado 

a muchos recursos  preponderantes que desde siempre han aportado muchísimo dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, como es la lectura; el cual cada día está 

perdiendo valor, pese al poco uso que le han venido dando tanto docentes como 

estudiantes. 

 

Es importante señalar que la calidad de educación, depende muchísimo de las 

estrategias, técnicas y recursos empleados por los docentes para impartir sus clases; 

pues no serviría de nada que el profesor tenga un amplio conocimiento de la materia, si 

no sabe cómo, ni mediante que impartirla a sus estudiantes. Es por ello que los recursos 

empleados por el docente, en los actuales momentos se constituyen en el pilar 

fundamental del proceso educativo, ya que de ellos depende, como ya se ha dicho, el 

logro de un aprendizaje de calidad y calidez, donde el estudiante consigue formarse y a 
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la vez convertirse en ente activo y competente, capaz de contribuir de cualquier manera 

dentro de la sociedad en la que se desarrolle. 

 

El presente taller contiene los siguientes elementos: título, presentación, objetivos, 

justificación, contenidos teóricos, metodología, evaluación, participantes, actividades, 

agenda de trabajo, recursos, presupuesto y financiamiento, cronograma, observaciones y 

matriz del taller. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Una educación que se proponga lograr aprendizajes significativos debe tomar en 

consideración dos grandes dimensiones, la teoría y la práctica, pues solo la conjunción o 

interrelación entre estos dos planos permitirá alcanzar este propósito; ya que una 

educación que se limite a los procesos prácticos deja fuera todos los elementos muy 

importantes del desarrollo intelectual. 

 

Problemas como la falta de creatividad, imaginación e improvisación, así como el  

déficit del habito lector, son hechos que provocan el fracaso escolar, anomalía que 

resulta ser sumamente alarmante dentro de la educación. Todo esto está relacionado 

conla escasa o nula utilización de recursos  adecuados para generar aprendizajes 

preponderantes. 

 

No atender a tiempo las dificultades de los estudiantes puede dejar marcas no deseadas 

en la formación educativa y durante la vida íntegra, existen muchas formas y estilos de 

aprendizaje que los docentes pueden llevar a cabo con los estudiantes con el ánimo de 

mejorar su nivel de lectura, asegurando la igualdad de oportunidades y resultados 

educativos. 

 

Es importante que en todos los procesos educativos los docentes se interesen por aplicar 

estrategias precisas para que el estudiante potencie su nivel de lectura y así mismo 

reciba ciertas pautas de cómo se debe leer frente a un auditorio y este pueda captar el 

mensaje. 
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En este contexto con la ejecución del presente taller se pretende utilizar la lectura 

como recurso innovador para mejorar la creacion literaria en los estudiantes de primer 

curso de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado de manera dinámica y creativa 

e interactiva. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Aplicar la lectura como recurso innovador para mejorar la creación literaria. 

 

 Incentivar a los estudiantes de primer curso de bachillerato a trabajar de manera activa, 

creativa, e imaginativa en las aulas de clase, utilizando la lectura como recurso 

innovador para mejorar la creación literaria 

 

Enfatizar en los estudiantes la importancia de la lectura como recurso innovador para 

mejorar el nivel de creación literaria. 

 

5. CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

LA LECTURA 

 

Dicen que a la lectura sólo hay que dedicarle los ratos perdidos, que se pierde vida 

mientras se lee. Lo cierto es que, agradable pasatiempo para muchos, obligación para 

otros, leer es un beneficioso ejercicio mental. Rendir culto al cuerpo está en boga, pero 

¿y dedicar tiempo al cultivo de la mente? “Al igual que nos cuidamos y vamos cada vez 

más al gimnasio, deberíamos dedicar media hora diaria a la lectura. 

 

Favorecer la concentración y la empatía, prevenir la degeneración cognitiva y hasta 

predecir el éxito profesional son sólo algunos de los beneficios encubiertos de la lectura. 

Sin contar que “el acto de leer forma parte del acto de vivir” 

 

¿Por qué es tan saludable? “La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para 

progresar, nos da el alimento que hace vivir al cerebro”. Ejercitar la mente mediante la 

lectura favorece la concentración. A pesar de que, tras su aprendizaje, la lectura parece 

un proceso que ocurre de forma innata en nuestra mente, leer es una actividad 



64 
 

antinatural. El humano lector surgió de su constante lucha contra la distracción, porque 

el estado natural del cerebro tiende a despistarse ante cualquier nuevo estímulo. No estar 

alerta, según la psicología evolutiva, podía costar la vida de nuestros ancestros. 

 

Además de alimentar la imaginación y favorecer la concentración, la lectura ayuda a 

mejorar algunas habilidades sociales, como la empatía. Un ávido lector rápido aprende a 

identificarse con los personajes de las historias que lee.  

 

ESTRATEGIAS PREVIAS A LA LECTURA 

 

El proceso conocido como ‘lectura previa’ es el primer encuentro con un libro, es como 

la etapa del cortejo entre el lector y el libro. ¿Quién es el autor? ¿De que se tratará? 

¿Qué cosas interesantes contendrá? ¿Será lo que espero y necesito? En pocas 

palabras, la lectura previa es el primer acercamiento con el material que se pretendeleer. 

Incluso, es parte importante antes de tomar la decisión no solo de leer un libro, sino es 

importantísima antes de comprar uno. Es navegar por la portada y contraportada, el 

índice, por sus ilustraciones, por sus mapas mentales o cuadros sinópticos, sus tablas y 

otras ayudas visuales, etcétera. La lectura previa, cuando se hace de forma estratégica, 

es una exploración del texto para conocer su estructura, tener una idea del contenido y 

tomar una decisión para profundizar en la lectura (Sánchez, 2009., p. 56). 

 

 

1. ESTRATEGIAS PREVIAS A LA LECTURA 

 

PREDICCIONES ANTES DE LEER: 

 

                Mira las fotos y el título de la lectura. ¿De qué crees que trata la lectura? 

Haz predicciones que vas a revisar y comprobar durante y después de la lectura. 

 

IDEAS/INFORMACIÓN PREVIAS ANTES DE LEER:  

 

¿Qué sabes o recuerdas de este tema? 

Haz una “lluvia de ideas” 

Se puede usar un mapa conceptual del léxico 

http://tallerlecturaele.blogspot.com/2007/05/estrategias-previas-la-lectura.html
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Compartir las ideas antes de leer con un compañero y luego con la clase para socializar 

sus comentarios y opiniones. 

 

2. ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA 

 

VOCABULARIO: 

 

Escribe el vocabulario importante de la lectura y busca su significado si no lo sabes.  

 

Primero haz hipótesis de su significado en el contexto del texto antes de buscarlo en el 

diccionario.  

 

Busca palabras cognadas.  

 

Observa y analiza los prefijos, raíz y sufijos de las palabras. 

 

ESQUEMA  

 

Ordena tus ideas de la lectura en un esquema o mapa conceptual. (Estos son   

orientativos) 

Ejemplo:  

1.-ideaprincipal  

1.2.detalles  

2.2-ideasecundaria 

2.1.-detalles 

usa un mapa conceptual 

 

4. ALGUNOS BENEFICIOS O HABILIDADES QUE DESARROLLA LA 

LECTURA 

 

 Vocabulario 

 Ortografía 

 Construcción Gramatical 

 Imaginación 

http://tallerlecturaele.blogspot.com/2007/05/2-estrategias-durante-la-lectura.html
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 Orden del pensamiento 

 Concentración 

 Comprensión 

 Reflexión 

 Actitud critica 

 Lectura Veloz 

 Predisposición a Escuchar 

 Conocimientos 

  Cultura 

 

5. ALGUNAS ESTRATEGIAS DE LECTURA APLICADAS EN EL AULA 

ESCOLAR 

 

Después de que los niños se sienten más en confianza dentro del aula se inicia con la 

lectura, explicando la importancia de los libros, cuáles son sus partes, que las 

identifiquen con el material en la mano, que observen las letras, los números de la 

páginas, el contenido, los dibujos y por último y lo más importante de la actividad que 

es leer el título. 

 

Hay diversas técnicas que se pueden utilizar para aumentar el nivel de comprensión 

lectora, por ejemplo la denominada: “te equivocaste” esto se maneja a manera de juego 

y se trata de que el niño va a escuchar la lectura y a seguirla con su mirada, cuando el 

maestro (a) lea el cuento va a cambiar algunas palabras de la lectura a fin de que el niño 

se dé cuenta del “error” y pueda decir “te equivocaste”, esta técnica provoca en el niño 

el interés por poder participar diciendo él esa frase, también contribuye a disminuir la 

falta de atención en el texto, pues el niño lo toma como un juego y trata de observar 

bien las palabras para decir la frase primero. 

 

Técnica de lectura “Los Títeres” 

 

Después de que los niños realizan estas actividades se les reparte una hoja de trabajo, en 

la cual pretende dejen plasmado el conocimiento (comprensión lectora) que los niños 

obtuvieron de la lectura. Estas hojas de trabajo, tienen también su manera especial de 

elaboración de acuerdo al grado en que se aplica esta actividad variando la complejidad 
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de las preguntas. Cada actividad tiene bien definida la instrucción, la cual sobresale del 

texto, pues se numera. 

 

Al terminar se les pregunta a los niños qué les pareció el trabajo, a quién se le hizo más 

difícil o más fácil, y se cuestiona acerca de quienes leyeron las instrucciones. El que el 

niño haga conciencia de la importancia de leer las indicaciones para realizar alguna 

actividad, es esencial en la comprensión de la lectura, esto le da pauta a poder 

adentrarse con mayor seguridad a otras asignaturas que le requiera leer textos para sacar 

cualquier conclusión o solucionar un determinado problema partiendo de razonar lo que 

se propone. 

 

Una alternativa a las “hojas de trabajo”, son unas tarjetas que se hacen con hojas de 

color, lo cual es muy atractivo para los niños. Esto se desarrolla así: Se les da a escoger 

hojas de color, y se les pide que pongan atención al trabajo porque tiene mucho detalle. 

Se dobla la tarjeta por la mitad y se elabora un figura del tema, por ejemplo si leímos el 

cuento de “El tesoro de la momia” formamos una pirámide con hojas de color y la 

pegamos en lo que sería la portada de la tarjeta. Luego por dentro hacemos las 

anotaciones necesarias pero de manera abierta, ya que no son preguntas elaboradas y 

cerradas, sino libres. 

 

Terminado esto, se trabaja otra técnica de animación a la lectura en la que el niño 

mientras realiza la lectura encierra las palabras que no comprenda, esto ayuda después a 

realizar un “juego” en el cual por equipos de tres niños se inicia revisando qué palabras 

no entendieron, la primera se anota en el pizarrón y se cuenta hasta tres para que los 

niños en equipos la busquen en los diccionarios que cada uno debe de tener, el primer 

equipo que la encuentre y posteriormente lea su significado es el que tiene un punto. 

Este juego favorece muchas habilidades en los niños. Gran cantidad de las palabras que 

leemos en textos como de física, ciencias naturales, química, etc., no los comprendemos 

por tener poco o nulo acercamiento con ellas, este juego propone despertar en el niño 

esa curiosidad por investigar el significado de esas palabras, lo cual se traduce en una 

mejora de la comprensión del texto leído. 

 

Cuando esta actividad finaliza se sigue con otro juego. En éste se acomodan los niños 

por equipo y se les reparte un abecedario a cada mesa. El trabajo es el siguiente: 
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Se les explica que se les hará una pregunta y que ellos como equipo deberán formar la 

respuesta. Con las letras del abecedario el niño podrá formar la palabra o palabras 

necesarias para dar la posible respuesta a la pregunta realizada. Esto representa para los 

niños una forma divertida de expresar sus conocimientos y disfrazado como juego se 

conoce la idea principal. Las preguntas deben ser directas y las respuestas cortas, el 

equipo que termine primero es el que tiene un punto. 

 

Terminado este proceso, se les pide a los niños que formen un círculo y que recordemos 

lo que hicimos y lo que aprendimos. Para finalizar se les pide que lean el título de la 

siguiente lección y comentemos de qué creen que se va a tratar esa lectura, así se crea 

expectativa alrededor de lo que puede suceder en el cuento y se inicia el proceso de 

motivación, lo cual provoca en los niños inquietud por regresar pronto a saber de qué se 

trata ese libro, incluso se anotan en el pizarrón las ideas de lo que creen que se va a 

tratar y se comenta que quienes se acerquen más a la respuesta correcta va a poder 

iniciar un juego. 

 

A continuación se incluyen además de las ya mencionadas técnicas, algunas más para 

mejorar la comprensión lectora: 

 

-Leer las ideas 

-Captar el sentido del texto 

-Aumentar el vocabulario 

-Usar el diccionario 

-Leer los gráficos, los esquemas, las ilustraciones 

-Archivar el conocimiento previo sobre el tema que aborda el texto.Es así como con este 

tipo de actividades logramos motivar a los alumnos a mejorar su comprensión lectora y 

dejar en sus maestros del aula la opción de continuar incentivándolos a adentrarse lo 

más posible al hábito de la lectura. 

 

PREDICCIONES ANTES DE LEER:Mira las fotos y el título de la lectura. ¿De qué 

crees que trata la lectura? Haz predicciones que vas a revisar y comprobar durante y 

después de la lectura. 
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PREDICCIONES: LOS SEIS INTERROGANTES: Antes de leer y mientras vas 

leyendo formula predicciones y trata de averiguar las respuestas a estas seis preguntas 

básicas: 

 

¿QUÉ? ________________ 

 

¿QUIÉN? _______________ 

 

¿CUÁNDO? _____________ 

 

¿CÓMO? _______________ 

 

¿DÓNDE? _______________ 

 

¿POR QUÉ? _____________ 

 

 

1.2.IDEAS/INFORMACIÓNPREVIASANTESDELEER: ¿Qué sabes o recuerdas de 

este tema? Haz una “LLUVIA DE IDEAS”Se puede usar un MAPA CONCEPTUAL 

DEL LÉXICO 

 

1.4. Compartir las ideas antes de leer con un compañero y luego con la clase para 

1.3 ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA 

 

Antes de la lectura 

 

 ¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura 

 ¿Qué sé de este texto? Considera los conocimientos previos del lector 

 ¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título pero, ojo, 

todavía no se lee el texto. 

 ¿Qué me dice su estructura? Analiza la composición de su estructura, su 

extensión, escritura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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b) Durante la lectura 

 

 Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto 

 Formular preguntas sobre lo leído 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto 

 Releer partes confusas 

 Consultar el diccionario 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 

 

c) Después de la lectura 

 

 Hacer resúmenes 

 Formular y responder preguntas 

 Utilizar organizadores gráficos 

 

2.1. VOCABULARIO: 

 

Escribe el vocabulario importante de la lectura y busca su significado si no lo sabes.  

 

Primero haz hipótesis de su significado en el contexto del texto antes de buscarlo en el 

diccionario.  

 

Busca palabras cognadas.  

 

Observa y analiza los prefijos, raíz y sufijos de las palabras. 

 

2.2. INFERENCIAS LINGÜÍSTICAS: 

 

Observa y explora: 

 

1. La parte de la oración o categoría gramatical de la voz acotada, a partir de los rasgos 

de flexión, por ejemplo 

. 

2. Las palabras que se relacionan sintácticamente con ella, como determinantes, verbos, 

etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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3. La relación que guarda la cláusula que presenta la palabra desconocida con las otras 

cláusulas. 

 

4. Los elementos compositivos de la voz. 

 

ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA 

 

Estrategias después de la lectura, las actividades posteriores a la lectura se enfocan en la 

comprensión, la reconstrucción o el análisis de los significados del texto.  

Se requiere que el resumen mantenga lazos especiales con el texto del que ha sido 

creado, es decir, debe conservar el significado genuino del texto del que procede. 

 

Escribir una carta, junto con los alumnos, a uno de los personajes.Inventar otro final 

para la historia. Describir lo que les gustó y disgustó de los personajes. 

 

Decorar el aula con dibujos sobre la historia o los personajes del libroPreparar una 

entrevista con el autor. Ilustrar las partes del libro en forma de tira cómica. 

 

Hacer una cartelera sobre el libro para promocionarlo en la biblioteca de la escuela. 

Contar qué habrían hecho si en algún momento se encontraban en la situación de 

algunode los personajes.  

Comprensión global del texto o tema del texto, comprensión específica de fragmentos, 

comprensión literal (o lo que el texto dice). 

Reconstrucción del contenido con base en las imágenes en la estructura y el lenguaje del 

texto.Resumir y sintetizar la información y encontrarse alerta ante posibles 

incoherencias o desajuste. 

Las estrategias de lectura aprendidas en contextos significativos contribuyen a la 

consecución de la finalidad general de la educación que consiste en que los alumnos 

aprendan a aprender.  

 

A) La identificación de la idea principal: El tema indica aquello sobre lo que trata un 

texto y puede expresarse mediante una palabra o sintagma. La idea principal informa del 

enunciado (o enunciados) más importantes que el escritor ha utilizado para explicar el 

tema. Se expresa mediante una frase simple o dos o más frases coordinadas. 



72 
 

B) El resumen: Resumir un texto requiere poder tratar la información que contiene de 

manera que pueda omitirse la que es poco importante o redundante, y que puedan 

sustituirse conjuntos de conceptos y proposiciones por otros que los engloben o 

integren. El resumen exige la identificación de las ideas principales y de las relaciones 

que entre ellas establece el lector de acuerdo con sus objetivos de lectura y 

conocimientospreviosaella. 

 

C) Formular y responder preguntas: Se trata de una estrategia esencial para una 

lectura activa si se utiliza no sólo como actividad de evaluación y para saber qué han 

comprendido o recuerdan los alumnos. Un lector que sea capaz de formularse preguntas 

pertinentes sobre un texto está más capacitado para regular su proceso de lectura y 

podrá hacerla más eficaz.  

 

ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA  

RESUMEN: Es una versión breve del contenido del material que se leyó, o una 

selecciónde ideas que comunican fácilmente los conceptos principales. Se aplican las 

mismas reglas que en la identificación de la idea principal.  

Mapa conceptual: Representan las relaciones significativas entre los conceptos 

(palabras) más relevantes que identifican el tema; están unidos por palabras de enlace 

(preposiciones, artículo, etc.) que marcan el camino a seguir (direccionalidad) para 

formar frases y conectar los significados. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ESCRITURA LITERARIA 

Ideas previas: Distinguir entre textos literarios y textos con intención literaria.• 

Propósito de la escritura literaria en la educación básica.• Papel de la corrección 

idiomática. 

Conceptos clave: 

Para producir textos poéticos: Lectura y audición de poemas como base para la 

creación. • Estimule su memorización y recitación de poemas. • Audición e 

interpretación de canciones que se basen en poemas (leen y recitan sus letras). • A la 
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inversa, seleccione canciones cuyas letras sean poéticas e invite a los alumnos a leerlas 

y recitarlas. 

 

Creaciones humorísticas 

 

Es una estrofa de cinco versos. Los dos primeros versos riman entre sí y también el 

tercero y el cuarto. El último verso repite al primero. Casi siempre se trata de 

situaciones divertidas o absurdas. “UN MARCIANO VERDE Y AMOROSO QUISO 

CONVERTIRSE EN UN TIERNO OSO. VINO ENTONCES A NUESTRO 

PLANETA, TAN RÁPIDO COMO UN COMETA, EL MARCIANO VERDE Y 

AMOROSO” 

 

Imagina un personaje. Puede ser una flor, un insecto, etc. Cualquier cosa sirve.• 

Describe brevemente al personaje, por ejemplo, una mesa roja y sin patas, etc.• Escribe 

el primer verso, puedes empezar con “Había una vez” “cierto día”, etc.• En el segundo 

verso imagina algo que le pasó o que desea ser o hacer el personaje. RECUERDA QUE 

DEBE RIMAR CON EL PRIMER VERSO,  escribe los dos versos y rímalos entre sí. 

 

Creaciones divergentes 

 

Refranes quebrados: Los refranes quebrados se basan en los dichos breves, 

transmitidos de generación en generación; pero que en vez de ser expresados en su 

forma tradicional, se "quiebran" sobre la base de una terminación inesperada o por la 

inclusión de un fragmento de otro refrán.• Los alumnos leen la mitad de uno de los 

refranes e imaginan un cambio para la segunda parte, sobre la base de una solución 

inesperada, alterando el orden de las palabras, cambiando parte de los refranes o 

incluyendo la primera o segunda parte de otro refrán. - Camarón que se duerme....lo 

exportan al Oriente. - A quien madruga…amanece más tempran… 

 

¡A crear!"Para mentir y comer pescado, hay que tenermuchocuidado"."Al ojo del amo 

engorda el caballo"."Agua que no has de beber, déjala correr"."Del dicho al hecho hay 

mucho trecho"."A quien madruga, Dios le ayuda", etc. 
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Completaciones: Las completaciones son frases o textos brevesincompletos que sirven 

de estímulossemiestructurados para que los alumnos desarrollensu creatividad 

escrita.Por ejemplo:- ¿Qué pasaría si...- A través de...- Por el camino...- Cierta vez...- 

Cuando yo... 

 

¡Manos a la obra!1- Si yo fuera…2- ¿Qué pasaría si…? 

 

Definiciones divergentes: Las definiciones divergentes sonplanteamientos creativos, 

personales sobreun tópico común.Por ejemplo, en vez de definir la palabra"mamá" 

como "persona que más nos ama,nos cuida... etc.", un niño la define como"Mamá: una 

cartera llena de cosas"; "escuela:una jaula con pájaros cantando" etc. 

 Definamos:• Alegría.• Montaña.• Lluvia. 

 

Los Quebrantahuesos: Son mensajes que se forman recortando letras de distintas 

noticias en diarios o revistas, luego se pegan en un papel y resultan noticias diferentes. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El presente taller se desarrolló con el tratamiento del sustento teórico, la utilización de 

estrategias y técnicas, que permitieron su ejecución de manera activa y dinámica. Dicho 

taller estuvo enfocado a la práctica, es decir tras la explicación del tema se solicitó 

lacolaboración de los estudiantes para llevar a cabo las distintas actividades planificadas 

por la investigadora, teniendo siempre presente los propósitos u objetivos a alcanzar.  

 

Se utilizaron recursos de apoyo como cartulinas, papelografos, maquillaje, los cuales 

fueron de mucha ayuda para alcanzar de mejor manera los aprendizajes de los 

contenidos y con ello también lograr los propósitos alcanzados. 

 

El taller fue evaluado constantemente en base a los productos acreditables de los 

estudiantes, además al finalizar el taller se aplicó un cuestionario, para determinar su 

eficacia. El taller fue dirigido a los estudiantes de  primer curso de bachillerato del 

colegio Pio Jaramillo Alvarado,para generar aprendizajes de creacion literaria a través 

de la lectura como recurso innovador. Su duración fue de cuatro días en horarios 

establecidos por las autoridades de la institución. 
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7. BENEFICIARIOS 

 

En el presente taller  participarán los estudiantes del primer curso de bachillerato del 

Colegio Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, con el fin de ayudar al 

mejoramiento de su nivel de creación literaria a través de la lectura. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del taller se la realizará constantemente durante todo el desarrollo del 

mismo; será un proceso sistemático, permanente e integral, cuyos resultados permitirán 

evidenciar los aprendizajes logrados en dicho taller. Los productos acreditables serán 

calificados sobre 10 y estarán en las participaciones del estudiante.  

 

9.  PARTICIPANTES 

 

El taller se lo ejecutó con los estudiantes de  primer curso de bachillerato paralelos “A”, 

“B”, “C” y “D”, del colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado, específicamente 

con quienes se sintieron interesados por reforzar aprendizajes a través de la lectura. 

 

10.  ACTIVIDADES 

 

- Presentación y aprobación del taller. 

-Trámites para la ejecución del taller. 

-Ejecución del taller 

-Evaluación del taller. 

 

 Agenda de trabajo 

 

El taller de estrategias metodológicas donde se promueva la utilización de la lectura 

como recurso innovador para mejorar la creacion literaria, se llevará a cabo conforme a 

siguiente agenda de trabajo.  
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11. RECURSOS 

 

Talento Humano 

Autoridades de la institución. 

Docente asesor del taller 

Estudiante aplicador del taller 

Estudiantes beneficiarios del taller. 

 

11.1  Materiales 

Computador 

Fotocopias 

Cartulinas 

 Pizarra 

 Marcadores 79 

Cinta adhesiva 

Papelografos 

Grabadora 

 

12. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Concepto de gasto y valor Valor / USD 

Pasaje diario. Domicilio-

institución-domicilio 

3.00 

Reproducción de materiales 24.00 

Otros materiales 6.00 

Total 33.00 

 

12.1. Financiamiento 

 

El financiamiento está a cargo de la investigadora, quien ejecutará el taller  

como parte de la tesis previa a la obtención del grado de Licenciada en  

Ciencias de la Educación. Mención: Lengua Castellana y Literatura. 
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13. CRONOGRAMA 

 

   Tiempo 

Actividades 

 

2015 

Presentación y aprobación del taller junio Julio 

Trámites para la ejecución del taller x  

Ejecución del taller x x 

Evaluación del taller  x 

 

14.  OBSERVACIONES 

 

En el cronograma de actividades se proponen fechas tentativas, dejando a plena libertad 

de las autoridades de la institución educativa para que definan la fecha yhora más 

conveniente de llevar a cabo el presente taller. 
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AGENDA DE TRABAJO 

AGENDA DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10h00 – 10h15 Ingreso de los asistentes Estudiantes del Colegio 

10h15 – 10h30 Dinámica de motivación Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca 

10h30 – 10h45 Entrega de material didáctico Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca 

10h45 – 11h45 Desarrollo del Taller Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca 

11h50 Cierre Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca 
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MATRIZ DEL TALLER 

TEMA OBJETIVO

S  

CONTENIDOS BENEFICIARI

OS 

MATERIALE

S 

METODOLOGÍ

A 

EVALUACIÒ

N 

 

Taller 

para 

mejorar 

el nivel 

de 

creación 

literaria 

a través 

de la 

lectura 
 

 

 

 

 

Contribuir al 

proceso 

formativo y 

pedagógico 

de los 

estudiantes a 

través de un 

taller que 

permita 

mejorar el 

nivel de la 

creación 

literaria a 

través de la 

lectura. 

-La lectura y sus beneficios 

-La creación literaria y su 

importancia. 

-Estrategias previas a la lectura. 

-Estrategias durante la lectura. 

Estrategias previas a la creación   

literaria. 

-Beneficios y habilidades de la 

lectura y el arte de crear. 

-Técnica de lectura “Los Títeres” 

-Algunos beneficios o habilidades 

que desarrolla la lectura. 

Estudiantes del 

Colegio Pío  

Jaramillo 

Alvarado 

Papelógrafo, 

computadora, 

retroproyector, 

diapositivas, 

marcadores. 

- Exposición. 

- Participación de 

estudiantes. 

- Trabajo grupal. 

Estudiantes con 

conocimientos 

elementales 

sobre las 

ventajas y 

desventajas de la 

lectura y la 

creación 

literaria. 

AGENDA DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD  RESPONSABLE 

10h00 – 10h15 Ingreso de los 

asistentes 

 Estudiantes del Colegio 

10h15 – 10h30 Dinámica de 

motivación 

 Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca 

10h30 – 10h45 Entrega de material 

didáctico 

 Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca 

10h45 – 11h45 Desarrollo del Taller  Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca 

11h50 Cierre  Autora: Sandra Luisa PacchaAlverca 

http://www.infinittonews.com/index.php/mundo/cultura/1744-leer-cultura-historia-educacion-beneficios-salud-alzheimer
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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 LECTURA COMO RECURSO INNOVADOR  PARA  

MEJORAR  LA CREACIÓN LITERARIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 Autora: Sandra Luisa Paccha Alverca. 

 

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 LECTURA COMO RECURSO INNOVADOR PARA MEJORAR LA 

CREACIÓN LITERARIA  EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO ALVARADO DE LA 

CUIDAD DE LOJA. PERIODO ACADÉMICO  2014- 2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El colegio Pio Jaramillo Alvarado nace con el fin de servir a educandos de la ciudad de 

loja,fue creado  mediante decreto ejecutivo N° 42 publicado en el Registro Oficial N° 17 

del 9 de diciembre de 1996. 

 

La creación  de un nuevo colegio de esta ciudad se lo destinó al funcionamiento 

nopturno  y exclusivamente para el sector femenino. Que por razones de trabajo o por 

cualquier otra causa no podian acudir a establecimientos secundarios diurnos. En la 

actualidad es un colegio mixto, prestando sus servicios a favor de la cuidadania lojana. 

El establecimiento tiene las secciones: matutina, vespertina.En el establecimiento, los 

estudiantes reciben atención médica y odontológica. Cuentan con laboratorios de 

computación, química, física. Complementan la educación las optativas de 

mecanografía, gastronomía, enfermería, manualidades y ciencias. 

Actualmente consta de: 1.198 adolescentes y jóvenes estudiantes, 100 estudiantes en la 

modalidad semipresencial, 85docentes titulados, 9 maestros contratados. 

El establecimiento se encuentra ubicado en la provincia y cantón Loja, en la parroquia de 

San Sebastián, barrio Máximo Agustín Rodríguez, calles Bolivar 14-79 entre  Lourdes y 

Catacocha, teléfono: 072587612, fax: 2570916, email: jaramillo.alvarado@hotmail.com 

En su calidad de institución educativa tiene como misión: La formación sicio- humanista 

de bacchilleres técnicos y en ciencias que corespondan a las exigencias laborales que 

desarrollando destrezas, competencias académicas y técnico- profesionales, posibilite los 

emprendimientos en las áreas de la especialización. 

Es un establecimiento cuya visión es liderar procesos de imnovación en la Educación 

media de la Región Sur con fundamento socio- humanístico y técnico utilizando recursos 

tecnológicos modernos que apoyen el proceso enseñanza- aprendizaje, con una 

plantadocente administrativa capacitada que responda a las espectativas sociales y 

laborales de los estudiantes, que les permite emprender tanto en empleos por cuenta 

ajena como en proyectos de auto emprendimiento a través de procesos efectivos y 

eficientes. 
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Enfocándose dentro de lo que es la lectura como recurso innovador para el 

mejoramiento de la creación literaria, se puede manifestar que a nivel mundial con esto 

dela tecnología o las redes sociales ha ido transformándose. En el siglo XXI la 

formación educativa ha tenido varios cambios, debido al aparecimiento de las redes 

sociales, dejando de lado la lectura de los libros lo cual  ha influido mucho en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El libro era la mayor fuente de información que podía haber existido en todos los 

tiempos, gracias a ello los jóvenes tenían  mayor interés por la lectura, por investigar, 

indagar, enriqueciendo su conocimiento, su léxico, lo que les permitía tener un 

pensamiento crítico, reflexivo desenvolviéndose en sus expresiones y ayudaba a tener 

un enriquecimiento en el vocabulario. 

En la actualidad, leer para los adolescentes es algo aburrido, algo ajeno totalmente a sus 

intereses, una tarea impuesta que no les proporciona ningún placer ni satisfacción, una 

experiencia que prefieren evitar. Analizando la situación planteada, en gran medida 

tienen responsabilidad los adultos, que como padres y educadores no se ha tomado en 

cuenta que la gente lee cuando realmente le interesa lo que está leyendo, sin poner 

esfuerzos, desde el momento en que el niño inicia su educación, en dirigirlo hacia ese 

objetivo: despertar su interés por la lectura. 

El ámbito educativo padece grandes problemas en las diferentes partes, en lo social se 

caracteriza por tener crisis de estructuras, en el entorno educativo desmejora la situación 

de lectura y escritura por lo tanto ha traído como consecuencia el desinterés por la 

creación literaria e inclusive el bajo rendimiento escolar. 

Lamentablemente, en nuestro país contamos con docentes que no hacen uso de métodos 

para que llegue la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes, cabe recalcar que este 

problema radica en que muchos planteles carecen de programa de lectura y escritura y 

de docentes poco capacitados. 

La mayoría de los estudiantes y docentes a nivel mundial, nacional y provincial en lugar 

de acudir a realizar lectura de un libro o indagar información de una biblioteca o a una 

librería, están encaminados más por las redes sociales (internet), en donde el facilismo 

de copiar y pegar no les permite la ardua labor de leer, por lo tantoesta nueva manera de 
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recopilar información puede llegar a ser perjudicial para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Los problemas que se vienen suscitando tanto en las instituciones rurales y urbanas, 

públicas y privadas,  presentan las mismas dificultades,  no hay  animación a la lectura, 

por lo tanto  incide en el mejoramiento de la calidad de la creación literaria.  

 

En nuestra ciudad en el colegio Pío Jaramillo Alvarado  existen deficiencias muy 

notorias en cuanto al hábito lector y el arte de crear, por lo tanto, se ha  podido verificar  

que los estudiantes en general no practican la lectura, donde la mayoría de alumnos 

demuestran poco o nula práctica de lectura; peor aún, muchos leen por obligación sin 

comprender lo que leen, y esto se da por el desconocimiento de técnicas, por la mala 

aplicación de ellas o por la falta de interés o motivación por la misma.                    

 

Se puede verificar que el 68% no les gusta leer, así mismo el 64% de estudiantes se 

dedican  a leer  menos de una hora, también manifestaron el 54% de estudiantes que el 

motivo por el que leen es porque les obligan y el 44% para completar trabajos de clase. 

En cuanto a las actividades que se  realizan para el fomento de la lectura el 90% 

manifestaron que a veces, en cuanto a la creación el 58% han escrito cuentos y el 18% 

poesía, el 72% consideraron que a veces es importante la lectura como recurso 

innovador para el mejoramiento de la creación literaria, así mismo el 67% consideran 

que su creación literaria es buena y el 27% es regular. 

En este ámbito la mayoría de estudiantes se limitan a una comunicación textual y 

solamente se basan en programas televisivos, y si leen,  leen sólo por el acto de leer 

mecánicamente las pocas veces que leen son exigidas, transcribiendo los textos al pie 

de la letra o por partes, sin mayor trabajo reflexivo, crítico y creativo. 

En esta época de cambios vertiginosos en la cual los conocimientos envejecen con 

rapidez, es fundamental tener un hábito lector, que nos garantice tener conocimientos 

frescos, pues nos vuelven laboral y académicamente más eficientes y competentes en el 

campo académico. 

 

Tener un fluido hábito lector hoy en día es algo más que tener un pasatiempo digno de 

elogio, es garantizar el futuro de las generaciones que en este momento están 

fomentándose en las aulas. 
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La importancia de tener el hábito lector como recurso innovador permitirá contribuir a 

mejorar la práctica de creación literaria dentro del sistema de educación, a actuar al 

estudiante de manera libre y espontánea, desarrollando las capacidades de imaginación, 

creatividad, razonamiento e investigación. 

 

La lectura es la puerta de entrada al conocimiento y el crecimiento social y personal, 

lastimosamente se ha podido detectar deficiencias en la lectura y el arte de crear en los 

estudiantes de primer año de bachillerato del colegio Pío Jaramillo Alvarado. Para 

verificar el problema se plantea las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el tipo de lectura que realizan los estudiantes de primer curso de bachillerato 

en el transcurso del periodo de clases? ¿Cuál es la frecuencia con que los estudiantes de 

primer curso de bachillerato  ejercitan la lectura? ¿Qué estrategias  metodológicas 

ayudan a potenciar el hábito de la lectura para  el desarrollo de la creación literaria en 

los estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado? 

Identificar el tipo de lectura que realizan los estudiantes de primero de bachillerato en el 

transcurso del periodo de clases. Determinar con qué frecuencia los estudiantes de 

primero de bachillerato ejercitan el hábito de la lectura. Evidenciar la práctica de la 

lectura que contribuye a desarrollar la creación literaria en los estudiantes de primer 

curso de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado. Presentar al área de lengua y 

literatura  lineamientos que ayuden a potenciar el hábito de la lectura para  el desarrollo 

de la creación literaria en los estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pio 

Jaramillo Alvarado.  

 

Finalmente para identificar el problema central, se plantea la siguiente interrogante: ¿Se 

està utilizando la lectura como recurso innovador para el mejoramiento de la 

creación literaria en los estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado de la ciudad de loja. Periodo 2014-2015? 

 

Dados los resultados y evidenciado el problema en esta institucion educativa, se podria 

afirmar que no se utiliza la lectura de manera frecuente como recurso innovador para 

mejorar la creacion literaria en los estudiantes de primer curso de bachillerato del 

colegio Pìo Jaramillo Alvarado de la cuidad de Loja. Periodo 2014- 2015? 

 

 



  

87 
 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

El problema planteado en la presente  investigación es de gran interés científico- técnico  

porque revela las implicaciones y connotaciones de carácter académico y pedagógico, 

que permite visualizar elementos significativos para configurar recomendaciones 

generales que posibilite afrontar las limitaciones que puedan derivarse de la lectura 

como recurso innovador para la creación literaria. 

Este trabajo investigativo se justifica, puesto que la lectura es una cultura de gran 

importancia para la sociedad, y lo que se pretende  demostrar de qué manera influye  la 

lectura en el mejoramiento de la creación literaria en los estudiantes. 

    Es precisorealizar esta investigación debido a que es de interés social;como se conoce 

quela lectura no solo define al ser humano,ni solo divierte y desarrolla su vocabulario, 

sino que también  facilita y perfecciona las relaciones humanas  en sí y con el contexto 

que a éstas rodean, es el verdadero  camino hacia el conocimiento y la libertad, ya que 

nos permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, así como también conocer y 

comprender las diferentes sociedades y sus culturas, así mismo incentiva su 

imaginación, aumenta el conocimiento académico de la vida diaria, y le facilita la 

interacción con los demás integrantes de la sociedad. 

Dentro del campo institucional el presente trabajo viabilizará el cumplimiento de un 

requisito indispensable de acuerdo al Reglamento del Régimen Académico para obtener 

el grado y título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Lengua Castellana 

y Literatura. 

 

La relevancia a nivel personalestá orientada a apreciar y valorar los textos literarios, así 

como fomentar, primero en nosotros y, luego, en nuestros futuros educandos la 

formación de hábitos de la lectura.Por lo tanto esta investigación será significativa ya 

que servirá de aporte tanto a docentes como a estudiantes que se interesen conocer los 

problemas institucionales, así mismo como un gran referente para las futuras 

investigaciones y además permanecerá como un aporte más en la Carrera de Lengua y 

Literatura para proyectar la labor que realizan los docentes y los estudiantes de la 

misma. 
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Además dicho tema trata de fortalecer lazos entre docente-estudiante mejorando de esta 

manera el ámbito académico de los adolescentes permitiéndoles adquirir y descubrir de 

la mejor manera sus habilidades y destrezas. 

 

Se cuenta con conocimientos pertinentes para realizar el presente  trabajo investigativo; 

contando a la vez con la ayuda de docentes altamente capacitados para la asesoría del 

proyecto, así mismo se cuenta con la colaboración  de las autoridades de esta prestigiosa 

institución donde se realizará el trabajo investigativo, esperando realizarlo 

exitosamente, demostrando los objetivos y pretendiendo dar alternativas de solución al 

problema. 

 

Como futura profesional de Lengua Castellana y Literatura del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja he sentido la necesidad de 

interactuar en el hábito lector y creación literaria, para poder identificar y promover 

talentos, valorar y proteger el patrimonio de las letras para un mejoramiento del nivel de 

vida.  

 

Con estos antecedentes se justifica plenamente la necesidad de realizar la presente 

investigación dado que se cuenta con los factores requeridos para llevar a cabo el 

trabajo como el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Analizar la lectura como recurso innovador para mejorar la creación literarea en 

los estudiantes de primero de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado 

periodo de la ciudad de loja periodo 2014- 2015. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar el tipo de lectura que realizan los estudiantes de primero de bachillerato 

en el transcurso del periodo de clases. 

 Determinar con qué frecuencia los estudiantes de primero de bachillerato ejercitan 

el hábito de la lectura. 

 Evidenciar la práctica de la lectura que contribuye a desarrollar la creación literaria 

en los estudiantes de primer curso de bachillerato del colegio Pio Jaramillo 

Alvarado. 

 Presentar al área de lengua y literatura  lineamientos que ayuden a potenciar el 

hábito de la lectura para  el desarrollo de la creación literaria en los estudiantes de 

primer curso de bachillerato del colegio Pio Jaramillo Alvarado.  
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e. MARCO TEÓRICO 
 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. LECTURA. 
 

1.1. Definición. 

1.2. Importancia de la lectura. 

1.3. Proceso de lectura. 

1.4. Elementos de la lectura.  

1.5. Tipos de lectura 

         1.5.1. Lectura informativa 

 

1.5.2. Lectura con fines de estudio o de trabajo. 

1.5.3. Lectura recreativa. 

1.5.4. Lectura comprensiva. 

1.5.5.  Lectura aplicativa 

1.5.6.  Lectura de investigación 

1.5.7. Lectura polémica 

1.5.8. Lectura interpretativa 

1.5.9. Lectura de reconocimiento 

               1.5.10  Lectura exploratoria 

                1.5.11.  Lectura selectiva  

                1.5.12.  Lectura reflexiva o crítica 

             1.6.   Hábito lector. 

             1.7. Motivación por la lectura. 

             1.8. Animación a la lectura. 

            1.9. El libro, su importancia y trascendencia. 

            1.10. Fomento de la lectura  como estrategia en la creación literaria. 

            1.11. Importancia de la lectura en la sociedad actual 

            1.12. Lectura, literatura y creatividad. 
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2. LA CREACIÓN LITERARIA. 
 

       2.1. Contexto de creación  literaria. 

2.2. Estrategias didácticas: lectura y escritura. 

       2.3. El arte de escribir 

2.4. Valor educativo del arte 

          2.4.1. El arte, 

          2.4.2. La creatividad  

2.4.3. El aprendizaje 

2.5. El lugar de la creación en la educación literaria  

2.6. Consecuencias para la creación literaria 

2.7. La creación literaria como construcción narrativa de la realidad 

2.8. Contexto de producción  literaria 

2.9. Estrategias didácticas: lectura y escritura 

        2.9.1. Proceso de escritura 

        2.9.2. Características de la redacción. 

2.9.3. Proceso de escritura. 

2.9.4. Importancia de la lectura y la escritura en la sociedad. 

2.9.5. Del escritor  al lector que escribe. 

2.9.6. Estrategias de  escritura creativa. 

2.9.6.1.Estrategia del atelier. 

2.9.6.2. Estrategia del ImitatioAuctoris. 

2.9.6.3. Estrategia de la inspiración. 

2.9.6.4. Estrategia de la Techné. 

2.9.6.5. Estrategia del taller literario. 

2.9.6.6. Comunidad de escritores. 

2.9.6.7. Importancia de la lectura y la escritura en la sociedad. 
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LA LECTURA 

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el 

valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz 

alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción desímbolos o letras en 

palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo. La lectura es hacer posible lainterpretacióny comprensión de los 

materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa imagen 

desde el ojo a determinadas áreas del cerebro capaces de procesarla e interpretarla. En 

muchos libros, periódicos, revistas y otros materiales de lectura se incluyen fotografías, 

dibujos, mapas, gráficas y cuadros, que aclaran, resumen, amplían o complementan la 

información textual. Las imágenes aportan información y ayudan a comprender mejor 

los textos. (Millán,2008). 

La lectura  es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues nos permite adquirir 

conocimientos útiles, mejorar nuestras destrezas comunicativas, desarrollar nuestra 

capacidad de análisis, nos ayuda a pensar con claridad o resolver problemas, también a 

recrearnos, entre otros. Antes de leer conviene saber cuál es el propósito de la lectura, es 

decir, por qué nos interesa leer. Cuando sabemos que buscamos en una lectura, estamos 

mejor preparados para conseguir los materiales que puedan satisfacer nuestros intereses.  

La lectura que se realiza con el propósito de estudiar y aprender puede ser más eficaz si 

se desarrollanestrategias de lectura,tales como la lectura exploratoria, lectura rápida, 

lectura profunda, relectura y repaso, y es más conveniente combinarlas con técnicas 

deestudio, como el subrayado, la formulación de preguntas, la consulta del diccionario, 

el resumen, la toma de notas, la elaboración de fichas, entre otros.(Orozco 2006). 

La posibilidad de leerno siempre fue una cualidad extendida al conjunto de la población, 

en épocas pasadas el analfabetismoestaba ampliamente extendido ysolamente una elite 

letrada era la capacitada para comprender textosescritos. En este sentido, son innegables 

los avances que las sociedades contemporáneas han tenido para extender la educación, 

aunque por cierto, existen naciones con serias dificultades al respecto. No obstante, 

también es cierto que el tiempo promedio que una persona alfabetizada dedica a la 
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lecturaen la actualidad es considerablemente inferior al que dedicaba una persona 

alfabetizada un siglo atrás. 

Importancia de la Lectura 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a 

lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes 

actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres 

vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto 

quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos define por lo que 

somos frente al resto de los demás.  Por lo general comienza a adquirirse muy 

lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde 

con el tiempo. (Petrovski, 1981 pág. 54). 

 

Por otro lado, la importancia de la lectura  reside en el hecho de que es a través suyo que 

el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse 

así en el proceso tan complejo pero útil conocido como educación. La lectura supone 

siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, todos elementos que hacen a 

un mejor desempeño y a mejores resultados.  

 

La lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, no es lo 

mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir 

determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier modo, siempre la lectura actuará 

como un fenómeno que nos permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos 

en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto 

con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras 

realidades, etc. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la 

misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, 

que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia 

que lee. 
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Proceso de Lectura 

La principal finalidad es conocer cada vez mejor el lenguaje y su uso; que utilices los 

niveles, estilos adecuados a cada situación comunicativa; que en tus exposiciones orales 

y textos escritos, utilices diversas estrategias para mantener el interés de quienes te 

escuchan o leen. Se espera que apliques los conocimientosadquiridos sobre el proceso 

comunicativo y las funciones del lenguaje, para que te sirvan también en los textos que 

lees. 

Durante décadas, la idea básica sobre la lectura ha sido, que leer es poco más que 

reconocer ciertos símbolos gráficos y asociarlos a sonidos para transformar lo escrito en 

oral y aplicar luego sobre ese discurso valorizado, las habilidades de comprensión de la 

lengua hablada. 

Desde esta perspectiva, aprender a leer no era sino adquirir la capacidad de reconocer 

tales símbolos y aprender las reglas que los asocian a los sonidos, puesto que, además, 

se pensaba que la capacidad de reconocimiento visual y el aprendizaje de los sonidos de 

la lengua eran procesos sujetos a una lenta maduración durante los cinco o seis primeros 

años de vida. 

Evidentemente, la tarea básica del profesorado no podía ser otra que enseñar esas reglas 

y darle a sus alumnas y alumnos la cantidad de práctica sobre ellas necesaria para que 

oralisen las letras con precisión y, a ser posible, rapidez. 

Desde la década de los 70, sin embargo, han sido muchas las investigaciones que nos 

han demostrado que no existe relación significativa y consistente entre el aprendizaje 

dela lectura y el nivel de adquisición de aquellas habilidades “madurativas” con que los 

niños acceden a primaria.  

Afortunadamente, la constatación de que durante años se ha estado en un grave error ha 

ido acompañada de un esfuerzo sin precedentes en la investigación psicológica y 

educativa sobre la lectura y su aprendizaje que, en estos momentos permite tener una 

visión general sobre tales fenómenos mucho más correcta. No hay duda de que se tiene 

mucho que aprender, pero lo que ya sabe es mucho más eficaz para basar nuestra 

práctica escolar en ello y, de hecho, se ha podido comprobar que muchos problemas han 

empezado a resolverse cuando se los ha  abordado desde estas nuevas perspectivas. 
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Elementos de la Lectura 

Los elementos que conforman básicamente la lectura son la memoria y la imaginación. 

En todo proceso lector se aúnan los procesos de recuerdo e imaginación del contenido y 

de la palabra en sí, dotando de significado coherente a lo leído. 

Leer no es otra cosa que reconocer y descifrar una serie de símbolos escritos o impresos. 

Así, para lograr una correcta comprensión de cualquier lectura es necesario que el lector 

sea capaz de reproducir con sus propias palabras las ideas principales o más destacadas 

del autor. Para lograr una comprensión completa en la lectura, el lector debe ser capaz 

de formular con sus propias palabras las ideas del autor.(Serra, D. J. 2003, ). 

Hoy por hoy, la lectura constituye una de las formas más rápidas y económicas de 

comunicarse, duplica la velocidad del lenguaje habado, al proporcionarle una mayor 

información, amplía el vocabulario del lector, desarrolla su imaginación. 

La lectura desempeña un papel muy importante en la vida humana. A través de ella se 

contribuye a la formación integral del individuo, pues permite, entre otras cosas, el 

desarrollo de la capacidad de comprensión, fijación de hábitos, análisis, 

síntesis,enriquecimiento, corrección de vocabulario y el cultivo de la sensibilidad e 

imaginación creadora.  

También constituye uno de los medios más importantes para la adquisición de los 

valores culturales, ya que nos permite obtener la información necesaria sobre los logros 

alcanzados por el hombre en diferentes tiempos. 

Tipos de Lectura 

Tradicionalmente se ha concebido a la lectura como un acto de descodificación de 

grafías en unidades sonoras, por lo que su aprendizaje depende del desarrollo de las 

habilidades perceptivo-motrices, las cuales hacen referencia al reconocimiento de las 

grafías empleadas en una palabra, enunciado o párrafo.  

Sin embargo, Teberosky,  considera que la lectura es un proceso de obtención de 

significados de un texto escrito, es un proceso de interacción entre el lector y el texto 

que tiene una forma gráfica que se procesa como lenguaje; en este sentido, la lectura 

tiene como finalidad la construcción de significados. (Teberosky, 1999). 
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Para comprender el texto escrito, el lector debe entender cómo el autor ha estructurado u 

organizado la información que el texto ofrece, y relacionar las ideas del texto con las 

que tiene en su mente. Es a través de estas dos vías que el lector interactúa con el texto 

para elaborar un significado. El significado que el lector construye no proviene sólo de 

la página escrita, sino también de sus experiencias, a medida que el lector obtiene 

información del texto puede relacionarla con la que él tiene, y de esa manera elaborar el 

significado. 

En si la comprensión es el proceso de construir el significado a través de relacionar las 

ideas relevantes del texto con las ideas que ya se tienen,  el lector interactúa con el 

texto. De ahí que los procesos de comprender y de la memoria estén entrelazados. 

Comprender es construir puentes entre lo nuevo y lo conocido; la comprensión es un 

proceso activo,pues el lector no puede evitar interpretar con base en sus conocimientos; 

más aún, es a partir de éstos que logra interpretar. 

Estudios realizados por Adams Bertram, han demostrado que los conocimientos que 

dispone el lector influyen de manera determinante en su comprensión. El proceso de 

comprensión depende de los esquemas del lector; cuanto más se aproximen estos a lo 

que proporciona el autor, más fácil le será comprender el texto. El lector utiliza claves 

dadas por el autor y el conocimiento previo sobre el contenido para inferir el significado 

del texto. (Bertram 2000). 

Para comprender un párrafo o un texto el lector debe recurrir a un proceso interactivo 

sustentado, al mismo tiempo, en sus esquemas y en la información que el texto 

proporciona. Es así que debemos tener en cuenta las diferentes etapas de la lectura. 

Lectura Informativa 

Se realiza cuando se desea comprender a grandes rasgos y rápidamente el contenido 

global de una noticia, un artículo. Consiste en leer velozmente, pero deteniéndose en lo 

que interesa, y saltando las partes que se consideran poco importantes. Las fuentes de 

lectura informativa incluyen libros de texto, libros de consulta, revistas y periódicos. 

Para aprender de un libro de texto o cualquier otra fuente, apropiadamente, se debe usar 

el material de lectura con un sentimiento de búsqueda y esperando aprender algo. 
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Entre más  se conozca, más se  podrá aprender de un libro o un texto. Por eso es 

importante exponerlos a diversos puntos de vista sobre un tema. Por ejemplo: novelas 

históricas, mapas, fotografías, trabajos de arte, música de la época, videos y otros libros 

refuerzan el entendimiento de un libro de texto de historia. Otro aspecto importante de 

la lectura informativa es identificar la inclinación y filosofía del autor.(Bertram 2000). 

Requiere deslizar rápidamente la visión por el texto escrito para poder encontrar 

fácilmente la información buscada. El lector tiene que saber consultar listas, índices. 

Ficheros, catálogos, diccionarios etc., e interpretar datos en planos, mapas, gráficas, 

cuadros sinópticos, entre otros. 

Lectura con fines de estudio o de trabajo 

Lectura y el estudio son actividades intensamente relacionadas. La lectura no es el solo 

hecho de pasar la vista sobre lo escrito, sino que implica la comprensión de aquello que 

se ha leído. El estudio, por su parte, puede ser definido como la comprensión más la 

memorización de la información importante.  

Al enfrentar al material de estudio es echar una ojeada a los títulos, subtítulos, palabras 

resaltadas, imágenes, tablas, esquemas y todos aquellos elementos que se distinguen del 

simple texto. Se  los llama organizadores gráficos, y prestarles atención  ayuda a formar 

una idea general de lo que trata el texto antes de leerlo, para facilitar nuestra 

concentración. Cuando se enfrenta a un texto para leer y estudiar, nunca se llega en 

blanco, hay  una serie de conocimientos previos que se relacionan con el tema. Hay que 

reactivarlos para enganchar rápidamente las nuevas informaciones.  

 

En si esta debe ser detallada, pero hecha a buen ritmo para no perder interés ni olvidar 

las ideas. El lector necesita dominar los significados y comprender el asunto, criticar los 

conocimientos que adquiere, saber buscar informaciones complementarias, retener lo 

esencial y organizar lo que aprende para resolver problemas, contestar cuestionarios o 

realizar trabajos.  

Lectura recreativa 

La lectura recreativa es leer y disfrutar de la misma. Pueden ser textos narrativos,  o los 

textos expositivos. Muchos piensan que con la lectura recreativa no se aprende, que sólo 
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la que dan los profesores sirve. Esto no es así. Con esta lectura no sólo se aprende, 

sinoque también se desarrolla la capacidad de razonar, se mejora en la redacción, se 

amplía el vocabulario, se mejora la ortografía entre tantos otros beneficios. 

Se lee recreativamente cuando se desea pasar el rato, por puro placer o para satisfacer 

curiosidades. Se aplica esta lectura cuando se lee  textos como: Historietas, novelas, 

fotonovelas, chistes, cuentos, etc.  

Aunque toda lectura debe producir goce, placer, recreación, con lectura recreativa se  

refiere, en forma particular, a aquellas lecturas que tienen como propósito específico 

resaltar el goce, tal como sucede con la lectura de textos literarios. (Mined. 1996). 

También debe ser detallada y hecha a buen ritmo para seguir fielmente el asunto y no 

perder el interés. Se debe saber diferenciar los hechos reales de los fantásticos, tener 

sensibilidad para apreciar los valores de todo tipo que encierra el texto, ycuando lee 

oralmente, debe hacerlo con la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado.  

Para desarrollar y fortalecer las habilidades lectoras, se utilizan ciertas estrategias de 

lectura que, por una parte, informan del contenido general del texto y por otra, ayudan a 

interpretar el mensaje y a seleccionar y organizar los conceptos que interesan. 

Lectura aplicativa 

 Es aquella en la que buscamos conocimientos que sirvan para su aplicación al terminar 

la situación por ejemplo leer una receta de cocina con el fin de saber cómo aplicarla. En 

los manuales de laboratorio y en taller para leer los figurines (revistas de modelos para 

vestidos) saber cómo se van confeccionar.(Walter J. Ong:1997). 

Lectura de investigación 

La investigación parte del planteamiento de objetivos que pretenden solucionarse 

mediante la síntesis y conclusiones derivadas del análisis de los materiales 

seleccionadosalgo fundamental para el éxito de una investigación es seleccionar y 

utilizar fuentes de investigación por lo tanto la lectura de investigación debe ser 

reflexiva, analítica y critica, para desarrollar conocimientos, estructurar ideas y emitir 

juicios objetivamente.(Walter J. Ong:1997). 
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Lectura polémica 

 Es la complicada que las anteriores por que requiere de la captación amplia de la 

lectura recreativa y de la práctica de la informativa, buen polemista es un lector 

informado de las aportaciones del pensamiento y abierto a todas las corrientes 

artísticas.(Walter J. Ong:1997). 

Lectura interpretativa 

Pertenece al más alto nivel cultural que pueda alcanzarse en relación con un tema o una 

disciplina. Se realiza cuando una obra requiere explicaciones eruditas sea, porque va 

dirigida especialmente a conocedores de una doctrina filosófica o bien por que el tiempo 

que nos separa de la vida del auto vuelven confusos los conocimientos que en ese 

entonces eran de dominio público y que ahora en este momento requiere notas 

explicativas para su cabal comprensión, ejemplo la doctrina de Pitágoras, las obras de 

Carlos Marx o la de Martin Heidenger, solo si se posee una buena dosis de erudición se 

entenderá a esos autores o de lo contrario acudimos a obras que otros autores han 

elaborado. La lectura interpretativa es la más ardua y difícil que puede emprender una 

persona. 

Lectura de reconocimiento 

Se trata de una revisión de los títulos de capítulos y/o apartados, una leída breve al 

índice y la introducción. Es lo que algunos autores denominan hojear. Antes de 

cualquier acercamiento a un texto debes definir tus objetivos y propósitos. Hecho esto 

podrásdeterminar si lo que necesitas es un manual, un diccionario, una enciclopedia o si 

vas a trabajar una monografía. (Walter J. Ong:1997). 

Lectura exploratoria 

Se trata de un primer acercamiento al texto que tiene como finalidad hacerse una idea 

general de su contenido. Para hacer esta lectura exploratoria tienes varios auxilios: El 

índice onomástico (de nombres). El índice analítico (de temas) Los títulos y los 

subtítulos. El uso de las negritas, cursivas o subrayados También debes pensar en la 

organización general de ciertos libros tales como los diccionarios y enciclopedias (orden 

alfabético) y los periódicos (por secciones y planas).(Walter J. Ong:1997). 

 



100 
 

Lectura selectiva  

Es una lectura seria que trata de extraer la información necesaria para el trabajo que se 

quiera realizar. Algunos autores llaman a este tipo de lectura, examinar.  

Es importante tener en cuenta que si se va a trabajar un autor en concreto, lo ideal es 

disponer de las obras de dicho filósofo o pensador a fin de poder subrayar el texto. Los 

subrayados no estropean los libros, los personalizan. Mi recomendación es que se use en 

esta labor un lápiz bicolor, esto ayuda en la lectura. Se puede subrayar las ideas 

principales en azul y las secundarias en rojo, o a la inversa. Por otro lado, se puede ir 

marcando al margen del libro, como ya indiqué, el capítulo de la tesis para el cual sirve 

tal o cual apartado o párrafo; o bien, si aún no se definen capítulos, el tema. Además de 

subrayar, puede ser interesante marcar la lectura, con un pedazo de papel o marcador, de 

forma que en la esquina de arriba se pueda encontrar escrito el tema que se aborda ahí y 

que interesa, o el capítulo del trabajo para el que sirve. No hay problema en que se 

utilice el libro para escribir ideas en los márgenes. Los libros son utensilios de trabajo, 

no obras de museo (salvo en contadas ocasiones y dudo que sea el caso) (Rico Montero, 

P. 2003). 

Lectura reflexiva o crítica 

Implica, además de la lectura, la comprensión, el análisis y la crítica de la misma.La 

lectura crítica hace referencia a la técnica o el proceso que permite descubrir las ideas y 

la información que subyacen dentro de un texto escrito. Esto requiere de una lectura 

analítica, reflexiva y activa. 

La lectura crítica se considera que es una acción que requiere un correspondiente 

aprendizaje y que merece la pena dominar. ¿Por qué? Porque gracias a aquella se puede 

conseguir beneficiarse de las siguientes ventajas, entre otras muchas más: 

Se convertirá en una herramienta estupenda para hacer resúmenes de textos así como 

para acometer la creación de guías o sumarios. (Mineduc. 2002) 

Es una buena manera de poder tomar decisiones y establecer unas ideas que tienen unas 

bases sólidas.La lectura crítica, por lo tanto, es el paso previo al desarrollo de 

un pensamientocrítico. Sólo al comprender un texto en su totalidad, desentramando el 

mensaje implícito del contenido más allá de lo literal, es posible evaluar sus 

aseveraciones y formar se un juicio con fundamento. 

http://definicion.de/tecnica
http://definicion.de/pensamiento-critico/
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Etapas de la lectura 

La prelectura 

Consiste en observar la estructura general del texto y explorarlo para tener una idea de 

su contenido. Algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta son: su portada, 

contraportada, título, autor, el índice, el tipo de letra, sus esquemas, diagramas e 

ilustraciones. Esta acción generalmente se hace sin saber que se está llevando a cabo; 

por ejemplo cuando se asiste a una librería o a una biblioteca; al revisar un libro de texto 

o simplemente cuando revisan sus páginas para conocer su contenido.  

En esta etapa es muy conveniente subrayar, hacer anotaciones y tener siempre a la mano 

un diccionario para consultarlo cada vez que es necesario. (Guillén 2005). 

Con este método, la asimilación es más rápida ya que permite la comprensión inmediata 

del contenido del texto y construir un resumen mental del mismo, además ayuda a 

decidir rápidamente si las ideas que se encuentran en el contenido del texto son las que 

se requieren y si se debe continuar leyendo a profundidad o dejarlo, mejorar la atención 

y la concentración y facilita el camino para llegar a una posterior lectura comprensiva.  

La lectura 

En este momento se da la decodificación, es decir los ojos se fijan en los signos 

lingüísticos y grafías, se evoca su significado. El lector al tener un léxico más amplio, 

tendrá menos problemas para decodificar o interpretar los mensajes. El lector establece 

la estructura del texto y tiene una idea general de su contenido, puede determinar si la 

función del texto es informativa, recreativa, de estudio o de trabajo, y decidir de acuerdo 

con el propósito que le impulsa a leer, si se lleva a cabo una lectura rápida o una lectura 

más detallada del mismo. Independientemente del tipo de lectura que se elija, es en esta 

fase en donde se lleva a cabo la verdadera lectura. (Guillén 2005) 

Permite valorar la importancia del texto, buscar información precisa y obtener lo que 

nos interesa en poco. Para ello se requiere: buena percepción visual de la palabras y 

sintagmas, dominio del léxico, familiaridad con el tema, y sobre todo, experiencia para 

no pronunciar las palabras, ni siquiera mentalmente y ahorrar tiempo. Esto es que todos 

los textos deben leerse a la misma velocidad, ya que esta puede aumentar o disminuir en 

función del tipo de texto y del objetivo del lector.  
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Este tipo de lectura nos permite comprender mejor la intensión del autor, valorar las 

ideas contendías en el texto y la forma de exponerlas. Para llevar a cabo esta lectura, es 

muy conveniente hacer una división del texto en unidades de lectura que desarrollen una 

idea completa, es decir, que contenga información importante la cual debe ser 

analizadacuidadosamente, realizando una lectura muy detenida, utilizando así también 

las técnicas de subrayado, tomando notas, destacar ideas principales, secundarias que 

faciliten la comprensión y recordarlas en los momentos precisos.  

Poslectura 

En la cual es necesario revisar los subrayados y apuntes que se hayan realizado durante 

la lectura, para comprobar que tiene sentido, y organizarlos mediante resúmenes, 

diagramas, fichas y esquemas, cuyo estudio permitirá la síntesis y comprensión global 

del texto y que son fundamentales para preparar los trabajos escritos y exposiciones 

orales. (Walter J. Ong1987). 

Hábito lector 

La formación y desarrollo de hábitos y habilidades son de vital importancia para la 

motivación por la lectura. Cuando se habla de hábito, generalmente se piensa en actos 

motores. El hábito tiene una elaboración consciente y una automatización posterior, este 

concepto puede extenderse también a las operaciones mentales.  

El dominio de cualquier tipo de actividad compleja requiere la asimilación de 

conocimientos, la adquisición de hábitos y su realización en un alto nivel de ejecución, 

es decir, la formación de una habilidad. 

El éxito en la realización de una acción, depende en gran medida del dominio que se 

tenga de las operaciones. Al iniciar una nueva acción siempre se experimentan más 

dificultades, posteriormente a través de diversas formas las demostraciones, la 

imitación, las indicaciones del maestro crean una clara idea de lo que es necesario hacer. 

Sin embargo, esto no es suficiente para realizar la acción correctamente, se hace 

necesaria una ejercitación reiterada, ejecutar las operaciones repetidamente de manera 

organizada y con un fin determinado para que adquiera el nivel de hábito. Así, se 

denomina hábito alos procedimientos para realizar las acciones que se han fijado como 

resultado del entrenamiento o la ejercitación. (Henríquez U, C. 1975) 
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Petrovski en su libro de Psicología General plantea sobre el hábito de lectura: “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.(Petrovski .1981, pág. 54). 

Maestros y bibliotecarios y padres de familia no siempre se unen para fomentar los 

gustos lectores, ni las habilidades y hábitos, estos no se preocupan por saber qué leen, o 

qué quisieran leer; a esto se une también que los padres, algunos con nivel no poseen el 

hábito de lectura y no lo realizan delante de sus hijos, sistemáticamente. También algo 

que frene el desarrollo por la lectura es en ocasiones la falta de publicaciones, como 

revistas, periódicos, libros y folletos infantiles, y los jóvenes pues no llegan a los 

lugares de residencia en el tiempo establecido. 

A pesar de las condiciones económicas que vive el país, deben fomentarse las acciones 

para despertar en los escolares la sensibilidad por desarrollar las habilidades y el hábito 

de leer. Los elementos analizados manifiestan la necesidad de promover el gusto, el 

interés por los buenos libros, los cuales favorecen el logro exitoso de la motivación por 

la lectura y el placer de leer. 

La motivación por la lectura es una temática que requiere de un análisis profundo y 

urgente. La contradicción existente entre las exigencias cada vez más crecientes de la 

sociedad y el bajo índice de los lectores, demanda de la escuela el establecimiento de 

estrategias que incentiven el gusto por la lectura. (González, R 1980). 

Al abordar este problema hay que tener presente algunas cuestiones importantes: En 

primer lugar, para desarrollar el gusto por la lectura, para que esta actividad sea un 

placer, un gusto, es necesario que pueda realizarse con facilidad, es necesario ser un 

buen lector, de ahí que conozcan los libros y sepan cómo entenderse con ellos.  

En segundo lugar, que se sienta la necesidad de leer, ya sea esta una lectura instructiva o 

por placer, esta necesidad lo llevará a encontrarse con el libro, buscando una 

información o sencillamente como un acto de amor y entrega. Esto puede lograrse 
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creando las condiciones propicias para convertir la lectura de un libro en una actividad 

placentera y deseada. 

Otro aspecto de gran significación es, tanto la escuela como la familia tienen una gran 

responsabilidad, en las edades más tempranas, el maestro es un modelo que el niño trata 

de imitar. Si los niños observan a su maestro leer, lo escuchan haciendo un comentario 

sobre un cuento o un poema que le ha gustado mucho, se interesarán por buscar otros 

que puedan ser de su agrado, de esta forma se relacionarán cada vez con más libros e 

irán a su encuentro espontáneamente.  

En la motivación por la lectura es necesario también un espacio o lugar donde el niño 

pueda compartir los libros, los sentimientos que ha provocado en él determinada obra, 

debatir sobre la interpretación personal que ha realizado de un texto. Para que este 

espacio sea efectivo se requiere de atención por parte del maestro, y del interés y la 

participación del colectivo. 

Este espacio dará oportunidad para que todos los niños compartan sus impresiones 

sobre determinado libro y puedan recomendarse libros unos a los otros. En el aula uno 

de los lugares más importantes debe ser el rincón de lectura, donde los escolares puedan 

encontrar libremente obras acordes con sus edades y preferencias. 

En la escuela debe propiciarse la creación de estos rincones, promoviendo determinadas 

obras, realizando concursos, exposiciones, charlas, cuya finalidad sea la relación con 

loslibros, estimulando la producción de poemas, cuentos, fábulas y la promoción de 

sencillas publicaciones escolares.( González, 2003). 

Para que este trabajo sea satisfactorio, la relación hogar-escuela resulta indispensable, el 

papel de la familia no debe minimizarse, si los padres leen, si acostumbran a sus hijos 

desde pequeños, este ejemplo continuará en ellos. Es necesario que muestren interés, y 

que los oigan leer. En ocasiones, cuando en la familia no hay hábitos lectores, pero 

tienen preocupación por el desarrollo de sus hijos y disposición para escuchar sus 

lecturas, esto llega a convertirse en una influencia beneficiosa para que los padres 

comiencen a transitar por ese placentero camino. 

Es necesario reiterar que un hábito se desarrolla con la práctica frecuente y que, lograr 

que nuestros escolares sean ávidos lectores, será la natural consecuencia de un trabajo 

sistemático dirigido a este fin.  



  

105 
 

Alcanzar los resultados aspirados en la lectura de los escolares, requerirá que se tenga 

en cuenta en la labor cotidiana, cuestiones de gran importancia, como son: 

- La preparación rigurosa de los docentes y su ejemplo personal como lectores, pues 

sólo forma lectores aquel que disfruta el placer de leer. 

- El diagnóstico efectivo que determine las causas de los problemas que presentan los 

alumnos. 

- El logro de una conciencia sobre cuáles son los errores que afectan la calidad de su 

lectura. 

- La motivación necesaria, una lectura obligada provoca rechazo. 

- La selección de actividades variadas y sugerentes que den respuesta a los intereses, 

gustos y necesidades de los alumnos y que permitan su participación activa, su 

producción oral y escrita. 

- El ambiente escolar. 

- El apoyo de la familia y la comunidad. 

La formación de lectores capaces requiere de un sistema de influencias amplio, y es el 

maestro el llamado a organizarlo convenientemente. (González, 2003). 

La motivación por la lectura 

La motivación es indispensable para desarrollar tal actividad, por ser precisamente, la 

motivación humana la que estimula al individuo en el desempeño de sus actividades en 

diferentes direcciones, tales como: hacia sí mismo y hacia el trabajo, lo que garantiza en 

cierta medida el éxito de estas.( Serra, 2003 , pág. 11). 

Motivación: Es la integración de los procesos psíquicos en su constante transformación 

y determinación recíproca con la actividad externa y sus objetos y estímulos va dirigida 

a satisfacer las necesidades del hombre.  

Para  Rey la motivación es un proceso, aspectos cognitivos y afectivos de la 

personalidad, que impliquen su investigación en la unidad funcional dialéctica en que se 

expresan en la personalidad.(Rey, 1975 , pág. 13) 
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La motivación es aquel complejo funcionamiento psíquico que determina, regula la 

dirección (el objeto-meta) y el grado de activación e intensidad del comportamiento. La 

motivación despierta la conducta y la mantiene, refuerza o inhibe, basta obtener el 

objeto-meta (motivación pasiva) o evitar aquello que resulta insatisfactorio o 

amenazante (motivación negativa).  

Otros autores aseguran que los procesos afectivos implican la unidad de lo cognitivo y 

lo afectivo, pero en ellos predomina lo afectivo, pues tiene como función expresar de 

manera pasiva o activa, desorganizada, cómo afectan los objetivos y situaciones de la 

realidad y las necesidades y en consecuencia, aportando energía, activación e intensidad 

al comportamiento del sujeto. 

El pedagogo debe poseer mayores conocimientos en el orden psicológico y pedagógico 

del niño para que su trabajo motive el interés por la lectura, para que el docente pueda 

ayudar a ese niño a disfrutar del inmenso privilegio de convertirse en un buen lector es 

necesario: Dar el ejemplo, leer delante de él y demostrarle que se disfruta de la lectura, 

compartir con él el placer de la lectura, se contagia aún más, leyendo juntos, sugerir, no 

imponer, respetar al niño.(Baxter, 2003, pág. 29). 

Animación a la lectura 

La animación a la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento afectivo 

o intelectual a un libro concreto de forma que esta experiencia produzca un 

acercamiento al mundo de los libros como algo divertido. (Olivares 2009). 

La animación a la lectura consiste, pues, en una actividad que propone el acercamiento 

del niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera. No se desestimara  ninguna 

actividad que pueda de algún modo animar a los niños a leer, aunque no todas ellas 

tengan la misma eficacia y haya que estudiar cuál es más apropiada para cada niño o 

grupo de niños en función de sus edades, intereses y circunstancias.  

Se cree que la escuela debe proporcionar el despertar de una sensibilidad que haga 

descubrir el placer que puede proporcionar la lectura. El despertar de esta sensibilidad 

garantizará para el resto de la vida el empleo de este valioso instrumento de trabajo 

intelectual (la sensibilización deberá conseguirse en contacto con la vida y la sociedad).  

Toda animación a la lectura se realizará bajo el signo de la creatividad.  
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El libro, su importancia y trascendencia 

Libro (del latín líber, libri) obra impresa o manuscrita no periódica que consta de una 

serie de hojas de papel, pergamino, vitela u otro material, cosida o encuadernada que se 

reúne en un volumen. Un libro puede tratar sobre cualquier tema. Es cada una de las 

partes de dicha obra y los códigos y leyes de gran extensión. (Henríquez, 1975). 

Muchas personas dicen que los libros son una forma de expresar la forma en que una 

persona toma todo su conocimiento al respecto al mundo, y lo manifiesta a partir de 

hojas con letras de una forma que se relate un documento, ya sea real o de ficción. 

 

La historia del libro se debe a una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido, 

con el paso de los siglos, mejorar la calidad de conservación de los textos y el acceso a 

la información, mejorando también, la manejabilidad y el coste de producción. Está 

íntimamente ligada a las contingencias políticas y económicas, así como a la historia de 

las ideas y de las religiones. 

 

Desde sus orígenes la humanidad ha tenido que hacer frente a dos problemas 

fundamentales: 

 La forma de transmitir los contenidos en el espacio y en el tiempo.  

 La forma de preservarlos.  

 

Los orígenes de la historia del libro se remontan a las primeras manifestaciones 

pictóricas de nuestros antepasados, la pintura rupestre del hombre del paleolítico. Con 

un simbolismo cargado de significados religiosos, estas pinturas presentaban animales, 

cacerías y otras escenas cotidianas del entorno natural del hombre antiguo, que trataba 

de dominar las fuerzas adversas de la naturaleza capturando su esencia mediante su 

representación. (Henríquez, 1975). 

 

El fomento de la lectura como estrategia a la creación literaria 

Nuestro país se ha caracterizado a lo largo de su historia por la oralidad. En la palabra 

hablada,  no escrita,  descansan muchos de  conocimientos ancestrales,  a través de 

cantos,  relatos,  leyendas,  cuentos y conjuros, en ella se definen los diálogos, 

relaciones cotidianas y la transmisión de conocimientos. Pero,  si bien la oralidad está 
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cargada de vida y es la palabra hablada parte substancial de la riqueza e identidad,  ésta 

es  limitada. (Mined, 2003). 

En si la lectura y la escritura  nos permite acumular los conocimientos y difundirlos sin 

alteraciones, interactuar sin la necesidad de la presencia física,  con cantidades 

ilimitadas de personas,  trascendiendo el tiempo y rompiendo los límites del espacio,  

avanzar impidiendo el tener que repetir indefinidamente las experiencias,  cuando una 

generación se sirve de los conocimientos legados por las anteriores y genera y lega 

hacia el futuro nuevos conocimientos escritos. Permite avanzar así la ciencia, el 

crecimiento acelerado de los conocimientos y con estos el desarrollo de las sociedades.   

Sólo gracias a la objetivación del conocimiento a través de la escritura y la lectura ha 

sido posible el desarrollo humano. 

De hecho,  según el estudioso de la comunicación Walter Ong,  uno de los principales 

índices de desarrollo de una sociedad lo refleja la cantidad de textos publicados y la 

cantidad per cápita de libros leídos en un año.  Para el,  la lectura y la escritura permite 

la estructuración del pensamiento. (Wong, 2010) 

Ante la presencia de las nuevas culturas orales  (la cultura de la televisión,  la radio y los 

nuevos medios de comunicación),  es urgente la implementación de estrategias de 

fomento a la lectura y la escritura.   

Según Josefina Vilar  (directora del Departamento de Educación y Comunicación de 

México), la aparición de la escritura produce un cambio cualitativo social de tal 

magnitud que la historia propiamente dicha se inicia a partir de los primeros registros 

escritos; que la emergencia del capitalismo y la modernidad descansan en gran medida 

en la invención de la imprenta y en la producción industrial de papel que posibilitaron la 

difusión y democratización ilustrada de las ideas;  y agrega que hoy es parte substancial 

en la configuración de la llamada sociedad de la información.   

El politólogo italiano Giovanni Sartori, considera que la escritura promueve la 

abstracción, el pensamiento lineal y la atención a lo inteligible, lo visual promovería, 

por el contrario, la concreción, lo sensible, lo inmediato y, por ende, el debilitamiento 

de nuestras capacidades conceptuales. Y agrega más adelante que el hombre  se 

vuelveincapaz de entendimiento abstracto, de entendimiento conceptual.   Advierte así 

de los peligros de una sociedad democrática que, gracias al empobrecimiento cognitivo 
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operado por las imágenes sin el complemento de la lectura, quede desprovista de las 

competencias intelectuales necesarias para que el debate político gire en torno a 

abstracciones como la justicia, la igualdad, y la democracia.  (Sartori 2010). 

La importancia de la lectura en una sociedad actual 

La Sociedad actual, la sociedad del siglo XXI es la sociedad de la Lectura Saber leer, 

saber comprender. La importancia del lenguaje se valora cada vez más en las sociedades 

modernas. Esto se debe a que no solo define al ser humano, sino que también facilita y 

perfecciona las relaciones humanas en sí y con el contexto que a éstas rodean. 

Si se le pregunta a un adolescente, cuántas horas pasa en el día en Internet, en especial 

en las Redes Sociales, y si se le pregunta cuántos libros ha leído en lo que va del año, 

seguramente ha pasado la mitad del día socializándose en su ordenador. Sin embargo, 

tal vez nunca ha sido tan importante saber leer y comprender lo que se lee como en esta 

época; en la cual la información fluye rápidamente y exige una comprensión casi 

inmediata. Quien no sabe hoy analizar un texto, difícilmente podrá hacer una buena 

utilización de las Nuevas Tecnologías, en lo que comprende a un uso racional y 

coherente de las mismas. (Montero, 2003).   

La lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la libertad, ya que nos 

permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, así como también conocer y 

comprender las diferentes sociedades y sus culturas. En los niños, la lectura no solo 

divierte y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su imaginación, aumenta el 

conocimiento académico  de la vida diaria, y le facilita la interacción con los demás 

integrantes de la sociedad.  

Unesco,  plantea que a partir de una sociedad tan tecnologizada como la que vivimos, 

tanto la escritura como la contabilidad deben ser elementos omnipresentes 

eindispensables para la vida cotidiana y el ejercicio de la ciudadanía. El dominio lector, 

la escritura y el cálculo elemental siguen siendo los objetivos primordiales para 

“Aprender a Aprender” e ir desarrollándonos cada vez más como seres autónomos, y no 

dependientes de cualquier gobierno o ideología de turno.  (Unesco, 2005). 

Es así que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos ya que 

enriquecen nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y 

creativo, y facilita la capacidad de expresión. Cumple un papel fundamental en el 
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incremento de nuestra capacidad intelectual y por lo tanto, de nuestro desarrollo como 

ser humano independiente. Leer equivale a pensar, así como saber leer significa tener la 

capacidad de identificar las ideas básicas de un texto, captar los detalles más relevantes 

y brindar un juicio crítico sobre lo que se está leyendo. En definitiva leer implica 

razonar, crear, soñar y convertirnos en seres cada vez más tolerantes y respetuosos de 

las diferencias de los demás, consiste en aprender a observar la sociedad desde un nuevo 

punto de vista mucho más objetivo, alejándonos de prejuicios e ideas contradictorias a 

la realidad.  

Las sociedades democráticas en que vivimos exigen cada vez más ciudadanos pensantes 

y libres de ideas arcaicas y peligrosas que podrían perjudicar su buen funcionamiento. 

Debemos hacer de la lectura un hábito permanente, convertir el acto de leer en un 

momento placentero, gratificante y compartido. Indiscutiblemente no saber leer en la 

sociedad tecnologilizada en que vivimos solo puede conducirnos a una exclusión social, 

cultural, política y económica; o lo que es peor, a un destierro absoluto de los 

principales ámbitos en que se mueven la mayoría de los miembros de la sociedad de la 

que formamos parte. Si queremos ser los dueños de las Nuevas Tecnologías y no solo 

sus esclavos, solo nos queda un camino: Aprender a leer y a comprender aquello que 

hemos leído. Ese, es el principal desafío que se  tiene actualmente. (Unesco, 2005). 

Lectura, literatura y creatividad 

 

La lectura es un proceso psicológico que involucra un componente afectivo de relevante 

importancia que nos permite relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. 

 

En latín, literaturasignifica una instrucción o un conjunto de saberes o habilidades de 

escribir y leer bien, y se relaciona con el arte de la gramática, la retórica y poética. Por 

extensión, se refiere a cualquier obra o texto escrito, aunque más específicamente al arte 

u oficio de escribir de carácter artístico y/o las teorías estudios de dichos textos.    

También se usa como referencia a un cuerpo o conjunto acotado de textos como, por 

ejemplo, la literatura médica o también conocida literatura española del siglo de 

oro.(Montero J, 2003) 
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El ser humano es creativo por naturaleza, y en toda actividad creadora convergen tres 

factores: intelectual (reflexionar, asociar, básicamente), emocional (carga afectiva, junto 

a otros aspectos dentro de esta faceta) y por último inconsciente (inspiración, no 

siempre controlable por la voluntad). 

 

LA CREACIÓN LITERARIA 

La creación literaria es un fenómeno que se produce en todas las culturas. En algunas 

sólo se ha tratado de manera oral, mientras que en otras se ha mostrado en forma escrita, 

desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado por descubrir los hilos que sostienen la 

obra artística. La creación literaria es un acto lingüístico, un acto de expresión, de 

significación y de comunicación. 

Como cualquier otro hecho del lenguaje, el texto creado es un mensaje emitido por un 

emisor, recibido o captado por un receptor. El emisor es el creador de la obra, el autor. 

El receptor puede ser según el medio transmisor de la obra lector, si la lee, y si la oye. 

Aunque Aristóteles no pretendía dictar reglas para la creación, sino solamente investigar 

la naturaleza de la misma, las interpretaciones posteriores les otorgaron dicha intención. 

Este tipo de tratado ya no se acepta hoy como la única interpretación posible delas 

realizaciones literarias, pero es por lo menos imprudente desconocerlos cuando uno 

intenta entrar en la creación literaria. Las letras modernas registran un fenómeno 

expresivo muy propio; prácticamente cada autor crea sus propias reglas para configurar 

su universo artístico. (Petrovski, 1981). 

A pesar de esta individualidad de losautores modernos, existen clasificaciones para 

orientarse frente al fenómeno literario.  

El arte de escribir 

 

Escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos gráficos trazados 

en papel o en otra superficie. Es comunicar algo por escrito. Implica la motricidad del 

lenguaje y la memoria. Escribir supone trazar una serie de grafías complejas en su 

forma que deben ir encadenadas. La coordinación entre movimientos rotacionales en 

continuo desplazamiento para realizar unos trazos que puedan ser leídos e interpretados 

por otros es, probablemente, la actividad de motricidad fina más compleja que podemos 
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aprender. Se precisan varios años de evolución y desarrollo para lograr soltura 

suficiente y un estilo personal. El aprendizaje de la lectura es, sin duda, más sencillo. 

(Ajuria, 1980). 

Escribir, además de su carácter gráfico, es fundamentalmente un medio de expresión. 

Presupone un lenguaje interior que quiere comunicarse. Existe la intención de transmitir 

un mensaje por escrito y para ello es preciso un conocimiento de la lengua. El lenguaje 

oral es previo y más sencillo que el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito se piensa en 

un sonido o combinación de sonidos que deben plasmarse en símbolos gráficos que hay 

que recordar y trazar en orden, para representar un concepto. Nuestro sistema de 

escritura representa los sonidos. Si hay una correspondencia entre el fonema (sonido) y 

el grafema (letra), como sucede casi siempre en español, el aprendizaje es más sencillo. 

Un texto que el lector tiene en sus manos, empezó su camino desde que era una idea o 

una intención en la mente del autor. Contra lo que pudiera pensarse, de la idea al buen 

escrito hay un proceso que pasa por pensarlo, hacerlo, corregirlo y darle su 

formadefinitiva. Así lo explican Daniel C en el libro Enseñar lengua. “El arte de escribir 

se compone de tres procesos básicos: hacer planes, redactar y revisar, y de un 

mecanismo de control, el monitor, que se encarga de regularlos y de decidir en qué 

momento trabaja cada uno de ellos”.(Daniel C 2000)  

Durante el proceso de hacerplanes nos hacemos una representación mental, más o 

menos completa y esquemática, de lo que queremos escribir y de cómo queremos 

proceder. Anota Cassany que en este punto se llevan a cabo tres subprocesos: el 

de generar, que consiste en recuperar, en traer desde la memoria la información que 

vamos a utilizar; el de organizar, que consiste en clasificar y ordenar esos datos 

obtenidos; y el subproceso de formular objetivos, en donde se establecen los propósitos 

de la composición. 

El proceso de redactar, anota el autor, “se encarga de transformar este proyecto de texto, 

que hasta ahora era sólo un esquema semántico, una representación jerárquica de ideas y 

objetivos, en un discurso verbal lineal e inteligible, que respete las reglas del sistema de 

la lengua, las propiedades del texto y las convenciones socioculturales establecidas”. La 

hoja de papel se va llenando con signos que ahora representan lo que eran ideas; una vez 

terminado este primer producto, es necesario realizar el otro paso de este proceso, el 

de revisar y, eventualmente, corregir el texto tantas veces como sea necesario. Esto es, 
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volver a redactar y volver a revisar hasta que el autor se sienta satisfecho porque existe 

congruencia entre la idea que desea expresar y la forma en que lo hace. (Alonso, J. 

1992).  

Finalmente, el proceso de control se refiere a “un cuadro de dirección que regula el 

funcionamiento y la participación de los diversos procesos en la actividad global de la 

composición”. Es un permanente estado de alerta y vigilancia para que todo el proceso 

de producción del texto tenga un control. Esto permite hacer y rehacer planes, así como 

escribir, revisar y corregir los textos. 

Saber que los textos escritos –aún los aparentemente sencillos- pasan por un proceso 

permitirá a los alumnos saber que el buen texto no surge en el primer intento, sino que 

se va construyendo. Conocer y dominar un esquema de construcción de textos (de los 

muchos que hay) como el que aquí propone Daniel C facilitará el acercamiento al arte 

de escribir.(Daniel C 2000) 

Valor educativo del arte. El arte, la creatividad y el aprendizaje 

En educación las artes son disciplinas tradicionales. Desde la antigüedad han ocupado 

un espacio relevante en lo que se considera que debe formar parte de la educación del 

hombre. Sin embargo, durante mucho tiempo el Arte, a través de la Educación Artística 

ha ocupado un lugar periférico en los diseños curriculares en relación con otras áreas 

consideradas centrales. En diversos momentos se la ha tomado como un espacio 

dedicado al ocio, al entretenimiento; a la libre expresión de emociones y sensaciones... o 

a diversos intentos que le adjudicaban funciones de naturaleza terapéutica y de apoyo a 

las asignaturas "relevantes" a través del desarrollo de la motricidad. Estas valorizaciones 

educativas se deben, en parte, a que a partir de la Modernidad la visión del Hombre y 

del Arte que presentó la sociedad occidental estuvo fuertemente impregnada por el 

pensamiento positivista. 

La filosofía positivista asumió ante el conocimiento una actitud cientificista. Esta 

postura fomentó la idea de que el único conocimiento válido era solo aquel que podía 

obtenerse a través el método de las ciencias, o sea el conocimiento fáctico, empírico, 

observable. Esta visión, por lo tanto, relegó objetos de saber, como son los procesos 

psicológicos, ideológicos, culturales, sociales, que no podían ser totalmente observados 



114 
 

ni controlados experimentalmente y por lo tanto no alcanzaban el grado de cientificidad 

requerido. 

Actualmente, en nuestro país, a partir de la reforma planteada por la Ley Federal de 

Educación 24 195 (1993), encontramos al Área Artística planteada como aquella que 

debe brindar a los alumnos la posibilidad de conocer los códigos de las distintas 

disciplinas que la integran: Música, Expresión Corporal, Plástica y Teatro (esta última 

sibien no se plantea explícitamente en los documentos curriculares para el Nivel Inicial, 

en la práctica se la utiliza permanentemente). Estos conocimientos son necesarios para 

acceder a las distintas experiencias creativas existentes y por lo tanto saberse capaces y 

con derecho a disfrutarlas y también a producirlas. 

El lugar de la creación en la educación literaria  

Esta situación conlleva a la segunda evidencia mencionada: si las divergencias 

epistemológicas y didácticas han hecho de la literatura un componente aislado e 

irrelevante en la enseñanza del lenguaje y la lengua, es consecuente que la creación 

literaria su ámbito menos predecible, más creativo y contingente no ocupe lugares 

privilegiados en programas académicos o actividades curriculares, de no ser como otra 

actividad de esparcimiento o un medio para el uso normativo de la lengua. En este 

sentido, es necesario aseverar la importancia de la literatura para desarrollar tal 

conocimiento lingüístico y sus habilidades comunicativas derivadas, sin limitar la 

experiencia literaria a dicha utilidad: es en el juego con el lenguaje que propone la 

literatura como “verdadero laboratorio del lenguaje, lugar de la experiencia privilegiada 

del funcionamiento del discurso” (Peytard, 1982. Citado por Mendoza y López: 2000, p. 

322) en el que se puede consolidar un amplio conocimiento de la lengua, el lenguaje y 

sus manifestaciones simbólicas. Es en su recepción y creación donde se puede 

desarrollar “una pragmática global de la comunicación en general. 

No obstante, usualmente se considera que la competencia literaria presupone la 

competencia lingüística, sin reconocer que la exploración creativa del código hace 

conscientes a los autores de su uso normativo al trascender sus reglas. Las 

consecuencias de esta concepción para la educación literaria han sido descritas por 

Delmiro Coto (1995), quien señala que aún está pendiente la cuestión de escribir en el 

aula y, sobre todo, que la lengua y la literatura se han convertido en una “mera 

asignatura” porque el profesorado dedica todo su esfuerzo a la descripción teórica de lo 
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fonológico y morfosintáctico, sin convocar los aspectos semánticos y pragmáticos a la 

lectura y escritura de lo literario. (Bertochi, 1995) 

Consecuencias para la creación literaria 

Los avances teóricos e investigativos sobre el lenguaje han planteado una transición en 

su objeto de estudio: de la lengua como sistema normativo al lenguaje como facultad 

mental exclusiva del ser humano, cuyos múltiples sistemas simbólicos se constituyen en 

contextos culturales determinados y se evidencian en sus aspectos sociolingüísticos y 

pragmáticos . Es más, la normatividad regente en el ámbito educativo del país 

presentada en los estándares y lineamientos curriculares se basa en esta concepción. Sin 

embargo, la articulación de tales conceptos a la praxis educativa no se ha consolidado, 

pues se continúa tratando el lenguaje como una conducta que debe adquirir el 

estudiante, constriñendo su amplio entramado semiótico al sistema de la lengua 

concebido como “repertorio de signos mínimos (fonemas – sílabas) o máximos 

(palabras, oraciones) a los cuales se llega a través de procedimientos mecánicos de 

composición o descomposición de elementos” (Jaimes, 1997, p. 136) 

La creación literaria como construcción narrativa de la realidad 

 En obras como Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la imaginación que 

dan sentido a la experiencia (2004) o La educación, puerta de la cultura (2000), Bruner 

ha evidenciado el carácter intersubjetivo de la realidad que cada ser experimenta. Su 

argumentación parte de la inexistencia de una realidad prístina, lo cual supone la 

construcción de diversas versiones de ella por parte de los sujetos: el hombre crea su 

mundo, ejerce su “re-presentación” de lo real a través de símbolos que le sirven como 

referencia, pero cuyo valor y existencia sólo es posible en el sistema de significado 

cados en el que se inscriben. En otras palabras,no existe un mundo inicial del que se 

parta para construir la realidad (un mundo más real, menos re-presentado), sino que lo 

real siempre se construye teniendo como base los mundos creados por otros 

sujetos.(Henríquez U, C. 1975) 

Contexto de producción  literaria 

La Literatura existe en nuestra realidad como un importante elemento de la red cultural 

que los seres humanos hemos construido a lo largo de la historia. Existen escritores 

reales, que escriben texto reales, los cuales se editan, publicitan, compran y venden. 
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También sus lectores existen y somos nosotros mismos, con nuestros gustos y 

tendencias.  

Pero además de esta existencia en el mundo real, la literatura existe como un circuito 

imaginario, creado a partir de un pacto de lectura entre el emisor y el receptor. Esta 

convención permite creer que lo que se dice en el texto es válido para la realidad que 

allí se inventa, de modo que lo narrado no se corresponde necesariamente con sus 

referentes reales. (vanecatagu. 2010). 

Cotidianamente, el término ficticio se utiliza como sinónimo de falso y engañoso. Este 

sentido no es aplicable a la literatura, pues su carácter ficcional no implica falsedad, 

sino creación de una alteridad u otredad que tiene una existencia distinta a la nuestra. 

Sus leyes no corresponden necesariamente a las que regulan y determinan nuestra 

realidad. La literatura presenta un mundo ficticio, pero no falso. 

Llamamos ficción al resultado de construir un mundo a través del lenguaje. Así, el autor 

puede dar vida a seres y situaciones que no necesitan una verificación en el mundo real. 

En si en la literatura, los personajes e historias contadas no necesariamente han existido 

en la realidad. La obra literaria es, en este sentido, autónoma, es decir, se sustenta a sí 

misma para construir mundos imaginarios que funcionan, cada cual, según sus propias 

leyes.  

El escritor no sólo inventa situaciones y personajes, sino que también inventa una voz, 

un emisor ficticio que se encarga de presentarnos el relato: el narrador (en el caso del 

género narrativo), que poseerá un punto de vista, esto es, una particular visión de 

cadapersonaje, proyectada en la forma de narrar lo que nos dice o no nos dice.(MINED. 

1996). 

Si consideramos la obra literaria como producto de la actividad de un autor, es decir, si 

atendemos al mensaje, podemos definirla como un objeto material invariable , con 

carácter estético (es una “obra de arte”). Este objeto es interpretado por un lector, que 

cuestiona, analiza y determina las funciones de los elementos literarios. A este proceso 

lo denominamos lectura interpretativa.  

Estrategias didácticas: lectura y escritura 

La formación del estudiante es el elemento clave para una educación de calidad, 

orientada al logro de los fines. El docente debe contribuir al fortalecimiento de nuestra 
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educación, elevar la formación a nivel de ética los educandos; tener dominio teórico – 

práctico,  estar preparados para llegar a ser docentes de calidad y no de cantidad, 

reflexivos y no innovadores, todo lo que el facilitador realice, es para brindarle una 

mejor enseñanza; además el trabajo de un docente es considerado como una actividad 

intelectual, donde se utilizan técnicas como un proceso de acción, reflexión, cooperativa 

de indagación y experimentación personal y grupal en el que el educador es autónomo y 

cooperativo en el desarrollo del estudiante. 

Es importante resaltar la metodología empleada en el presente estudio, la cual permitirá 

reflejar las necesidades e interés en cualquier espacio; donde se exponen los momentos 

con el sujeto de estudio, objetos, reconstrucción del mismo, esto globaliza la utilización 

de diversos instrumentos que fueron aplicados para investigar, conocer e informar las 

necesidad que afectaba al grupo escolar. 

Partiendo de situaciones reales los estudiantes reflexionarán sobre aspectos específicos a 

los que se enfrentarán en su práctica docente. Por lo tanto se debe identificar las 

diferencias entre la enseñanza tradicional y el enfoque comunicativo, que conozcan 

algunos indicadores para seleccionar libros que promuevan el desarrollo de 

lacompetencia literaria de los adolescentes, e impulsen el comentario de textos y los 

talleres de creación literaria como estrategias adecuadas para desarrollar la comprensión 

lectora y el estudio de la literatura con los alumnos de secundaria. Además, los futuros 

docentes se iniciarán en las formas de evaluación de la competencia literaria que 

corresponden al enfoque comunicativo, tomando en cuenta la comprensión, el análisis, 

la interpretación y valoración de los textos.(MINEDUC. 2002). 

Por lo tanto se busca que los estudiantes reconozcan las etapas del proceso de 

producción de un texto narrativo escrito; analicen estrategias para producir algunos 

textos, como: cuentos, novelas de ciencia - ficción y noticias, en los que creen 

significados que desencadenen diversas respuestas en la mente del lector. Así mismo 

que reconozcan y utilicen los principios de la ficción y la importancia de respetar la 

estructura narrativa; determinarán el orden de los sucesos y la forma en que contarán la 

historia; identificarán las relaciones entre expresión oral, lectura, escritura y reflexión 

sobre la lengua presentes en el proceso escritor. Una vez que los  maestros hayan 

experimentado la producción de textos, podrán conducir de manera más adecuada el 

proceso de escritura con los alumnos de secundaria. 
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Se propone a los futuros docentes el análisis de estrategias didácticas para desarrollar la 

comprensión de textos poéticos, a través de comentarios de textos propios y de otros 

autores.  

Proceso de escritura 

Lectura y escritura se suelen presentar a menudo, puesto que una y otra constituyen 

procesos inversos de utilización de un mismo código: al leer, se decodifica un mensaje 

que procede de la lengua hablada y al escribir se codifica un mensaje desde esa misma 

lengua. De hecho, la lectura sólo puede realizarse sobre algo que haya sido previamente 

escrito. 

En si consiste en expresarse por escrito con exactitud, para decir  lo que se pretende 

comunicar, con claridad, para evitar interpretaciones erróneas; con concisión, sin rodeos 

ni palabras superfluas y con originalidad, para dar a los escritos un carácter personal, la 

base fundamental para la comunicación escrita de cualquier texto, es la buena redacción. 

Características de la redacción. 

Sencilla. 

Espontánea, sin amaneramientos o artificios. 

Clara. 

Sin ambigüedades, sin oscurantismos que afecten la expresión. 

Precisa. 

Sin palabras innecesarias o superfluas, el pensamiento debe ser conciso.  

Original. 

Evitar que  sea copiada de otros, expresar las ideas con nuestras propias palabras, para 

el dominio de la redacción no solo se debe tener conocimientos lingüísticos o 

gramaticales, también se debe leer correctamente y, sobre todo, escribir, pues a redactar 

sólo se aprende al redactar. Aunque todas las personas no poseemos esas capacidades en 

igual grado, existen técnicas de trabajo que ayudan a acrecentarlas y perfeccionarlas, al 

tiempo que son poderosos auxiliares que facilitan la práctica de la redacción. El que 
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escribe para comunicar algo a los demás con corrección y cierta belleza expresiva, debe 

hacerlo corrigiendo las etapas de un proceso normal de escritura. 

Del escritor  al lector que escribe. 

En una conferencia a líderes obreros en París en el año 1934, recogida en sus escritos 

con el título de “El autor como productor”, W. Benjamín comienza estableciendo que el 

análisis de la relación entre literatura y sociedad pasa ineludiblemente por la mediación 

técnica de la escritura, pues “la noción de técnica representa el elemento dialéctico a 

partir del cual puede superarse la estéril oposición entre la forma y el fondo” (Benjamín 

1975: 119).  

Sólo así se hace posible pensar al autor como productor ya que esa nueva figura emerge 

y se hace visible “en el enorme proceso de refundición de las formas de literatura en que 

se encuentran, y en el que numerosas oposiciones desde las cuales se está habituados a 

pensar pueden estar perdiendo vigencia. 

La principal oposición en perder vigencia es la que opone autor a lector pues el que lee 

está presto a convertirse en alguien que escribe, y ello por efecto del desplazamiento de 

la lectura/escritura desde el ámbito de la especialización profesional, la del moderno 

oficio de escritor al de la liberalización de las condiciones de vida, condiciones que 

posibilitan dar la palabra al trabajo que anida en la escritura transformando el estatus 

social del autor en el de productor, lo que a su vez replantea la oposición entre autor y 

lector. 

Estrategias de  escritura creativa 

 

Durante años, los profesores-escritores que enseñan creación literaria han recurrido a 

diversas estrategias para acompañar a los estudiantes en el camino de la  lectura y la 

escritura. 

La estrategia del atelier 

 

Es la más antigua de todas, donde el maestro acepta a un discípulo y funge como su 

tutor, el joven aprende las técnicas del escritor consagrado y lo acompaña durante algún 

periodo de tiempo. El problema que presenta esta estrategia es que los estudiantes 

suelen convertirse en copias casi fieles al estilo del maestro. 
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La estrategia del ImitatioAuctoris 

 

Implica que el estudiante se empape de las técnicas, formas y contenido de los clásicos 

y que copie sus modelos de escritura.  Las ventajas de esta estrategia son que los 

estudiantes pueden tener acceso a varias técnicas, estilos, modelos e incluso trucos, sin 

embargo, el problema es que copiar a otros puede resultar en la imposibilidad de 

encontrar la propia forma de expresión. 

 

La estrategia de la inspiración 

 

Basada en la escritura automática y en el proceso íntimo de creación.  Para desatar la 

creatividad de los estudiantes, los profesores plantean una serie de ejercicios que suelen 

vencer el bloqueo frente a la hoja en blanco, sin embargo, algunos estudiantes creen que 

con la inspiración es suficiente. 

 

La estrategia de la Techné 

 

Está centrada en el profesor, quien utiliza los preceptos de grandes escritores para 

ilustrar conceptos, en los que se define la técnica y se dan ejemplos, la intención es que 

los estudiantes aprehendan dicha técnica y sean capaces de utilizarla en sus propios 

textos.  Es una estrategia práctica que desmitifica la escritura, el peligro es que los 

textos sean técnicamente perfectos, pero que no comuniquen emoción alguna. 

La estrategia del taller literario 

 

Se trata de un grupo de aprendices guiados por un solo maestro.  Son eficaces para 

entender cómo reciben otros el texto escrito, pero pueden ser muy destructivos también. 

 

La comunidad de escritores 

 

Es un nuevo intento de hacer trabajo colaborativo en pequeños grupos de tres o cuatro 

estudiantes con intereses literarios comunes que son asesorados por un profesor, quien 

se dedica a guiar a la pequeña comunidad en el desarrollo de sus textos, bajo un 

principio de aprendizaje cooperativo. 
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Por lo tanto se resuelve que los talleres literarios suelen tratar de modo especializado 

líneas genéricas talleres de narrativa, de lírica y de dramática,  dinámicas individuales o 

grupales, procesuales y estilísticas, o terapéuticas en atención a la diversidad de 

receptores y el aprendizaje significativo; y sus estrategias tienen base tópica, retórica o 

intertextual; pero no apuestan decididamente por un tratamiento interdisciplinar de gran 

escala ( Valverde, 2006). 

 

Importancia de la lectura y la escritura en la sociedad 

La alfabetización y el fomento de la lectura y la escritura es una estrategia 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 ciudadanos con el mundo, genera 

universalidad del pensamiento. 

La objetivación del conocimiento que es posible mediante la lectura y escritura,  

permiten acumular los conocimientos generados en nuestro país,  bien mediante la 

recopilación escrita de los conocimientos tradicionales,  así como mediante la 

generación de los nuevos conocimientos.   Sólo así podremos construir un país 

equilibrado que sepa asumir las demás culturas sin perder la propia,  que sepa recibir los 

conocimientos del mundo pero,  ante todo,  construir y compartir los suyos 

propios.(Castrillón, 2003). 

En síntesis,  el fomento a la lectura y la escritura,  contribuyen a la construcción de un 

país en permanente educación,  un país con equidad,  con memoria,  con información,  

conocimiento y sabiduría.   Un país científico,  inteligentey expresivo.   Con 

pensamiento estructurado.   Tolerante,  dialogante,  abierto al Universo pero firme en 

todo aquello que lo hace un país único.  
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f. METODOLOGÍA 

El trabajo investigativo, es de tipo descriptivo y de carácter cuanti-cualitativo, ya que 

busca explicar las características, tipos, objetivos y rasgos importantes de la lectura y la 

creación literaria, es de corte transversal, ya que se recolectan datos actuales tomados en 

el momento de la investigación en un tiempo único.  

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizarán métodos, técnicas instrumentos. 

Métodos 

Método Científico 

Será  utilizado en todo el proceso investigativo, desde el inicio, en la formulación del 

tema referido a la lectura y la creación literaria, la formulación de objetivos, la 

aplicación de la investigación de campo, el análisis e interpretación de resultados y el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

Método Descriptivo 

La finalidad es obtener, interpretar y presentar, con el máximo rigor o exactitud posible, 

la información sobre una realidad de acuerdo con ciertos criterios previamente 

establecidos por cada ciencia (tiempo, espacio, características formales, características 

funcionales, efectos producidos, etc.). 

Con este método se procederá a la explicación de la problemática y sus situaciones 

derivadas, así también explicará el cómo se produce y por qué. Con el presente método 

se podrá puntualizar claramente todo aquello que concierne el tema de investigación. 

Método Analítico-Sintético  

Parte de la descripción general de una realidad para realizar la distinción, conocimiento 

y clasificación de los elementos esenciales que forman parte de ella y de las relaciones 

que mantienen entre sí. 

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. 
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Método Inductivo-Deductivo 

Permite conocer las características generales de realidades, tal y como se obtienen a 

partir del empleo del método comparativo, para articularlas mediante relaciones de 

causalidad y formular proposiciones de validez general o leyes científicas.  

Permitirá la desmembración del problema general en cada una de sus partes específicas 

con la finalidad de obtener una mayor comprensión del mismo y en un proceso inverso, 

luego de analizar las partes específicas del problema, ascender a conformar la 

globalidad del problema para su adecuada comprensión y la pertinente formulación de 

las conclusiones.  

Técnicas 

Bibliográfica 

La referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados que 

permite la identificación de la fuente documental (impresa o no) de la que se extrae la 

información. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite recoger gran cantidad de información por medio 

de preguntas organizadas en un cuestionario. En nuestro caso, permitirá formular 

preguntas direccionadas a conocer lo concerniente a la lectura y la creación literaria 

desde el punto de vista de los estudiantes de primer año de bachillerato. 

Estructurada 

Es una técnica directa e interactiva de recolección de datos con una intencionalidad y un 

objetivo implícito dado por la investigación. Con ello se abordará a los docentes de 

Lengua y Literatura de Primer Curso de Bachillerato para conocer diversos aspectos 

específicos relacionados con la lectura como mejoramiento y el nivel de la creación 

literaria de los estudiantes. 

 

 

 



124 
 

Instrumentos 

Cuestionario 

Es un instrumento que permite concretar las preguntas de la encuesta antes mencionada 

para ser aplicado a los estudiantes y recoger los datos específicos que permitan el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Guía de entrevista estructurada 

Es un instrumento que posibilita delimitar las preguntas para la entrevista estructurada, 

se la realizará a los docentes del Área de Lengua y Literatura del establecimiento. 

Los resultados serán analizados cuanti-cualitativamente y serán representados en 

cuadros de frecuencia y porcentaje de la estadística descriptiva. 

Población Investigada. 

La investigación estará constituida por 115 estudiantes y 3 docentes 

                       Estudiantes.                                                            Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Paralelo     Total 

1· BGU A 3O 

1·BGU B 28 

1·BGU C 31 

1·BGU D 26 

Total  115 

Curso Paralelo    Total 

1·BGU A-B 1 

1·BGU C 1 

1·BGU D 1 

Total  3 
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g. CRONOGRAMA 

 

  

Actividades                     Tiempo                  

 

 

2015 2016 

M A M J J S O N D E F M A M J J 

Elaboración del proyecto de 

investigación 
                                

Reformulación del marco teórico                                  

Preliminares                                 

Resumen de tesis y traducido al 

ingles. 
                                

Introducción de tesis 

 
                                

Tabulación.                                 

Elaboración de gráficos estadísticos.                                 

Revisión de Literatura                                 

Materiales y Métodos.                                 

Resultados y discusión                                 

Conclusiones y bibliografía.                                 

Articulo derivado de la Tesis y 

revisión del informe de Tesis. 
                                

Tramites de aptitud legal.                                 

Sustentación y calificación privada de 

laTesis. 
                                

Sustentación Pública de la Tesis.                                  
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Concepto de gasto y valor Valor / USD 

Bibliografía  550 

Material de oficina  8 

Memoria electrónica  1o 

Fotocopias  50 

Anillado y empastado  100 

Transporte  75 

Internet  60 

Total 853 

 

 Financiamiento: El presupuesto será financiado por la investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE  LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

 

Cuestionario a los estudiantes. 

 

 

Como estudiante de la carrera de Lengua Castellana y Literatura, muy encarecidamente 

le solicito responder la siguiente encuesta, la cual será de gran utilidad para el desarrollo 

de la presente investigación sobre “La lectura como recurso innovador para el 

mejoramiento de la creación literaria” 

 

 

1) Contesta marcando con una X según corresponda. 

 

Según su criterio, la lectura te permite: 

 

a. Desarrollar el hábito lector. 

b. Saber tu nivel cultural. 

c. Informarte. 

d. Recrearte. 

d la lectura diariamente? 

2) Marque con una x la respuesta correcta: 

Los libros que lee  generalmente: 

 

          (  ) Los compra. 

(  ) Son regalados. 

(  ) Suelen ser prestados. 

(  ) Son tomados de la biblioteca. 

 

3) Señale la respuesta correcta: 

 

Quécantidad de tiempo dedica a la lectura diariamente? 

          ( ) Menos de una hora. 

          ( )  Más de dos horas.  

          ( ) De dos a tres horas. 

          ( ) Ninguna hora. 
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4) Subraye la respuesta que crea conveniente: 

Cuando lee ¿Qué tipo de lectura prefiere? 

 

Lectura informativa 

Lectura  de investigación  

Lectura recreativa 

Lectura aplicativa 

 

5) Señale cuál de las siguientes frases explica mejor tu relación con la lectura.  

 

- Me gusta mucho leer. 

- Me gusta leer de vez en cuando.  

- Me gusta poco leer. 

- No me gusta nada leer. 

 

 

6) Marque con una x la respuesta correcta: 

Alguna vez ha creado  un cuento, leyenda, poesía etc. en tu aula o en tu 

casa? 

 

Nunca     (  )     Rara vez    (  )     Siempre  (  ) 

 

Señale la respuesta correcta: 

7) ¿Cree que es muy importante fomentar la lectura como estrategia para la 

creación literaria? 

                       Si   (  )      no  (  ) 

 

8) Señale la respuesta que crea conveniente: 

El docente en clases de Lengua y Literatura elije la lectura para motivar tu 

creación literaria? 

 

Nunca     (  )     Rara vez    (  )     Siempre  (  ) 

 

9) Señale la respuesta correcta: 

¿Crees que es importante involucrar la creación literaria dentro de las 

aulas? 

                       Si   (  )                           no  (  ) 

 

10) Marque con una x lo que considere conveniente: 

¿Estarías de acuerdo en pertenecer a un taller de creación literaria en tu 

establecimiento? 

Completamente  (  )     Muy poco  (  )     En desacuerdo  (  ) 

 

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. 

 

Entrevista para docentes. 

 

 

Como estudiante de la carrera de Lengua Castellana y Literatura, muy encarecidamente 

le solicito responder la siguiente entrevista, la cual será de gran utilidad para el 

desarrollo de la presente investigación sobre “La lectura como recurso innovador para el 

mejoramiento de la creación literaria” 

 

4) Señor docente ¿Quécantidad de tiempo dedica a sus estudiantes a realizar 

lectura diariamente? 

 

          ( ) Menos de una hora.  

          ( )  Más de dos horas.  

          ( ) De dos a tres horas.  

          ( ) Ninguna hora.  

 

5) Señor docente. ¿Ud. Cree la lectura es el recurso fundamental para motivar 

a la creación literaria? 

 

 

6) ¿Considera  Ud. Que el dominio de la lectura de sus estudiantes es: 

 

Excelente  (  )   muy buena  (  )  buena (  )  regular  (  ). 

 

4)Según su criterio Ud. cree que  la lectura le permite al estudiante: 

 

Desarrollar el hábito lector. 

Saber su nivel cultural. 

Informarse. 

Recrearse. 

 

10) Para Ud. ¿Qué tipo de lectura prefiere que lean sus estudiantes? 

 

Lectura informativa 

Lectura  de investigación  

Lectura recreativa 

Lectura aplicativa 
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11) Durante las clases Ud. se interesa por que los alumnos crean: 

 

Un cuento,  

Una estrofa,  

Una redacción  

Entre otras. 

 

12) Según su criterio Ud. Cree que es muy importante fomentar la lectura como 

estrategia para la creación literaria? 

 

 

                       Si   (  )      no  (  ) 

 

13)  En sus clases de Lengua y Literatura. Ud.elije la lectura para motivar a la 

creación literaria? 

 

Nunca     (  )     Rara vez    (  )     Siempre  (  ) 

 

 

14) Alguna vez les Ud. Les  hizo crear o redactar: 

 

-Cuento,  

-Poesía,  

-Fabula  

-Ensayo. 

 

15) Que criterios daría. Ud. Para potenciar la creación literaria en los 

estudiantes de primer curso de bachillerato de la institución? 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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