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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo  titulado: “Incidencia de la lectura  en la destreza de 

escribir en  los estudiantes  de segundo  año de Bachillerato General Unificado, 

paralelos “A”, “B” y “E”, de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja, año lectivo 2013-2014”, planteo como objetivo general: Contribuir con el 

desarrollo de las macrodestrezas de Lengua y Literatura investigando cómo incide la 

lectura en la destreza  escribir en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General  Unificado, paralelos “A”, “B” y “E”, para lo cual se utilizaron los métodos: 

científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético; como técnica la bibliográfica, la 

estadística, y como instrumento el cuestionario. El resultado principal que se obtuvo 

es que: las redes sociales, los videojuegos, el internet, son las principales causas por 

la que los estudiantes  no dedican tiempo a la lectura. Además las actividades 

propuestas por los docentes no favorecen el desarrollo de su hábito lector, asimismo 

en el hogar los padres de familia no les motivan a leer y provoca que sus hijos no 

tomen interés por la lectura, y esto se ve  reflejado en la destreza escribir. Se concluye 

que la lectura incide notablemente en la destreza escribir, ya que personas que 

practican la lectura poseen mejores habilidades de expresión, mejoran la ortografía y 

gramática, además  amplían el vocabulario; por lo que se recomienda realizar talleres 

de lectura dentro de la institución educativa, en las que participen docentes, padres 

de familia y estudiantes, para que reconozcan la importancia que esta tiene en su 

formación académica.   
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SUMMARY 

 

This research work entitled "Incidence of reading skills in writing sophomores Unified 

School General parallel" A "," B "and" E "of the Education Unit Attached to the National 

University Loja, school year 2013-2014 ", pose general objective: Contribute to the 

development of language and literature macrodestrezas investigating how this affects 

reading skills writing students sophomore year Unified General parallel " A " , "B" and 

"E", for which methods were used: scientific, inductive, deductive, analytical, synthetic; 

as technical literature, statistics, and an instrument the questionnaire. The main result 

obtained is that: social networks, video games, the Internet, are the main reasons why 

students do not spend time reading. Besides the activities proposed by teachers do not 

favor the development of the reading habit, also at home parents they do not motivate 

them to read and causes their children do not take interest in reading, and this is reflected 

in the writing skill. We conclude that a significant impact on reading skills writing, 

because people who practice reading skills have better expression, improve spelling and 

grammar, vocabulary expanded further; so it is recommended reading workshops within 

the school, involving teachers, parents and students to recognize the importance this has 

on their education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La lectura hoy en día es la actividad menos practicada, a la mayoría  de jóvenes  no 

les guasta leer, esto les parece algo tedioso y una actividad que no tiene importancia. 

Lamentablemente, desde la escuela no se cultiva el hábito por la lectura, entre las 

causas podemos señalar el uso de una metodología que no permite el desarrollo del 

hábito lector. El problema además se origina en el hogar, los padres de familia no 

fomentan el gusto por la lectura en sus hijos y esto provoca que los estudiantes no 

tomen interés por leer.  

En este contexto se desarrolló la presente investigación sobre la base del problema: 

¿De qué manera incide la lectura en la destreza de escribir en los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado, paralelos “A”, “B” y “E” de la 

Unidad educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2013-2014? 

Los objetivos específicos planteados en la presente investigación son: Determinar el 

tiempo que los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General  Unificado, 

paralelos “A”, “B” y “E” de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja dedican a la lectura; Señalar las causas que originan la falta de lectura en los 

estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General  Unificado, paralelos “A”, “B” 

y “E”;  Demostrar si los estudiantes desarrollan  la destreza de escribir, sugerida por 

el Ministerio de Educación para el Segundo Año de Bachillerato General Unificado. 

 

La presente investigación ha sido desarrollada en función del logro de los objetivos 

planteados, se diseñó el correspondiente proceso metodológico, donde se describe 

los métodos: científico, que consistió en seguir un procedimiento ordenado y lógico 

durante la investigación;  inductivo que permitió realizar un estudio de los hechos 

particulares para llegar afirmaciones de carácter general;  deductivo que consistió en 

ir de afirmaciones de carácter general a hechos particulares; analítico se lo empleo 

para realizar  la descripción de los datos recolectados con el cuestionario; sintético 

se lo utilizo para elaborar las conclusiones del problema investigado. 

  

También se describen  las técnicas e instrumentos y su ámbito de aplicación; de entre 

los cuales se destaca la estructuración y aplicación de un cuestionario dirigido a los 
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estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, paralelos “A”, “B” 

y “E”, y a los docentes de Lengua y Literatura de la Unidad educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2013-2014.  

 Los resultados obtenidos de la investigación permitieron concluir lo siguiente:  

 Los estudiantes dedican muy poco tiempo a la lectura; las principales  causas por la 

que los estudiantes no dedican tiempo a la lectura son: las redes sociales, los 

videojuegos, el internet, la televisión, prefieren dedicar su tiempo libre a estas  

actividades y no a la lectura. 

Las actividades propuestas por el docente de Lengua y Literatura no favorecen el 

desarrollo del  hábito lector  de los estudiantes, además en el hogar no existe una 

adecuada motivación para  la lectura por parte  padres de familia, al igual que no se 

interesan por lo que leen sus hijos y esto incide notablemente en la destreza de escribir 

de los estudiantes ya que al momento de comunicar algo por escrito, no lo hacen con 

claridad y precisión, además en  la redacción trabajos académicos cometen  errores 

ortográficos,  al igual que conocen la estructura de algunos los textos de la vida 

cotidiana. 

Ante esto se recomienda a los estudiantes que dediquen más tiempo a la  lectura;  a 

los docentes que motiven a los estudiantes a leer, utilizando una metodología 

adecuada para que se interesen más por la lectura; a las autoridades que realicen 

talleres de lectura dentro de la Institución en la que participen docentes, padres de 

familia y estudiantes, para que reconozcan la importancia que tiene la lectura en la 

formación académica de los jóvenes; que los docentes refuercen  la destreza  escribir 

textos de la vida cotidiana, y trabajos académicos ya que los estudiantes demuestran 

falencias en esta destreza. 

Todos estos elementos se detallan a lo largo de la presente investigación, la cual parte 

con la revisión de literatura que describe cada una de las variables que intervienen en 

la investigación, como lo es la lectura y la destreza escribir. Posteriormente se 

encuentra la exposición de resultados, que contiene la sistematización de la 

información recogida tras la aplicación del principal instrumento que fue el 

cuestionario. Los resultados están representados en gráficos estadísticos lo que 

permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos tengan coherencia lógica, 

seguidamente se encuentra  la discusión de los mismos. 
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Por último se expone las conclusiones y recomendaciones, que se deducen del análisis 

e  interpretaciones de los resultados obtenidos y su contrastación con los referentes 

teóricos y conceptuales. 
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d. REVISÓN DE LITERATURA    

LECTURA 

 

Colmenares (2005), sostiene   que “La lectura es uno de los procesos  cognitivos más 

complejos que lleva a cabo el ser humano y aprender a leer es una tarea difícil y 

decisiva que deben adquirir los estudiantes”, con esto se quiere decir que todo lector 

debe mantener una actitud personal activa y afectiva, puesto que debe interpretar la 

información, centrar su atención, su motivación,   además deberá hacerse preguntas 

sobre lo que está leyendo, con la finalidad de que vaya adquiriendo conocimiento, al 

leer es necesario poner en juego la reflexión, análisis, critica, etc., las cuales son 

esenciales para la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes etc., 

útiles para la vida. 

 

Según Gómez (2010), “La lectura y la escritura son elementos inseparables de un 

mismo proceso mental” ya que cuando se lee, se van descifrando los signos para captar 

la imagen acústica de éstos y poco a poco se van formando, palabras, luego frases y 

oraciones para obtener significado. 

            

   La lectura, entendida no solo como una actividad mecánica de codificación de signos gráficos, 

sino fundamentalmente como un complejo proceso de interpretación, comprensión, y 

entendimiento de los más variados signos, códigos, y lenguajes constituye una de las 

preocupaciones más nobles y fructíferas que puede emprender el ser humano durante todo el 

transcurso de su existencia. (Salazar, 2009, pág. 88) 

 

Con esto el autor nos da a conocer que la lectura es un medio para la adquisición de 

nuevos conocimientos, distrae, entretiene, transmite cultura. Además nos permite 

establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, hacerle preguntas y 

tratar de hallar las respuestas en el texto 

 

Mediante la lectura los seres humanos adquirimos nuevos conocimientos, 

desarrollamos habilidades  tales como: la correcta pronunciación  y escritura de las 

palabras, correcta utilización de signos de puntuación, enriquece nuestro léxico. 

Según Beguin (1986) La lectura de un leedor verdadero no es una lectura de diversión, no es algo 
aparte de la existencia, no está al margen de las experiencias de la vida, algo que pertenecería a la 

superficie; no, para nada: la lectura del leedor se ubica entre los sucesos de su vida, contribuye a 

crear su persona verdadera, hace de esa persona lo que antes no era. Lo que somos en la actualidad 

está compuesto sin duda de encuentros humanos, de accidentes de todo tipo, de nuestras miserias 
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y de nuestros éxitos, pero también, en un grado inapreciable, en un grado inmenso, de los libros 

que hemos leído, de los libros que se han convertido en nuestra propia sustancia 

Según Salazar  (2009) saber leer es: 

- Captar el sentido de las palabras después de la oralización  o visión de las grafías 

impresas 

- Descifrar , con relativa facilidad , lo escrito y lo hablado 

- Captar la significación del texto directamente, a partir del reconocimiento global 

de grupos  de palabras sin desciframientos ni oralizaciones previas. 

- Captar el sentido integral del lenguaje escrito 

- Buscar y encontrar la información que buscamos  

- Hacerse consciente de la naturaleza del texto a fin de interpretarlo de la manera 

más adecuada 

Clases de lectura 

Lectura Oral 

“Se cultiva en los primeros años de escolaridad y su principal objetivo consiste en la 

comunicación de información o mensajes a los demás. Con este tipo de lectura se 

aspira a perfeccionar la pronunciación y entonación del sujeto lector” (Salazar, pág. 

73) 

Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una situación 

de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un 

receptor determinado. Tiene como objetivo no sólo conseguir una buena oralización, 

sino atender a la finalidad real de la lectura: la construcción del sentido. 

Lectura Silenciosa 

Es aquella que progresivamente debe ir ocupando el lugar de la lectura oral. En el caso de la 

educación formal, este tipo de lectura se constituye en un valioso instrumento para el progreso del 

alumno en las diversas asignaturas, disciplinas o áreas de estudio. (Salazar, pág. 73) 

Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector capta ideas 

principales. Existen diferentes tipos de lectura silenciosa, así: extensiva (leer por 

interés o placer) intensiva (obtener información) En este tipo de lectura la 

construcción  del sentido es siempre personal. 
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Exploratoria  

En la cual se busca a través del texto, un solo tipo de información, por ejemplo, un 

número en una guía telefónica. Aquí se obliga al ojo a una ejercitación continua a lo 

largo del corrido por las páginas impresas. (Salazar, pág. 74) 

Este tipo de lectura se caracteriza por ser rápida y selectiva. Se realiza con el propósito 

de buscar una información específica (una fecha, una noticia, un nombre, una 

definición) en un texto extenso. Consiste en leer rápidamente, pasando la vista sobre 

el texto de arriba abajo, con la atención concentrada sólo en las palabras claves de lo 

que se busca.  

La lectura exploratoria, nos permite encontrar rápidamente informaciones o tener en 

pocos minutos, una visión general y completa de un material escrito. Conviene 

realizarla tanto cuando nos enfrentamos por primera vez con un libro o un artículo 

que nos interesa, como cuando vamos a realizar una lectura de cualquier tipo 

(informativa, de estudio o evaluativa). 

Lineal 

“En ella se sigue paso a paso el desarrollo de un texto, desde el principio hasta el 

final, sin perder ninguna palabra del mismo” (Salazar, pág. 75) 

Esta clase de lectura se realiza paso a paso para no perder ninguna palabra y 

comprender de mejor forma el contenido del texto 

De estudio  

Tiene como objetivo contribuir en el conocimiento ordenado y sistemático de un aspecto de la 

realidad o de los acontecimientos, hechos o ideas relacionado con el hombre. Esta lectura debe 

hacerse lentamente, sin prisas, con material auxiliar, el mismo que se refiere a notas, apuntes, 

esquemas, mapas, ayuda del diccionario, etc. (Salazar, pág. 75) 

Permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para adquirir nuevos 

conocimientos. Esta lectura se la realiza detenidamente, tomando notas, sacando 

apuntes, para así captar mejor las ideas del texto y comprenderlas 

Lectura crítica 

“Pretende entender, decodificar, lo que quiere comunicar el autor del texto y permite  

contrastar con nuestras ideas ya formuladas al respecto sobre el mismo tema. Este 
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tipo de lectura lo empleamos cuando leemos un libro con el ánimo de enjuiciarlo” 

(Salazar, 2009, pág. 78) 

 Comprensión lectora 

Para Lerner (1985), la comprensión lectora es “un proceso interactivo en el cual el 

lector debe construir una representación organizada y coherente del contenido del 

texto relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al 

conocimiento previo”. 

La comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector establece relaciones 

interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las 

contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones personales. Estas conclusiones de 

información significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el lector, enriquecen 

su conocimiento.   

El Ministerio de Educación (2010), en  Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica, señala que “Comprender un texto es releer, buscar 

entrelíneas, inferir, analizar paratextos, 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”  

La comprensión lectora es aquella en la que el lector, lee detenidamente, con atención, 

reflexiona ante las ideas expuestas por el autor, frente a una determinada temática, se 

establece un dialogo entre lector y autor, en donde el lector acepta o rechaza las ideas 

expuestas en el texto, pero con argumentos. 

Según Casanny ( 2008) “para comprender una lectura es necesario desarrollar varias 

destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar 

nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias 

para comprender lo que sólo se sugiere, construir un significado, etc.” 

La lectura para la comprensión, no puede ser superficial. Debe ser activa, 

exploratoria, indagatoria, donde la conexión o enlace que se efectúe con otros 

conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean importantes y con 

alto grado de significación para el lector. 

Para Solé (1992) leer “es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas 
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y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las 

habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; 

necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia contínua, que se apoya en la 

información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar 

evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se hablaba.” 

Importancia de  la lectura 

Según Argüello (2013) “La lectura es indispensable para la realización personal; a 

través de ella toda persona logra conocimientos, historia, cultura, imaginación, 

criterios de evaluación, de apreciación; asimismo, obtiene un caudal de sentimientos 

y pasiones que edifican al ser humano: lo humaniza” 

Al leer mucho, desarrollamos una familiaridad con el lenguaje. Nuestro vocabulario 

se amplia y aprendemos nuevas palabras, giros y expresiones. También mejoramos 

nuestra ortografía y gramática, es la única actividad que nos conducirá con toda 

seguridad a tener una mejor escritura.   

La lectura es, además de un placer, un acto sumamente beneficioso para nuestro 

cerebro, ya que aumenta la capacidad de concentración, promueve la empatía y 

representa un ejercicio útil para evitar la pérdida de las funciones cognitivas. 

Según Emili Teixidor, La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para 

progresar considera nos da el alimento que hace vivir al cerebro. Ejercitar la mente 

mediante la lectura favorece la concentración.  

 

 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 

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. 

 

 Según Leoni (2012) 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 

y de la vida diaria, y le facilita la interacción con los demás integrantes de la sociedad. 
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Leer implica razonar, crear, soñar, imaginar  y convertirnos en seres cada vez más 

comprensivos 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.  

 

Tras investigaciones realizadas con respecto a las personas que leen, se encontró que 

los estudiantes exitosos poseen mejores habilidades de expresión, lectura y lenguaje, 

además es una excelente herramienta  de trabajo, ya que agiliza la inteligencia de los 

estudiantes y ayuda al rendimiento académico de los jóvenes, además  mejora la 

ortografía y gramática al conocer el uso correcto de algunas palabras sino que también 

amplía el vocabulario. 

 

Desarrollar el gusto por la lectura, así como incentivar  a las personas que nos rodean 

hacia la lectura  debe ser un reto que debemos plantearnos cada uno de nosotros. 

Debemos hacer de la lectura un hábito permanente, debemos ser lectores apasionados, 

convertir  el acto de leer en un momento placentero, gratificante  y compartido. 

 

Rohn (2009) afirmaba: «Los hombres de éxito tienen grandes bibliotecas; el resto, 

grandes televisores».   Una hora al día parece poco. Por eso también Rohn afirmaba 

que «el éxito no es más que la aplicación diaria de la disciplina». No se trata de leer 

un día una hora; sino un día, más otro día, más otro día, más otro día... Poco + Poco 

= Mucho 

 

Factores que impiden el desarrollo del hábito lector 

 

Existen algunos factores que inciden en el desarrollo del hábito lector de los jóvenes, 

como por ejemplo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido llamadas a facilitarnos la vida, 

pero también pueden complicárnosla. En algunas circunstancias, porque afectan sobre todo a 

adolescentes, internet y los recursos tecnológicos pueden convertirse en un fin y no un  medio, si 

hay una obsesión  enfermiza por adquirir la última novedad. La adicción a Internet y a las redes 

sociales es un fenómeno preocupante. (Echeberúa, 2010, pág. 92) 

Echeburúa (2010), manifiesta que “lo característico de la adicción a Internet es que 

ocupa una parte central de la vida del adolescente, que utiliza la pantalla del ordenador 

para escapar de la vida real y mejorar su estado de ánimo”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Rohn
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 El uso inadecuado del internet, las redes sociales, los videojuegos, la televisión están 

incidiendo notablemente en los siguientes aspectos. 

 Reducción del tiempo para otras actividades como: relaciones familiares, sociales 

en general, de estudio, deporte, lectura. 

  Trastornos del sueño.  

 Ansiedad, por ejemplo en el caso de los videojuegos la estimulación por conseguir 

un nuevo avance en el juego produce el deseo de seguir intentándolo a pesar del 

tiempo que conlleve y de una forma inmediata, lo que hace que se experimente 

ansiedad al dejar de hacerlo. 

Según Guerrero (2009) “Uno de los mayores deleites del intelecto humano es la 

lectura. Pero aunque en teoría digamos que es el mayor deleite, la lectura sigue siendo 

una de las actividades menos practicada” 

El libro no solo debe formar parte de la educación escolarizada sino también de la 

familia (Guerrero, 2009, pág. 489) 

Más allá de la educación recibida en las escuelas, y colegios en la casa es donde los 

jóvenes tienen la televisión y la computadora al alcance de la mano. Por eso, 

especialmente en el núcleo familiar se debe guiar a niños y jóvenes para que se 

acerquen a los libros.  

En la clase o en el hogar, el contagio lector a los niños y jóvenes, se lo puede lograr leyéndoles 

pasajes selectos o contándoles la historia del libro seleccionado, pero con entusiasmo, con deleite, 

con fervor, para que descubran toda la riqueza valorativa  que encierra el texto; y, que ante todo, 

que logren experimentar el goce lector que el profesor o padre de familia siente al transmitirles su 

lectura. (Guerrero, 2009, pág. 488) 

En la actualidad a los jóvenes no les gusta leer,  tienen otros  intereses, tales como: 

las redes sociales, videojuegos, escuchar música, el teléfono celular, etc. prefieren 

dedicar su tiempo a estas  actividades y no a la lectura.  

Rebagliati (2010) señala que el tiempo pasa y las costumbres van cambiando. El joven del 2010 
no puede ser igual al de décadas pasadas, sobre todo porque hay un contexto que ya no es el 

mismo. La lectura, que antes era un pasatiempo central, ahora es una obligación que conlleva 

pereza y pocas ganas. Actualmente, la acción de leer se ve prácticamente limitada al estudio y ha 

perdido su lugar en el campo del tiempo libre.  
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Según Rebagliati (2010), el hábito por la lectura es algo que se perdió con los años y 

todavía hoy, se sigue diluyendo. La costumbre por devorarse un libro no es algo que 

pueda formarse cuando uno es adolescente, sino que empieza desde la niñez.  

No hay dudas de que un chico que nunca fue incentivado a leer va a tener pocas 

probabilidades de convertirse en un férreo lector en su juventud.  

En el hogar es donde se debe establecer el hábito de la lectura para que luego se dé 

naturalmente. 

En los colegios y escuelas es el docente  quien debe motivar a los estudiantes a que 

se interesen por la lectura, el docente es la persona que está más capacitada para 

motivar a sus estudiantes a adquirir este hábito. 

Guerrero (2009) afirma que si los padres de familia y educadores logran despertar en los niños y 

jóvenes el deseo y el gozo de leer, se puede, con toda seguridad, esperar mucho de ellos; por 

ejemplo, que aprendan a tener una excelente competencia comunicativa; ya la par que leen para 

instruirse, están  aprendiendo a formarse para adquirir un pensamiento crítico. 

 

Qué Libros Leer 

Cantone (2012) señala algunos libros que los estudiantes podrían leer, los cuales se 

señalan a continuación: 

 

Los mejores libros de tu especialidad 

¿Quieres mejorar como profesional y tomar la delantera en tu industria? Entonces lee 

a menudo y de lo mejor. 

En todos los campos del saber existen autores y libros que destacan por su calidad y 

por su influencia en el pensamiento de quienes los leen. Son referentes en su campo, 

lecturas imprescindibles.  

     Novelas y poesía 

¿Para qué leer novelas? ¿No es una pérdida de tiempo? Puedes pensar. 
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Lo cierto es que no lo es. Todo el mundo debería leer con cierta regularidad tanto 

novelas como poesía. ¿Por qué? Algunas buenas razones: 

 Potencian tu creatividad. 

 Aumentan tu vocabulario y desarrollan tus habilidades comunicativas. ¿Te has 

dado cuenta que después de leer un buen libro te expresas mejor? Esto es así tanto 

al hablar como al escribir. 

 Te ayudan a desconectar de tu realidad cotidiana, lo cual te hace olvidarte, al 

menos por un tiempo, de tus problemas y obligaciones. Conclusión: leer relaja. 

 Leyendo ficción también se aprenden lecciones valiosas que puedes utilizar en tu 

vida. Tal vez encuentres a un personaje con el que te sientes identificado y que te 

haga ver tu propia situación con otros ojos. A veces desde dentro es difícil 

distinguir las cosas con claridad. No hay nada como la distancia del lector para 

ganar perspectiva en las cosas. 

Lo bueno es que existen muchos géneros literarios entre los que escoger. Encuentra 

tu  favorito y explora los títulos de los grandes autores del género. En mi caso, mi 

género favorito es la ciencia ficción. 

Pero de nuevo, activa el filtro de calidad para dejar pasar ante tus ojos sólo aquellas 

obras que sepas de cierto que merecen la pena. 

Libros de bloggers 

Algunos blogs son mejores (con diferencia) que muchos libros. 

Son blogs con personalidad, sus contenidos tienen sello propio, unos rasgos que los 

hacen únicos y distintos del resto. 

Aunque los blogs no son sustitutos (ni creo que lo lleguen a ser nunca) de los libros, 

son un buen lugar para descubrir esas perlas sin tener que invertir grandes cantidades 

de tiempo. 

Los blogs te permiten comunicarte con su autor y, en algunos casos, recibir respuesta. 

Algo poco factible con un libro, más si el autor ya no está entre nosotros. Además, 

puedes participar en la discusión compartiendo tu opinión sobre el tema discutido. 
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Muchos de estos bloggers tienen también a la venta sus propios libros. En estos, 

presentan su saber en un tema concreto de una forma ordenada y con el grado de 

profundidad que cabe esperar de un libro, todo pensado para que el lector saque el 

máximo provecho de su lectura. 

Por mi experiencia, los buenos bloggers publican buenos libros (y muy vendidos por 

cierto). La próxima hornada de escritores serán bloggers, y si no al tiempo. 

Biografías de personas que admiras 

Pocas cosas inspiran más que el ejemplo de otras personas. 

Poder tener la vida completa de otras personas para el deleite y provecho del lector 

es un privilegio. Aprende de sus errores para evitarlos, aprende de sus aciertos para 

emularlos. 

Además, el leer biografías despertará en ti una idea poderosa: “si tu pudiste, por qué 

yo no”. Esto no es ficción, es realidad. Todo lo que consiguió el personaje biografiado 

a lo largo de su vida es también factible para ti, si te lo propones y luchas por ello. 

Esta idea del “yo también puedo”, si coge raíces dentro de ti, te servirá de estímulo 

para afrontar nuevos desafíos en tu vida y de motivación para superarlos. Eso es 

progreso, eso es desarrollo personal. Siempre poniendo en duda los límites de tu 

potencial. 

¿Biografías o autobiografías? Ambas, pero puestos a elegir prefiero las 

autobiografías. Las palabras que salen del protagonista de los hechos inspiran más 

que si son contadas por un tercero. 

 Libros de personas que admiras 

Un libro es como un hijo para su autor. Como tal, contiene su información genética 

impregnada en cada una de las palabras que le dan forma. 

Quien escribe acostumbra a dejar historias personales, anécdotas y lecciones vitales 

repartidas por todos sus textos, en especial sus libros, sean estos del tema que sean. 



      
   

17 
 

Por ello, leo no tan sólo para aprender sobre un tema concreto, sino también para 

conocer mejor a su autor y poder servirme de su filosofía y de su vida como ejemplo 

e inspiración para la mía. 

Libros de desarrollo personal 

Estos libros no se leen en las escuelas, ni se leen en los institutos o en las 

universidades, sin embargo, algunos de estos textos tienen un incalculable valor para 

la formación de cualquier persona. 

Son libros que te inspiran, te motivan y desafían tus fronteras de lo posible. Han sido 

creados con un único objetivo: ayudarte a alcanzar (o acercarte lo más posible a) tu 

verdadero potencial como persona y que, con ello, consigas mejorar en las diferentes 

áreas de tu vida: salud, situación financiera, amor, familia, relaciones personales, 

negocios o carrera profesional, espiritualidad, etc.  

Consejos para fomentar la lectura en los adolescentes  

Cánovas (2014) señala algunos consejos para fomentar la lectura en los adolescentes, 

los cuales se describen a continuación: 

- No les imponemos en el colegio lecturas obligatorias, les damos a escoger entre 

una larga lista de lecturas optativas y cuando las han leído me reúno con ellos en 

el recreo o después de clase para hablar de sus impresiones.  

- Intento evitar prejuicios hacia lo que ellos leen, acepto recomendaciones de 

lectura y procuro leerlas porque a ellos les hace ilusión que sea el profesor quien 

descubre un libro gracias a su recomendación. 

- No controlo si se ha leído un libro con un cuestionario. Prefiero evitar un clima 

de sospecha y desconfianza. No hay ninguna razón para pensar que me están 

engañando. ¿Por qué deberían hacerlo? La lectura es voluntaria, solo para subir 

nota. 

- Arranco novelas en clase. Leo las primeras páginas en una sesión e intento 

despertar en ellos la necesidad de seguir leyendo. 

- Llego a clase diciendo que me siento apenado porque acabo de leer una novela 

que me encantaría recomendarles pero que no puedo hacerlo porque es 

“demasiado fuerte”. Siempre caen. 
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- Nunca les hago sentir inferiores intelectualmente por el hecho de no querer leer 

novelas o poesía. Entre otras cosas porque no creo que sea así. Les hago notar, 

eso sí, que creo que son más infelices. 

Para que los adolescentes se interesen más por leer es importante que los docentes y 

padres de familia no les impongan ni les obliguen a  la leer, así lo afirma: 

Guerrero (2009) manifiesta que en una sociedad que no lee, la tarea no radica en 

obligar sino en animar a leer. Ninguna tarea obligada implica un acto de reflexión.  

No podemos pretender motivar y animar a la lectura a nuestros alumnos, si nosotros 

mismos no estamos motivados por la lectura. El profesor debe ser un buen lector, que 

lee mucho y así poco a poco los alumnos van a  adquirir un verdadero hábito de 

lectura 

Debe haber un sitio de preferencia en la vida de la familia para el libro. Pero este espacio debe ser 

habitual y asumido de manera natural. No se puede obligar a leer, a decir, por ejemplo: ahí están 

los libros, léelos. No hay mejor ejemplo de animación a la lectura que la que nuestros hijos nos 

vean leer. La presencia  del libro en casa debe ser viviente, de uso común (Guerreo, 2009, pág. 

489) 

En el hogar,   también  los padres deben fomentar este amor a la lectura, desde edades 

tempranas, para que el niño adopte y tenga un hábito de lectura. Por ejemplo, si un 

niño ve a sus padres leer, este niño va a querer imitarlos y en definitiva va a querer 

leer también.  
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     DESTREZA ESCRIBIR 

Es una herramienta esencial para desarrollar la capacidad de expresión en los 

estudiantes, es una habilidad comunicativa, esta persigue objetivos que le son 

propios: la  comunicación, la composición o redacción.  

La habilidad de la escritura comprende una serie de destrezas, las mismas que deben ser 

desarrolladas desde el inicio del aprendizaje de la escritura. Debido a factores históricos, la 

escritura es el espacio en el que confluyen y se plasman la diversidad lingüística de un país. Su 

condición de punto de encuentro para la interacción nacional pone de relieve la importancia de 

enseñar-aprender las competencias formales que permiten entender y utilizar la palabra escrita 
(lectura y escritura) adecuadamente en todos los ámbitos de la sociedad. (Ministerio de Educación, 

Actualización y fortalecimiento curricular, 2010, pág.7) 

 

La lectura y la escritura implican la comprensión y elaboración integral de discursos 

dentro de procesos comunicativos contextualizados. El nuevo currículo asume la 

comunicación escrita, se preocupa de que docentes y estudiantes trabajen 

didácticamente con todas las herramientas propias de este registro.  

 

La finalidad de la labor educativa es la formación progresiva de un bachiller 

preparado para la vida cotidiana y, más tarde, para el ambiente laboral profesional. 

 

Los estudiantes deben adquirir las competencias lingüísticas textuales y multidisciplinarias que 

les permitan, en la lectura, acceder a la información del discurso, analizarlo, interpretarlo y 

criticarlo; y, en la escritura, construir un discurso correcto: coherente, cohesionado, adecuado, 
efectivo, creativo y ético, teniendo presente, en ambos casos, la composición formal, social, 

cultural e histórica de los elementos comunicativos (emisor, código, mensaje, receptor, canal, 

contexto, situación, etc.) involucrados en cada proceso.(Ministerio de Educación, Lineamientos 

de Lengua y Literatura de Segundo Año de Bachillerato, pág. 7) 

Escribir, representa una herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de 

expresión en los estudiantes, persigue unos objetivos que le son propios: la 

comunicación, la composición o redacción.  

 La escritura es un sistema de representación de las ideas o de las palabras, constituido por un 

conjunto de grafías o letras. Es una habilidad que los estudiantes van adquiriendo en el transcurso 

del proceso educativo, con la ayuda de docentes y lectura de textos. (Ministerio de Educación, 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 2010, pág. 3) 

 

El escribir para el estudiante es la manera de entender con mayor claridad un tema, 

de organizar mejor sus pensamientos y de obtener mejores puntajes en los trabajos 

escritos del colegio. 

 

Al área de Lengua y Literatura le corresponde enseñar la lectura como un proceso 

dinámico, libre, participativo y creativo. Del mismo modo, es necesario estudiar la 
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escritura como un elemento comunicativo, que implica planificación, revisión, 

autocrítica, imaginación, diálogo, autonomía y contextualización. Los informes y 

ensayos argumentativos se convierten en textos primordiales sobre los cuales se 

desarrollan las competencias de comprensión y escritura. 

 

El propósito que tiene el Área de Lengua y Literatura es preparar al estudiante para 

utilizar la lengua como herramienta para la interacción social y el aprendizaje; por 

esta razón, para tomar en cuenta las necesidades reales de comunicación de los 

estudiantes se incluyen los textos de la vida cotidiana en los bloques tres y seis del 

texto de Lengua y Literatura de Segundo Año de Bachillerato. 

 

En estos bloques se revisarán y se trabajaran los siguientes textos: informe, hoja de 

vida, proyectos, manuales, instructivos, señalética, catálogos, guías de museos, 

entrevistas, etc.  

 
Para interactuar de manera efectiva con los demás, en los ámbitos familiares, sociales y 

comunitarios, y alcanzar un alto desempeño en sus actividades académicas el estudiante necesita 

aprender a escribir con claridad, reconocer que la escritura es un recurso de aprendizaje, 

desarrollar maneras de generar ideas y seleccionarlas, encontrar formas de expresión, adaptar sus 

escritos a diversas audiencias, utilizar técnicas para llamar la atención de los lectores y 

convencerlos, mejorar sus habilidades creativas de expresión y emplear los elementos de la 

Lengua para perfeccionar sus escritos. (Ministerio de educación, Precisiones curriculares y 

metodológicas para la asignatura de Lengua y Literatura de segundo curso de Bachillerato, pág. 
15) 

 

 

En las Precisiones curriculares y metodológicas para la asignatura de Lengua y 

Literatura de segundo curso de Bachillerato, pág.  16, se dice que para conseguir los 

objetivos propuestos en los bloques del texto de Lengua y Literatura el estudiante 

deberá trabajar el proceso de escritura en diferentes tipos de textos descriptivos e 

instructivos, tomando en cuenta su estructura y funcionalidad. Será necesario trabajar 

recursos de pre-escritura; elaboración de resúmenes, reconocimiento de ideas 

principales y de ideas secundarias; el empleo de recursos para obtener fluidez en los 

escritos; la implementación de recursos de cohesión en el texto; el uso correcto de 

estructuras sintácticas simples y complejas. La redacción de descripciones científicas 

y literarias con recursos estilísticos y figuras literarias es un ejercicio que apoyará el 

ejercicio de habilidades de escritura.  
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El desempeño de un estudiante de segundo de Bachillerato exige el desarrollo de 

destrezas de expresión oral y escrita. Debe ser capaz de seguir un proceso 

comunicativo que ponga de manifiesto su capacidad de comprensión y análisis. 

 

Algunas de las operaciones mentales que le permitirán alcanzar este objetivo son: desarrollar 

conexiones entre la información que recibe, el contexto en que se produce, su realidad personal y 

los conocimientos que posee; generar ideas y proyectarlas de forma clara; evaluar los resultados 

de sus conclusiones; adaptar sus escritos a diversas audiencias; utilizar técnicas para llamar la 

atención de los lectores y convencerlos; pulir sus habilidades creativas de expresión y emplear los 

elementos de la Lengua para perfeccionar sus textos orales y escritos. (Ministerio de Educación. 

Precisiones curriculares y metodológicas para la asignatura de Lengua y Literatura de segundo 
curso de Bachillerato, pág.46) 

 

Es primordial que los estudiantes aprendan a escribir con claridad, que reconozcan  

que la escritura es un recurso de aprendizaje, que generen ideas, adapten sus escritos 

a diversas audiencias, que utilicen argumentos para llamar la atención de los lectores 

y convencerlos.  

 

Textos que debe trabajar el estudiante del Segundo Año de Bachillerato según 

el Ministerio de Educción  

 

En el Texto de Lengua y Literatura de Segundo Año de Bachillerato, el Ministerio de 

Educación establece los textos de la vida cotidiana que debe trabajar el docente con 

los estudiantes para que desarrolle las habilidades comunicativas, en especial la 

destreza de escribir. 

 

El estudiante de segundo de Bachillerato requiere desarrollar las destrezas necesarias 

para la elaboración de textos de distintos tipos, tanto orales como escritos. 

 En este curso se privilegia el estudio de las tramas instructiva y descriptiva con el objetivo de que 

desarrolle habilidades comunicativas que le permitan interactuar en distintos espacios de la 

sociedad. Se busca que desarrolle la habilidad de observación atenta, comprensión de las 

relaciones entre los elementos que conforman el texto oral o escrito, tanto en el campo científico 

como en el literario; que sea capaz de seguir procesos ordenados con miras a conseguir un 

objetivo; y, expresar ideas y opiniones sustentadas con razones y argumentos. (Ministerio de 

Educación. Precisiones curriculares y metodológicas para la asignatura de Lengua y Literatura 

de segundo curso de Bachillerato, pág. 15) 

 

 

En el bloque tres del texto de Lengua y Literatura se revisarán textos como los 

siguientes: manuales, instructivos, señalética, catálogos, guías de museos, programas 

de conciertos y otros espectáculos, informes, hojas de vida, etc. 
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Según el Ministerio de Educación “Los textos que el estudiante tendrá que utilizar para 

solventar necesidades académicas, cotidianas o laborales, es la elaboración de proyectos de 

distintos tipos, que cimienten las macro destrezas de la comunicación leer, escribir, escuchar 

y hablar”.  

 
Se recomienda el estudio de las instrucciones para realizar proyectos entre los que podrían considerarse 

los de temas ecológicos, culturales y sociales (impactos ambientales de la actividad humana, registro 

y descripción de las especies de plantas medicinales tradicionales, historia oral familiar y barrial, 

elaboración de audiovisuales documentales o ficcionales, etc.) por la importancia que tienen para el 

Buen Vivir. (Ministerio de Educación. Precisiones curriculares y metodológicas para la asignatura 

de Lengua y Literatura de segundo curso de Bachillerato, pág. 16) 

 

 En el bloque  seis el estudiante deberá trabajar el proceso de lectura y escritura en 

diferentes tipos de textos, tomando en cuenta su estructura y funcionalidad.  

En este bloque se revisarán textos como los siguientes: entrevistas, columnas de 

opinión, artículos de crítica, biografías de personajes nacionales e internacionales, 

leyes y reglamentos vigentes, reseñas y comentarios, entre otros. 

 

Importancia de una buena escritura 

 

En la sociedad  actual es esencial el poder comunicarnos bien, establecer contacto 

con los demás de manera oral o escrita y hacerlo correctamente es una facultad que 

no todos tenemos, y que se puede ir adquiriendo a medida que nos interesemos por 

hacerlo. Comunicarnos y expresarnos de la mejor manera es algo fundamental en 

nuestro desarrollo personal y en cualquier otro aspecto. 

Según Cassany (2009) “Para aprender a escribir hay que leer y escribir. La lectura es 

una condición necesaria pero no suficiente.” 

Se dice que la práctica hace al maestro y a la hora de escribir no va a ser una 

excepción. Hace falta organizar ideas, expresándolas claramente y luego un poco de 

observación para encontrar defectos en lo que escribamos. 

Para aprender a escribir bien es importante leer mucho, para así conocer la escritura 

correcta de las palabras, para tener un léxico amplio, para utilizar correctamente  los 

signos de puntuación.  

Existen personas que piensan que la lectura es aburrida, es necesario alejarse de ese 

pensamiento ya que, para cada tipo de persona hay una lectura adecuada, bastantes 
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temas de interés. Por ejemplo a los adolescentes se interesan o les gusta más las 

historias de amor, las historias mágicas, humor, cuentos de terror, diversos estilos de 

lectura que aportarán al aprendizaje. 

Una buena comunicación escrita tiene la capacidad de mejorar las relaciones tanto 

personales como laborales, así mismo una escritura equivocada puede herir 

susceptibilidades y generarnos peligros al ser mal interpretada, por esto tenemos que 

practicar la escritura para así hacer y  presentar un buen escrito, ya sea en el colegio, 

la universidad o cualquier otro espacio. 

Aprender practicando es la única forma que tenemos de mejorar nuestra ortografía al 

momento de escribir, tenemos que valorar la información que nos brindan los textos 

para poderla aplicar. 

Es importante manejar una buena ortografía y colocar los signos de puntuación 

correctamente, porque si no sabemos de ortografía y colocamos tildes donde no van 

podemos cometer errores que hacen que pueda cambiar el significado de la palabra 

que escribimos y por lo tanto el sentido del texto; existen muchos libros u otros 

medios en donde podemos conocer más acerca de esto y podemos llegar a realizar en 

un futuro escritos fabulosos.  

El escribir bien y manejar una buena ortografía es fundamental en el desarrollo 

profesional y personal ya que gran parte de nuestro quehacer diario pasa por 

relacionarnos a través del medio escrito por lo tanto es importante siempre tratar de 

manejar lo mejor posible nuestro modo de escribir. 

Tener un buen manejo de la escritura, consiste en aprender a organizar ideas y 

expresarlas de modo claro. Esto está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a 

dedicarle algo de tiempo y esfuerzo. 

Lo que plantea el Ministerio de Educación, en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica es: “que el profesorado desarrolle la escritura  

como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué 

propósito) con todas las estrategias que la conforman” 
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Los docentes deben incentivar a los jóvenes a realizar trabajos escritos en los que se 

vean reflejados una buena utilización de la ortografía y de la gramática, ya que así se 

mantiene viva y fuerte la lengua que hablamos. 

Es importante resaltar que hoy en día el sentido de escribir de la manera correcta y 

con buena ortografía se ha perdido ya que día a día se ve como se maltrata la escritura 

por los jóvenes; su forma de escribir no es la correcta y esto se refleja mucho en las 

redes sociales, en las trabajos escolares utilizando la tecnología ya que esta omite o 

realiza la corrección de las palabras 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

 

Computador, flash memory, textos, material de escritorio, copias, servicio de internet, 

material bibliográfico 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

métodos 

 

Método Científico 

 

Consistió en seguir un procedimiento ordenado y lógico, para llegar a los fines 

propuestos en la investigación, este método permitió: el planteamiento del problema; 

formulación de objetivos; la aplicación y análisis  de los resultados así como su 

presentación e interpretación  

 

  

Inductivo 

 

 Se lo utilizó para realizar un estudio de los hechos particulares y llegar afirmaciones 

de carácter general, a través de este paso se experimentó  sobre todos los aspectos 

que se dieron durante el transcurso de todo el proceso y el desarrollo de la 

investigación, permitiendo conocer a profundidad el tema de investigación. 

 

     Deductivo 

 

 Mediante este método se  realizó  un estudio  del problema de investigación, 

consistió en realizar un estudio de las partes más difíciles y concluir con las más 

simples o sencillas, obteniendo conceptos y principios que permitieron  deducir, 
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comprender  y demostrar los resultados obtenidos  del fenómeno de investigación y 

llegar a realizar las conclusiones. 

 

Analítico 

 

Este método se lo utilizó para profundizar y detallar toda la información teórica, la 

descripción de los datos recolectados con el cuestionario, que se aplicaron  para el 

conocimiento de casos, para  luego  realizar comparaciones y establecer  relaciones  

sobre la lectura y su incidencia en la destreza escribir de los estudiantes. 

 

Sintético 

 

 Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis. Se lo empleó  para resumir y reconstruir todos 

los elementos y aspectos teórico y empíricos más importantes que conformaron este 

trabajo, y proceder a elaborar las conclusiones del problema investigado.  

 

Técnicas 

 

      Se utilizaron las siguientes técnicas para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Revisión documental 

 

A  través  de  esta técnica se recogió la información  para la sustentación teórica de 

las variables de estudio como es la lectura y la destreza escribir, mediante la revisión 

y consulta de libros y páginas virtuales. 

 

Bibliográfica  

 

Mediante esta técnica se estableció la bibliografía necesaria para profundizar la 

temática de la lectura y la destreza escribir.  
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Estadística 

 

Se la empleó para contrastar los datos obtenidos, mediante los cuadros de frecuencia, 

y gráficos. Con  esta técnica  se realizó  el análisis e interpretación de  resultados 

obtenidos, para luego arribar conclusiones y establecer las respectivas 

recomendaciones. 

 

Instrumentos 

  

El principal instrumento utilizado para la presente investigación fue el cuestionario, 

que se aplicó a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, 

paralelos “A”, “B” y “E”  de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional 

de Loja y a los docentes de Lengua y Literatura, para obtener los datos que 

permitieron demostrar los objetivos propuestos. 

 

Población 

 

Paralelos de Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado 

Número de estudiantes 

Paralelo  “ A” 35 

Paralelo  “ B” 30  

Paralelo   “E” 15 

TOTAL 80 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 

los estudiantes de Segundo Año De Bachillerato General Unificado paralelos 

“A”, “B”, y “E” de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, año lectivo 2013- 2014 

 

Pregunta 1 

¿A qué dedicas tu tiempo libre?  

Cuadro 1 

Variable f % 

Redes sociales 25 31 

Escuchar música 19 24 

A la lectura 18 22 

Televisión    6  7 

Videojuegos    2  3 

Deporte 10 13 

TOTAL 40                 100 
   FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

   INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Gráfico 1 

   

Análisis e Interpretación 

Tiempo libre es el periodo de tiempo disponible de una persona para 

realizar actividades de carácter voluntario, cuya realización reportan una 

31%

24%

22%

7%

3%
13%

Redes sociales Escuchar música A la lectura

Television Videojuegos Deporte
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satisfacción y que no están relacionadas con obligaciones laborales y/o formativas. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han sido llamadas a 

facilitarnos la vida, pero también pueden complicárnosla, afectan sobre todo a 

jóvenes ya que ocupa una parte central de la vida del adolescente. La adicción a 

Internet y a las redes sociales es un fenómeno preocupante. Uno de los mayores 

deleites del intelecto humano es la lectura. Pero aunque en teoría digamos que es el 

mayor deleite, la lectura sigue siendo una de las actividades menos practicada. 

En la pregunta 1 del cuestionario aplicado a los estudiantes: 25 que corresponden al 

31% manifiestan que dedican su tiempo libre a las redes sociales; 19 que representan 

el  24% indican que en el tiempo libre  prefieren escuchar música; 18  que corresponde 

a un 22%  dicen que a la lectura; 6 estudiantes que representan un 7%  señalan que se 

dedican a los videojuegos; y 10 estudiantes que representan el 13% prefieren dedicar 

su tiempo libre al deporte. 

En la actualidad el uso inadecuado del internet, las redes sociales, los videojuegos, la 

televisión están incidiendo notablemente en la reducción del tiempo para otras 

actividades como: relaciones familiares, sociales, de estudio, deporte, lectura. La 

mayoría de jóvenes prefieren dedicar el tiempo a estas actividades y no a la lectura, 

esto les parece algo tedioso y una actividad que no tiene importancia. Es necesario 

que los docentes realicen en el aula actividades para motivar a leer a los estudiantes; 

no imponerles sino orientarles para que ellos elijan. 

Pregunta 2  

¿Cuántos minutos  dedicas a la lectura en tu tiempo libre? 

Cuadro 2 

 

Variable f % 

30 minutos 40 50 

60 minutos   6   8 

Más de 120 minutos  5   6 

Ninguno                    29  36 

TOTAL 80 100 
 FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

 INVESTIGADORA: Julia Armijos 
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Gráfico 2 

 

Análisis e Interpretación 

La lectura debe ser un hábito permanente, y por lo menos debemos dedicar 60minutos 

diarios a la lectura. Una hora al día parece poco. Por esta razón  expertos afirmaban  

que «el éxito no es más que la aplicación diaria de la disciplina». No se trata de leer 

un día una hora; sino un día, más otro día, más otro día, más otro día... Poco + Poco 

= Mucho 

 

En la interrogante 2: 40 estudiantes  que equivale al 50% dicen que dedican treinta 

minutos a la lectura; 6 que representan un 8% responden que sesenta minutos; 5 

correspondiente al 6% dicen dedicar más de ciento veinte minutos a esta actividad; 

29 que representan al 36% manifiestan que no dedican ningún minuto en a la lectura 

en su tiempo libre. 

Mediante los resultados obtenidos con el cuestionario se demuestra que son pocos los 

estudiantes que dedican 60 minutos a la lectura. Lo estudiantes deben ser conscientes 

de  la importancia que tiene la lectura en su formación académica. Por lo tanto deben 

dedicar más tiempo a esta actividad ya que es de gran ayuda para su formación 

intelectual. 

 

 

 

 

 

50%

8%
6%

36%

30 minutos 60 minutos Más de 120 minutos Ninguno
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      Pregunta 3 

Generalmente cuando lees ¿Por qué lo haces? 

Cuadro  3 

Variable f % 

Para aprender más  21 26 

Porque te gusta 20 25 

Para estudiar y obtener buenas calificaciones 14 18 

Por imposiciones del docente 25 31 

TOTAL 80 100 
 FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

 INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación  

Es necesario adquirir un entusiasmo contagioso en el amor por la lectura; entusiasmo 

que, en primera instancia, solo los padres de familia y los educadores pueden 

impregnar en los niños y jóvenes mediante la selección adecuada de lecturas que sean 

atractivas que llamen la atención y el interés, con temas, lenguaje y estilo adecuados 

a la edad de estos lectores.  En una sociedad que no lee, la tarea no radica en obligar 

sino en animar a leer. 

 

Con esta interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: 21 correspondiente al 

26% señalan que cuando leen lo hacen para aprender más; 20 estudiantes 

pertenecientes al 25% dicen leer porque les gusta; 14 que equivale al 18% manifiestan 
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que para estudiar y obtener buenas calificaciones; y 25 estudiantes que representan el 

31% dicen que cuando leen lo hacen por imposiciones del docente. 

 

Mediante esta interrogante se  demuestra que la mayoría de estudiantes leen por 

imposiciones del docente, y no porque les gusta, ni porque tienen un hábito lector 

consolidado. Lo ideal en un estudiante es que amen la lectura, que cuando lean  no lo 

haga por obligación, sino porque la consideren una actividad agradable, placentera, 

interesante, entretenida. 

 

Pregunta 4 

¿Comprendes con facilidad lo que lees? 

  

Cuadro  4 

 

Variable f % 

Siempre 42 52 

Rara vez 38 48 

Nunca           --     -- 

TOTAL  80 100 
 FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

 INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Gráfico 4

 

Análisis e Interpretación 

En la actualidad, una gran mayoría de estudiantes tienen deficiencia en ortografía y 

vocabulario, a los jóvenes se le hace difícil leer porque tienen dificultad para captar 

ideas, relacionar situaciones y comprender texto. La lectura para la comprensión, no 

52%

48%

0%

Siempre Rara vez Nunca
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puede ser superficial. Debe ser activa, exploratoria, indagatoria, donde la conexión o 

enlace que se efectúe con otros conocimientos ya adquiridos, proporcione nuevas 

ideas que sean importantes y con alto grado de significación para el lector. 

En la interrogante 4 los resultados obtenidos son los siguientes: 42 estudiantes 

equivalente a un al 52% manifiestan que siempre comprenden con facilidad lo que 

leen; 38  correspondiente al 48% dicen que rara vez comprenden lo que leen.  

En  esta interrogante no todos los estudiantes afirman comprender con facilidad lo 

que leen, por lo tanto se puede afirmar que la falta de  lectura no les  permite  que 

ejerciten la mente, ya que la práctica de lectura  favorece la concentración, intensifica 

el pensamiento lógico y creativo, y facilita la capacidad de comprensión y expresión.  

 

Pregunta 5 

¿Las actividades propuestas por el docente de Lengua y Literatura favorecen el 

desarrollo de tu  hábito lector?                                                                   

Cuadro 5 

 

Variable f % 

Siempre 24 30 

Rara vez 36 45 

Nunca 20 25  

TOTAL 80 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Grafico  5
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Análisis e Interpretación 

En la clase o en el hogar, el contagio lector a los niños y jóvenes, se lo puede lograr 

leyéndoles pasajes selectos o contándoles la historia del libro seleccionado, pero con 

entusiasmo, con deleite, con fervor, para que descubran toda la riqueza valorativa  

que encierra el texto; y, que ante todo, que logren experimentar el goce lector que el 

profesor o padre de familia siente al transmitirles su lectura.  

 

En la interrogante 5: 24 estudiantes equivalente al 30% señalan que la actividades 

propuestas por el docente siempre favorecen al desarrollo de su hábito lector; 36 que 

representan un 45% indican que rara vez; 20 correspondiente a un 25% señalan que 

nunca. 

 La mayoría de estudiantes señalan que las actividades propuestas por el docente 

nunca favorecen el desarrollo  de su hábito lector, el docente debe realizar actividades 

recreativas para incentivar a los estudiantes a la lectura, como por ejemplo: comentar 

lecturas realizadas, realizar representaciones de obras literarias, contarles el 

argumento de un libro, etc. Para que así tomen interés por leer. 

 

Pregunta 6 

 

¿Cuánto leen tus padres?  

Cuadro 6 

Variable f % 

Bastante 13 16 

Poco 51 64  

Nada 16 20 

TOTAL 80 100 

  FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

  INVESTIGADORA: Julia Armijos 
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Gráfico 6 

 

Análisis e Interpretación 

El libro no solo debe formar parte de la educación escolarizada sino también de la 

familia. En la familia el libro se hace uno más en actitud de nexo y gozo. Debe haber 

un sitio de preferencia en la vida la familia para el libro. Pero este espacio debe ser 

habitual y asumido de manera natural.  

En esta interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: 13 estudiantes que 

corresponde al 16% dicen que sus padres leen bastante; 51 equivalente al 64% 

expresan  poco; y 16 estudiantes que representan un 20% señalan que nunca.  

En  el hogar los padres de familia deben ser un ejemplo para sus hijos deben valor la 

lectura, para que sus hijos también lo hagan. Los padres y madres de familia no deben 

obligar a sus hijos a leer, como por ejemplo decirles ahí esta aquel libro léelo,  más 

bien deben contarles la historia del libro para que sientan curiosidad por leerlo.  

Pregunta 7 

¿En tu casa, tus padres se interesan por lo que lees y te recomiendan libros?  

                                            

Cuadro  7 

Variable f % 

Muy frecuentemente  14 17 

Algunas veces 28 35 

Nunca 38 48 

TOTAL 40                   100 
         FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes   

         INVESTIGADORA: Julia Armijos   
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Gráfico 7 

 

Análisis e Interpretación  

Debe haber un sitio de preferencia en la vida de la familia para el libro. No hay mejor 

animación a la lectura que la que los hijos vean a sus padres leer. La presencia del 

libro en la casa debe ser viviente, de uso común.  

En la pregunta 7: 14 estudiantes equivalente a un 17%, indican que sus padres muy 

frecuentemente se interesan por lo que leen al igual que les recomiendan libros; 28 

que representan  al 35% manifiestan que algunas veces; 38 que corresponde al 48% 

señalan que nunca. 

En la familia se habla de todo menos de libros, en el hogar debe haber un tiempo 

adecuado para leer. Si los estudiantes no  llevan esta motivación desde el hogar, el 

docente difícilmente podrá alcanzarlo.  

Pregunta 8 

¿Al momento de comunicar algo por escrito, te expresas con claridad, y 

precisión? 

 

Cuadro 8 

Variable f % 

Siempre 39 49 

A veces 41 51 

Nunca - - - - 

TOTAL 80 100 
  FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

  INVESTIGADORA: Julia Armijos 
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Gráfico  8

 

Análisis e Interpretación 

Para interactuar de manera efectiva con los demás, en los ámbitos familiares, sociales 

y comunitarios, y alcanzar un alto desempeño en sus actividades académicas el 

estudiante necesita aprender a escribir con claridad y precisión, reconocer que la 

escritura es un recurso de aprendizaje, desarrollar maneras de generar ideas y 

seleccionarlas, encontrar formas de expresión, adaptar sus escritos a diversas 

audiencias, utilizar técnicas para llamar la atención de los lectores y convencerlos, 

mejorar sus habilidades creativas de expresión y emplear los elementos de la Lengua 

para perfeccionar sus escritos 

 

En la interrogante 8 se muestran los siguientes resultados: 39 estudiantes que 

corresponde al 49% señalan que al comunicar algo por escrito siempre se expresan 

con claridad y precisión; 41 equivalente al 51% indican a veces 

 

El docente en el aula debe reforzar la destreza de escribir de los estudiantes para que 

al momento de comunicar algo por escrito lo haga con claridad y precisión. El escribir 

bien y manejar una buena ortografía es fundamental en el desarrollo profesional y 

personal ya que gran parte de nuestro quehacer diario pasa por relacionarnos a través 

del medio escrito por lo tanto es importante tratar de manejar lo mejor posible nuestro 

modo de escribir. 

 

 

49%

51%

Siempre A veces Nunca



      
   

38 
 

Pregunta 9 

 

¿En cuál de los siguientes textos de la vida cotidiana, tienes dificultad al 

momento de redactarlos? 

 

Cuadro  9 

Variable f % 

Informe 21 26 

Proyecto 33 41 

Hoja de vida  7    9 

Manuales 14 18 

Todos   5    6 

TOTAL 80  100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Gráfico  9

 

Análisis e Interpretación 

Los textos que el estudiante tendrá que utilizar para solventar necesidades 

académicas, cotidianas o laborales, es la elaboración de proyectos de distintos tipos, 

que cimienten las macro destrezas de la comunicación leer, escribir, escuchar y 

hablar. Por eso recomiendan el estudio de las instrucciones para realizar proyectos 

entre los que podrían considerarse los de temas ecológicos, culturales y sociales, por 

la importancia que tienen para el Buen Vivir. 

 

En la pregunta 9: 21 estudiantes que representan al 26% dicen tener dificultan para 

redactar un informe; 33 correspondiente al 41% señalan el proyecto; 7 que equivale 

al 9% indican tener dificultad al redactar una hoja de vida; 14 que representan un 18% 
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señalan los manuales; 5 que representan al 6% manifiestan tener dificultad para 

redactar todos los textos de la vida cotidiana.  

La finalidad de la labor educativa es la formación progresiva de un bachiller 

preparado para la vida cotidiana y, más tarde, para el ambiente laboral profesional. 

Los docentes deben tratar de reforzar la destreza de escribir de los estudiantes; ya que 

muchos de ellos manifiestan tener dificultad al momento de redactar los textos de la 

vida cotidiana. 

 

Pregunta 10 

Señala la estructura de un informe  

Cuadro 10 

Variable f % 

Fecha, encabezado, vocativo, introducción, 

conclusión y despedida    

39 49 

 

Portada, introducción, cuerpo, conclusiones, 

fuentes de consulta          

33 41 

Introducción, síntesis, análisis, juicio crítico                                             8 10 

TOTAL 80 100 
 FUENTE: Cuestionario  aplicado a los estudiantes  

 INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Gráfico 10 
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Análisis e Interpretación 

Todo informe consta de 5 partes: portada e índice, introducción, cuerpo, 

conclusiones, fuentes de consulta. En la comunicación diaria manejamos varios textos 

tales como: informes, hojas de vida, proyectos, que poseen una intensión y formato 

específico para lograr su cometido. Es importante aprender a leer y redactar dichos 

textos para comunicarnos de forma efectiva con organizaciones y compañeros, 

amigos, y demás. 

En la pregunta 10: 39 estudiantes que equivale al 49%, señalan que la estructura de 

un informe es: Fecha, encabezado, vocativo, introducción, conclusión y despedida; 

33 que corresponde al 41%, indican: Portada, introducción, cuerpo, conclusiones, 

fuentes de consulta; 8 que representan 10% dicen que las partes de un informe son: 

introducción, síntesis, análisis, juicio critico 

Con esta interrogante queda demostrado que ni la mitad de estudiantes conoce las 

partes de un informe. Es necesario que los estudiantes aprendan  a escribir con 

claridad, a redactar bien un informe ya que le será de gran ayuda  para interactuar de 

manera efectiva con los demás, en los ámbitos familiares, sociales y para alcanzar un alto 

desempeño en sus actividades académicas  

 

Pregunta 11 

Identifica los elementos de un proyecto escrito 

 

Cuadro  11 

Variable f % 

Título, autor, introducción, cuerpo, conclusión                                               22  27 

Portada, índice, introducción, cuerpo, conclusiones, fuentes                    

34 

 

43 

Título y subtitulo, antecedentes, justificación, objetivos, 

metas, participantes, cronograma de actividades, recursos                                                         

 

24 

 

30 

TOTAL    80   100 

  FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  

  INVESTIGADORA: Julia Armijos   
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Gráfico 11 

 

Análisis e Interpretación 

Los elementos a redactar en el proyecto escrito son: Título y subtitulo, antecedentes, 

justificación, objetivos, metas, participantes, cronograma de actividades, recursos.                                                       

Un proyecto es el conjunto de actividades por realizarse para producir un determinado 

bien, servicio u objeto, que sea capaz de satisfacer las necesidades o resolver los 

problemas de un grupo de gente dentro de los límites de un presupuesto, de un periodo 

de tiempo y de un espacio determinado.  

Mediante esta interrogante se obtuvieron los siguientes resultados: 22 estudiantes 

correspondientes al 27%, dicen que los elementos de un proyecto escrito son: título, 

autor, introducción, cuerpo, conclusión; 34 estudiantes equivalente al 43%  indican: 

portada, índice, introducción, cuerpo, conclusiones, fuentes; 24 que representan al 

30% señalan: título y subtitulo, antecedentes, justificación, objetivos, metas, 

participantes, cronograma de actividades, recursos. 

Mediante esta interrogante queda demostrado que los estudiantes tienen falencias en 

la escritura de textos de la vida cotidiana, ya que ni la mitad de estudiantes 

encuestados conocen los elementos de un proyecto escrito. Este un problema que 

tiene que tratar de mejorar tanto docentes como estudiantes. 
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Pregunta 12 

Escribe la estructura de una hoja de vida 

 

Cuadro 12 

 

Variable f % 

Datos personales, Estudios, Experiencia laboral, 

Reconocimientos, Referencias personales 

20 25 

No contesta 60 75 

TOTAL 80 100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  
INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Gráfico 12 

 

Análisis e Interpretación  

Una hoja de vida se estructura de la siguiente manera: datos personales, educación, 

experiencia laboral, reconocimientos, referencias personales. La hoja de vida es un 

resumen de datos personales, educación, destrezas, reconocimientos, cursos 

realizados y demás información necesaria para postularse a un puesto laboral. Es una 

carta de presentación, y de su contenido, presentación y forma de redacción, entre 

otras dependerá conseguir trabajo o no.  

En la interrogante 12 se solicitó a los estudiantes que escriban la estructura de una 

hoja de vida, mediante la cual se muestra los siguientes resultados: 20 estudiantes que 

representan al 25% escriben que la estructura de una hoja de vida es: datos personales, 

estudios, experiencia laboral, reconocimientos, referencias, personales, y 60 

estudiantes que representan al 75% no contestan. 

25%

75%

Datos personales, estudios, experiencia laboral, reconocimientos, referencias

personales

No contesta
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Es vital que los jóvenes conozcan la estructura de una hoja de vida y que  esté  

correctamente escrita, ya que si no existe una  buena redacción, el único perjudicado 

va a ser el estudiante. Una buena comunicación escrita tiene la capacidad de mejorar 

las relaciones tanto personales como laborales. 
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Análisis e interpretación de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 

los docentes de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja 

Pregunta 1 

 

¿Cree usted que la lectura es importante en la formación académica de los 

estudiantes? 

Cuadro  1 

Variable f % 

Si 5 100 

No -- -- 

En parte -- -- 

TOTAL 5 100 
   FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes  

   INVESTIGADORA: Julia Armijos 

 Gráfico 1  

 

Análisis e Interpretación 

La lectura contribuye al desarrollo intelectual, ético y social, permitiendo obtener 

información y ampliar el conocimiento, estimulando y desarrollando los procesos 

mentales superiores, desempeñando una función afectiva y de recreación vinculados 

con el placer, el deleite y el esparcimiento, fomentando la creatividad y favoreciendo 

la integración y participación activa en la sociedad.  

 

En la pregunta 1: 5 docentes que corresponde al 100% afirman que la lectura es 

importante en la formación académica de los estudiantes. 

100%

Si No En parte
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Los docentes están conscientes de la importancia que tiene la  lectura en la formación 

académica de los estudiantes, por lo tanto deben guiarles para que se acerquen a los 

libros, ya  que esto permitirá  ir aprendiendo cada día cosas nuevas. 

Pregunta 2 

¿Cuántos minutos considera que deben leer diariamente los estudiantes? 

 

Cuadro  2 

 

Variable f % 

30 minutos 3 60 

60 minutos 2 40 

Más de 120 minutos --     -- 

TOTAL 5 100 
 FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes  

 INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Gráfico 2 

 

Análisis e Interpretación 

La lectura debe ser un hábito permanente, y por lo menos debemos dedicar 60 minutos 

diarios a la lectura. Una hora al día parece poco. Por esta razón  expertos afirmaban  

que «el éxito no es más que la aplicación diaria de la disciplina» 

En la interrogante 2: 3 docentes equivalente al 60% señalan que los estudiantes deben 

leer 30 minutos diarios; 2 que representan el 40% dicen que 60 minutos 

Para lograr que los estudiantes dediquen tiempo a la lectura es  necesario  que  dentro 

del aula, un día a la semana se tome 30 minutos para leer, dejando que los jóvenes 

60%

40%

0%

30 minutos 60 minutos Más de 120 minutos
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escojan el tipo de lectura que deseen realizar, así se irá desarrollando el gusto por la 

lectura.    

Pregunta 3 

¿Realiza actividades para motivar a sus estudiantes a la lectura? 

Cuadro 3 

Variable f % 

Siempre 5 100 

Rara vez -- -- 

Nunca -- -- 

TOTAL 5   100 
FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes  

INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Gráfico 3 

 

Análisis e Interpretación 

No hay fórmulas mágicas para la motivación, pero  el profesor es el  que todos los 

días está con sus alumnos, que sabe qué nivel educativo tienen, que sabe la carrera o 

el interés por seguir estudiando que tienen sus alumnos y que conoce la materia que 

enseña; el profesor es la persona que está más capacitada para motivar a sus alumnos. 

Mediante la interrogante 3 se obtuvo los siguientes resultados: 5 docentes que 

equivale a l 100% afirman realizar siempre actividades para motivar a sus estudiantes 

a la lectura.  

100%

Siempre Rara vez Nunca
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Para desarrollar el gusto por la lectura en los jóvenes y que no les parezca algo tedioso 

y aburrido, es importante no imponerles sino dejar que ellos lean algo que les parezca 

agradable y que les llame la atención. 

Pregunta 4 

¿Cuáles cree usted qué son las causas por las que los estudiantes no dedican 

tiempo a la lectura? 

Cuadro  4 

Variable f % 

Redes sociales 3 60 

Videojuegos 1 20 

No les gusta 1 20 

TOTAL 5 100 
  FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes  

  INVESTIGADORA: Julia Armijos                 

Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación 

El tiempo pasa y las costumbres van cambiando. El joven del 2010 no puede ser igual 

al de décadas pasadas, sobre todo porque hay un contexto que ya no es el mismo. La 

lectura, que antes era un pasatiempo central, ahora es una obligación que conlleva 

pereza y pocas ganas. Actualmente, la acción de leer se ve prácticamente limitada al 

estudio y ha perdido su lugar en el campo del tiempo libre. 

En la pregunta 4: 3 docentes que es igual al 60%, dicen que las redes sociales son la 

causa por las que los estudiantes no dedican tiempo a la lectura; 1 equivalente al 20%  

señala los videojuegos; 1 que corresponde al 20% manifiesta porque no les gusta. 

60%20%

20%

Redes Sociales Videojuegos No les gusta
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El internet en la actualidad ocupa un lugar central en la vida de los jóvenes. Es una 

excelente herramienta de trabajo, pero si no existe un uso regulado puede convertirse 

en una adicción, es por eso  que es importante que los padres de familia estén 

pendientes de sus hijos.  

Pregunta 5 

¿Considera que la lectura ayuda a mejorar la ortografía y a su vez la  correcta 

escritura de palabras por parte de los estudiantes?  

Cuadro 5 

Variable f % 

Si  5 100 

No -- -- 

En parte -- --     

TOTAL 5 100 
 FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes  

 INVESTIGADORA: Julia Armijos                 

Gráfico 5

 

Análisis e Interpretación 

Al leer mucho, desarrollamos una familiaridad con el lenguaje. Nuestro vocabulario 

se amplia y aprendemos nuevas palabras, giros y expresiones. También mejoramos 

nuestra ortografía y gramática. Pero además, leer nos ayuda a mejorar nuestra 

escritura en otros sentidos. Si, por ejemplo, nos gusta escribir historias policíacas, 

nada mejor que empaparse de lecturas de novela negra para aprender cómo trabajan 

otros escritores: cómo son sus personajes, cómo manejan el suspense, qué tipo de 

tramas desarrollan, etc.  

100%

Si No En parte



      
   

49 
 

En esta pregunta: 5 docentes que equivale al 100%, señalan que la lectura ayuda a 

mejorar la ortografía y a su vez la  correcta escritura de palabras por parte de los 

estudiantes. 

Los docentes están de acuerdo que la lectura ayuda a mejorar la ortografía y la 

correcta escritura de palabras, por lo tanto deben incentivar a los estudiantes para que 

tomen más interés por la leer. La lectura  es el mejor de los caminos para conocer la 

correcta escritura de palabras, así como para ampliar nuestro léxico.  

Pregunta 6 

¿En qué momento usted puede evidenciar que existe falta de lectura  por parte 

de los estudiantes? 

Cuadro  6 

 

Variable f % 

En la redacción de trabajos académicos y 

textos de la vida cotidiana 

2 40 

Cuando comete errores ortográficos 1 20 

En el rendimiento académico 2 40 

TOTAL 5 100 
 FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes  

 INVESTIGADORA: Julia Armijos 

Gráfico  6 
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Análisis e Interpretación 

La falta de lectura es un problema que se ve reflejado en la expresión escrita de los 

estudiantes, ya que si no practican la lectura están más propensos a cometer errores 

ortográficos. En la actualidad el sentido de escribir de la manera correcta y con buena 

ortografía se ha perdido ya que día a día se ve cómo se maltrata la escritura por los 

jóvenes; su forma de escribir no es la correcta y esto se ve reflejado en los trabajos 

académicos, en  las redes sociales, etc.  

En la pregunta 6 se obtuvo lo siguiente: 2 docentes correspondiente al 40% 

manifiestan que evidencian que existe falta de lectura  por parte de los estudiantes en 

la redacción de trabajos académicos y textos de la vida cotidiana; 1 que pertenece al 

20% manifiestan que cuando comete errores ortográficos; 2 que equivale al 40% 

expresan que en  el rendimiento académico. 

La finalidad de la labor educativa es la formación progresiva de un bachiller 

preparado para la vida cotidiana y, más tarde, para el ambiente laboral profesional. 

Para que los estudiantes puedan entrar en un perfeccionamiento en la escritura los 

docentes beben devolverles los trabajos escritos, señalándoles los errores cometidos, 

para que los estudiantes hagan correcciones y no cometan otra vez el mismo error. 

 

Pregunta 7 

¿Qué grado de dificultad presentan los estudiantes en la redacción de textos de 

la vida cotidiana? 

Cuadro  7 

                                          

Variable f % 

Mucho -- -- 

Poco  2 100 

Nada -- --   

TOTAL 2 100 

  FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes  

  INVESTIGADORA: Julia Armijos 
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Gráfico  7 

 

Análisis e Interpretación 

Los textos de la vida cotidiana se convierten en textos primordiales sobre los cuales 

se desarrollan las competencias de comprensión y escritura. Es necesario estudiar la 

escritura como un elemento comunicativo, que implica planificación, revisión, 

autocrítica, imaginación, diálogo, autonomía y contextualización.  

 

En la pregunta 7: 2 docentes que corresponde al 100% señalan que el grado de 

dificultad que  presentan los estudiantes en la redacción de textos de la vida cotidiana 

es poco. 

El docente debe tratar de reforzar la destreza de escribir de los estudiantes, empleando  

una metodología adecuada, así ellos no tendrán ningún grado de dificultad para 

redactar textos de la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

100%

Mucho Poco Nada
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Pregunta 8 

¿Qué sugiere para que los estudiantes se interesen más por  la lectura y a su vez 

mejoren la escritura. 

Cuadro  8 

 

Variable f % 

Incentivar a los estudiantes a realizar lecturas en 

todos los ámbitos: sociales, culturales, deportivos. 

1 20 

Realizar talleres de lectura 3 60 

Organizar concursos de libros leídos y concursos de 

ortografía  

1 20 

TOTAL 5 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los docentes  

INVESTIGADORA: Julia Armijos  

Gráfico 8 

 

Análisis e Interpretación 

Para que los jóvenes se interesen más por leer es importante que en el hogar y en  el 

aula   no  se les imponga la lectura,  ni tampoco se les puede exigir a que lean. 

En pregunta 10: 1 docente que corresponde al 20% sugiere que para que los 

estudiantes se interesen más por  la lectura y a su vez mejoren la escritura es necesario 

incentivar a los estudiantes a realizar lecturas en todos los ámbitos: sociales, 

culturales, deportivos; 3 equivalente al 60% sugieren realizar talleres de lectura; 1 

20%

60%

20%

Incentivar a los estudiantes a realizar en todos los ambitos: sociales,culturales, deportivos

Realizar talleres de lectura

Organizar concursos de libros leidos y concursos de ortografia
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perteneciente al 20% opinan organizar concursos de libros leídos y concursos de 

ortografía. 

 

Para que los estudiantes se interesen más por la lectura los docentes sugieren: que 

dentro de la institución educativa  se realicen talleres de lectura, que se organicen 

concursos de libros leídos y concursos de ortografía. Es  importante que todas estas 

sugerencias  no se queden solamente en palabras, sino que se hagan la realidad y así 

de esta manera los estudiantes tomaran más interés  por la lectura. 
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g. DISCUSIÓN  

  

Primer Objetivo:  

 

Determinar el tiempo que los estudiantes Segundo Año de Bachillerato General  

Unificado, paralelos “A”, “B” y “E” de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja dedican a la lectura  

 

Para dar cumplimiento del primer objetivo, me he permitido escoger las  siguientes 

preguntas del cuestionario aplicado a los estudiantes: pregunta 2 ¿Cuántos minutos  

dedicas a la lectura en tu tiempo libre? del cuestionario aplicado  a los docentes se 

escogió la siguiente: pregunta 2 ¿Cuántos minutos considera que deben leer 

diariamente los estudiantes? 

 

En la pregunta 2 aplicado a los estudiantes: ¿Cuántos minutos  dedicas a la lectura 

en tu tiempo libre?, el 50% responden que dedican treinta minutos a la lectura; en la 

interrogante 2 del cuestionario aplicado a los docentes ¿Cuántos minutos considera 

que deben leer diariamente los estudiantes?, un 40% dicen que 60 minutos.   

La lectura debe ser un hábito permanente, y por lo menos se debe dedicar 60 minutos 

diarios a esta actividad. Una hora al día parece poco. Por esta razón, expertos afirman  

que el éxito no es más que la aplicación diaria de la disciplina. 

Los docentes están de acuerdo que el tiempo que deben dedicar a leer diariamente los 

estudiantes son 60 minutos. Los estudiantes deben ser conscientes de  la importancia 

que tiene la lectura en su formación académica, ya que un libro  no solo proporciona 

in formación, sino que además la lectura nos ayuda a poseer mejores habilidades de 

expresión, mejora la ortografía y gramática, además  amplía el vocabulario. Por lo 

tanto, deben dedicar más tiempo a esta actividad ya que es de gran ayuda para su 

formación intelectual. 

 

Con lo descrito anteriormente se da cumplimiento al primer objetivo, ya que con los 

resultados obtenidos  se puede demostrar que el tiempo que los estudiantes  dedican 

a lectura es de 30 minutos. 
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Segundo objetivo:    

Señalar las causas que originan la falta de lectura en los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato General  Unificado, paralelos “A”, “B” y “E” de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se eligió  las siguientes preguntas dirigidas 

a los estudiantes: pregunta 1¿A qué dedicas tu tiempo libre?, interrogante 3 

Generalmente cuando lees ¿Por qué lo haces?, pregunta 5 ¿Las actividades 

propuestas por el docente de Lengua y Literatura favorecen el desarrollo de tu  

hábito lector?, pregunta 6 ¿Cuánto leen tus padres?,  pregunta 7 ¿En tu casa, tus 

padres se interesan por lo que lees y te recomiendan libros? Del cuestionario 

aplicado a los docentes se escogió las siguientes interrogantes: pregunta 3 ¿Realiza 

actividades para motivar a sus estudiantes a la lectura?, interrogante 4 ¿Cuáles cree 

usted qué son las causas por las que los estudiantes no dedican tiempo a la lectura? 

 

En la interrogante 1 : ¿A qué dedicas tu tiempo libre? del cuestionario dirigido a los 

estudiantes, el 31%  manifiestan que dedican su tiempo libre a las redes sociales; en 

la pregunta 3: Generalmente cuando lees ¿Por qué lo haces?, el 31%  de estudiantes 

dicen que cuando leen lo hacen por imposiciones del docente; en la pregunta 5: ¿Las 

actividades propuestas por el docente de Lengua y Literatura favorecen el desarrollo 

de tu  hábito lector?, un 45% indican que la actividades propuestas por el docente 

rara vez  favorecen al desarrollo de su hábito lector; en la pregunta 6: ¿Cuánto leen 

tus padres?, el 64% expresan que sus padres leen  poco; en la interrogante 7: ¿En tu 

casa, tus padres se interesan por lo que lees y te recomiendan libros?, un 48% señalan 

que nunca. 

Del cuestionario aplicado a los docentes, en la interrogante 3: ¿Realiza actividades 

para motivar a sus estudiantes a la lectura?, el 100% afirman realizar siempre 

actividades para motivar a sus estudiantes a la lectura; en la pregunta 4: ¿Cuáles cree 

usted qué son las causas por las que los estudiantes no dedican tiempo a la lectura?; 

el 60%, dicen que las redes sociales son la causa por las que los estudiantes no dedican 

tiempo a la lectura. 
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Con los resultados obtenidos se puede demostrar que  las redes sociales, los 

videojuegos, el internet y la televisión  son las principales causas por la que los 

estudiantes no leen son Además  las actividades propuestas por el docente de Lengua 

y Literatura no favorecen el desarrollo del  hábito lector  de los estudiantes, en el 

hogar no existe una adecuada motivación para  la lectura por parte  padres de familia, 

al igual que no se interesan por lo que leen sus hijos. Por lo expuesto anteriormente  

se da cumplimiento al segundo objetivo, 

   

 Tercer objetivo: 

 

Demostrar si los estudiantes desarrollan la destreza de escribir, sugerida por el 

Ministerio de Educación para el Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

Para el  cumplimiento del tercer objetivo se realizaron las siguientes preguntas a los 

estudiantes: pregunta 8 ¿Al momento de comunicar algo por escrito, te expresas con 

claridad, y precisión?; pregunta 9 ¿En cuál de los siguientes textos de la vida 

cotidiana, tienes dificultad al momento de redactarlos?;  interrogante 10 Señala la 

estructura de un informe; interrogante 11 Identifica los elementos de un proyecto 

escrito; en la interrogante 12 Escribe la estructura de una hoja de vida. Del 

cuestionario aplicado a los docentes se escogió las siguientes interrogantes:  pregunta 

5 ¿Considera que la lectura ayuda a mejorar la ortografía y a su vez la  correcta 

escritura de palabras por parte de los estudiantes?; pregunta 6  ¿En qué momento 

usted puede evidenciar que existe falta de lectura  por parte de los estudiantes?; 

pregunta 7 ¿Qué grado de dificultad presentan los estudiantes en la redacción de 

textos de la vida cotidiana?; interrogante 8 ¿Qué sugiere para que los estudiantes se 

interesen más por  la lectura y a su vez mejoren la escritura. 

En la pregunta 8 realizada a los estudiantes: ¿Al momento de comunicar algo por, 

escrito, te expresas con claridad, y precisión?, 51% indican a veces; en la pregunta 9 

¿En cuál de los siguientes textos de la vida cotidiana, tienes dificultad al momento 

de redactarlos?, el 41% señalan tener dificultad para redactar un proyecto; en la 

interrogante  10 Señala la estructura de un informe, el 49% señalan que la estructura 

de un informe es: fecha, encabezado, vocativo, introducción, conclusión y despedida; 

en la pregunta 11 Identifica los elementos de un proyecto escrito, un  43%  indican 

que los elementos de un proyecto escrito son: portada, índice, introducción, cuerpo, 
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conclusiones, fuentes; en la petición  Escribe la estructura de una hoja de vida, el 

75% de estudiantes no contestan. 

En las interrogantes  realizadas a los docentes:  en la pregunta 5 ¿Considera que la 

lectura ayuda a mejorar la ortografía y a su vez la  correcta escritura de palabras 

por parte de los estudiantes?, el 100% contesta que sí; en la pregunta 6 ¿En qué 

momento usted puede evidenciar que existe falta de lectura  por parte de los 

estudiantes?, el 40% manifiestan que evidencian que existe falta de lectura  por parte 

de los estudiantes en la redacción de trabajos académicos y textos de la vida cotidiana 

y en el rendimiento académico; en la interrogante 7 ¿Qué grado de dificultad 

presentan los estudiantes en la redacción de textos de la vida cotidiana?, el 100% 

que poco; en la interrogante 8 ¿Qué sugiere para que los estudiantes se interesen más 

por  la lectura y a su vez mejoren la escritura?, el 60% sugieren realizar talleres de 

lectura.  

Para interactuar de manera efectiva con los demás, en los ámbitos familiares, sociales 

y comunitarios, y alcanzar un alto desempeño en sus actividades académicas el 

estudiante necesita aprender a escribir con claridad, reconocer que la escritura es un 

recurso de aprendizaje, desarrollar maneras de generar ideas y seleccionarlas, 

encontrar formas de expresión, adaptar sus escritos a diversas audiencias, utilizar 

técnicas para llamar la atención de los lectores y convencerlos, mejorar sus 

habilidades creativas de expresión y emplear los elementos de la Lengua para 

perfeccionar sus escritos. 

Por lo expuesto y como así lo corroboran los resultados, se da cumplimiento al tercer 

objetivo, con estos resultados se puede demostrar que no se desarrolla de manera 

eficiente la destreza de escribir en los estudiantes  sugerida por el Ministerio de 

Educación para el Segundo Año de Bachillerato General Unificado, ya que en la 

mayoría desconocen la estructura de una hoja de vida, los elementos de un proyecto 

escrito, y las partes de un informe, al momento de comunicar algo por escrito no lo 

hacen con claridad y precisión, además en  la realización  trabajos académicos 

cometen errores ortográficos 
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h. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo la información recopilada en la investigación de campo, se ha    llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de  estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, 

paralelos “A”, “B” y “E”, de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja dedican muy poco tiempo a la lectura, dado que con  la 

información obtenida, se puede evidenciar  que el tiempo  que dedican a esta 

actividad es de treinta minutos. 

  Las redes sociales, los videojuegos, el internet y la televisión, son las principales  

causas por la que los estudiantes no lee,  prefieren dedicar su tiempo libre a estas  

actividades y no a la lectura 

 Las actividades propuestas por el docente de Lengua y Literatura no favorecen el 

desarrollo del  hábito lector  de los estudiantes                                                             

 En el hogar no existe una adecuada motivación para  la lectura por parte de los 

padres de familia, al igual que no se interesan por lo que leen sus hijos 

 La falta de lectura incide notablemente en la destreza  escribir de los estudiantes 

ya que al momento de comunicar algo por escrito, no lo hacen con claridad y 

precisión, además en  la redacción de trabajos académicos y textos de la vida 

cotidiana cometen  errores ortográficos  

 Los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, paralelos 

“A”, “B” y “E”  no  desarrollan de manera eficiente la destreza de escribir 

sugerida por el Ministerio de Educación para el Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado, ya que en la mayoría desconocen la estructura de una hoja de 

vida, los elementos de un proyecto escrito, y las partes de un informe.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, paralelos 

“A”, “B” y “E”, de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

que dediquen más tiempo a la lectura; dado que el tiempo apropiado que deben 

leer es por lo menos una hora al día. Que cuando lean escojan   algo que les guste 

y les llame la atención y mantengan siempre a la mano un diccionario, ya que si 

buscan las palabras desconocidas, podrán entender mejor el contenido de los 

libros y, de paso, aprender ortografía. 

 A los docentes de Lengua y Literatura, de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional, que dediquen 30 minutos todos los viernes a leer en el 

aula,  Dejando que los jóvenes escojan el libro de acuerdo con sus intereses, y 

luego que comenten la lectura que realizaron ante sus compañeros, para que así 

vayan tomando más interés por leer 

 A los docentes de Lengua y Literatura, de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja que motiven a los estudiantes a leer, utilizando una 

metodología adecuada para que se interesen más por la lectura, dado que los 

estudiantes confirman que leen por imposiciones y no porque tengan un hábito 

lector consolidado  

 A las autoridades de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, que realicen talleres de lectura dentro de la institución educativa, en la que 

participen docentes, padres de familia y estudiantes, para que reconozcan la 

importancia que tiene la lectura en la formación académica de los jóvenes. 

 A las autoridades la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

y a los docentes de Lengua y Literatura, que organicen concursos de libro leído, 

y concursos de ortografía para que los estudiantes se interesen  más por la lectura. 

 A los docentes de Lengua y Literatura que refuercen  la destreza  escribir textos 

de la vida cotidiana, y trabajos académicos ya que los estudiantes demuestran 

falencias en esta destreza. 
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a. TEMA 

“INCIDENCIA DE LA LECTURA EN LA DESTREZA DE ESCRIBIR EN  LOS 

ESTUDIANTES  DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO, PARALELOS “A”, “B”, Y “E” DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO  2013-

2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

El gran desarrollo tecnológico que existe hoy en día ha facilitado el "aprendizaje sin 

necesidad de libros. Al momento de investigar  para realizar una tarea, el estudiante 

prefiere buscar información en internet, ya que así se le facilita el trabajo, puede usar 

la opción de copiar y pegar, y no tiene que leer lo que está haciendo, ni analizar nada, 

prefieren el internet, y  no visitar una biblioteca y leer un buen libro. 

 En la actualidad los  textos  ya no resultan atractivos a la juventud en general. 

Lamentablemente, desde la escuela no se cultiva el hábito por la lectura, entre las 

causas podemos señalar el uso de una metodología que no permite el desarrollo del 

hábito lector. El problema además se origina en el hogar, los padres de familia no 

fomentan el gusto por la lectura en sus hijos y esto provoca que los estudiantes no 

tomen interés por leer.  

Los libros no solo deben formar parte de la educación escolarizada sino también del 

hogar, si los  docentes lograran en los niños y jóvenes el deseo y el gusto de leer, se 

puede, esperar mucho de ellos; por ejemplo, que  tengan una excelente expresión oral 

y escrita, y al igual que leen para instruirse, están aprendiendo a formarse para  

adquirir un pensamiento crítico, ya que la lectura nos ayuda a crear hábitos de 

reflexión, análisis, concentración nos ayuda a descubrir cosas nuevas, nos entretiene 

y distrae. 

La mayor parte en la que los jóvenes leen es durante el periodo educativo, por 

imposiciones, para las evaluaciones, para obtener buenas calificaciones y no porque 

tengan un hábito lector consolidado. 

A la mayoría  de estudiantes, no les interesa la lectura, esto les parece algo tedioso y 

una actividad que no tiene importancia, prefieren realizar otras actividades en su 

tiempo libre. Existen otros intereses tales como como: los videojuegos, el teléfono 

celular, la música, la televisión, películas,  las redes sociales como: Facebook, 

Twitter, etc.  

Este es un problema que a la vez se ve reflejado en la expresión escrita; al momento 

de redactar un trabajo académico los estudiantes cometen constantes faltas de 

ortografía. En la escritura de textos de la vida cotidiana como son informes, hojas de 

vida, proyectos, solicitudes, guías museográficas, manuales ecológicos, etc. los 
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estudiantes no conocen su estructura al igual que no aplican las propiedades textuales 

que son los elementos que conforman un texto (coherencia, cohesión, adecuación, 

registro, trama, superestructura)  

 

Uno de los problemas con el que se enfrentan los estudiantes en el momento de 

escribir es que no tienen claro el propósito comunicativo del texto ni su destinatario, 

es por esto que es indispensable que los docentes lean las producciones escritas de 

los estudiantes, para luego devolvérselas con correcciones y comentarios, y así estos 

puedan entrar en un proceso de perfeccionamiento en la escritura. 

El nivel de lectura que se tenga es un hecho que se va a reflejar sin duda en la calidad 

ortográfica. Las escuelas y colegios cumplen un papel primordial en este proceso, 

pues es allí donde se puede fomentar en los estudiantes el gusto por la lectura y como 

consecuencia una mejoría notable en el uso ortográfico. 

Frente a estos planteamientos, la presente investigación tiene como propósito conocer 

¿Cómo incide la lectura en la destreza de escribir de los estudiantes del Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado, paralelos “A”, “B” y  “E” de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja? 

Al responder esta interrogante se puede afirmar que la falta de lectura no permite 

desarrollar en los estudiantes la destreza de escribir en los trabajos académicos y 

textos de la vida cotidiana. 

 A su vez esto se manifiesta en que: 

a. Los estudiantes no dedican tiempo para la lectura 

b. Las redes sociales y otras causas impiden un buen desarrollo del hábito lector. 

c. No desarrollan correctamente la destreza de escribir en  la realización de trabajos 

académicos y la producción de textos de la vida cotidiana. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

   

La lectura es un elemento fundamental en  las personas, no solo proporciona 

información sino que crea hábitos de reflexión, análisis, concentración y sobre todo 

entretiene, distrae, permite  desarrollar nuestra imaginación, la creatividad, enriquece 

nuestro vocabulario. El desarrollo intelectual de una persona depende de la lectura. 

El presente trabajo de investigación se justifica porque me permitirá investigar, para 

conocer las causas que originan la falta de  lectura en los jóvenes y cómo afecta esto 

en la destreza de escribir en los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado, paralelos “A”, “B” y “E”  de la  Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, año lectivo  2013-2014,  y así proponer alternativas de solución 

frente a esta esta problemática. 

Otras de las razones por las cuales se justifica esta investigación son porque me 

permitirá cumplir con una exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que determina como un requisito previo a la obtención 

del Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación. Mención: Lengua Castellana y 

Literatura.  

Como estudiante de la carrera de Lengua Castellana y Literatura, estoy consciente 

que se necesita preparación profesional y vocación para la ejecución del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Como futura docente de esta asignatura estoy preparada para 

realizar este trabajo, así como fomentar  en mis futuros estudiantes el gusto por la 

lectura y desarrollar en ellos las cuatro macro destrezas de la lengua  de escribir, leer, 

hablar y escuchar. De esta manera, este trabajo teórico-práctico queda plenamente 

justificado.  

Para la realización del presente trabajo de investigación cuento con los siguientes 

recursos: 

Humanos: acceso al colegio; los estudiantes, docentes y autoridades 

Materiales: cuento con todos los recursos materiales y recursos económicos que 

demanda este trabajo de investigación de grado. 
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d. OBJETIVOS 

     Objetivo General 

Contribuir con el desarrollo de las macro destrezas de Lengua y literatura 

investigando cómo incide la lectura en la destreza de escribir en los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato General  Unificado, paralelos “A”, “B” y “E” de la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, año  lectivo 2013-2014 

   

    Objetivos Específicos 

 Determinar el tiempo que los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General  Unificado, paralelos “A”, “B” y “E” de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja dedican a la lectura 

 Señalar las causas que originan la falta de lectura en  los estudiantes de Segundo 

Año de Bachillerato General  Unificado, paralelos “A”, “B” y “E” de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

 Demostrar si los estudiantes desarrollan  la destreza de escribir, sugerida por el 

Ministerio de Educación para el Segundo Año de Bachillerato General Unificado 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 

Lectura 

Calases de lectura  

Comprensión lectora 

Niveles de comprensión lectora 

Nivel literal 

Lectura literal en un nivel primario 

Lectura literal en profundidad  

Nivel inferencial 

Nivel crítico 

Importancia de la lectura 

Factores que impiden el desarrollo del hábito lector 

CAPÍTULO 2 

Destreza escribir 

Textos que debe trabajar el estudiante del Segundo Año de Bachillerato según el 

Ministerio de Educación 

Elementos de la comunicación escrita  

Técnicas para mejorar la capacidad de comunicación  escrita 

 Importancia de una buena escritura 
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CAPÍTULO 1  

 

LECTURA 

 

Colmenares (2005), sostiene   que “La lectura es uno de los procesos  cognitivos más 

complejos que lleva a cabo el ser humano y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva 

que deben adquirir los estudiantes”, con esto se quiere decir que todo lector debe 

mantener una actitud personal activa y afectiva, puesto que debe interpretar la 

información, centrar su atención, su motivación,   además deberá hacerse preguntas 

sobre lo que está leyendo, con la finalidad de que vaya adquiriendo conocimiento, al 

leer es necesario poner en juego la reflexión, análisis, critica, etc., las cuales son 

esenciales para la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes etc., 

útiles para la vida. 

 

Según Gómez (2010), “La lectura y la escritura son elementos inseparables de un 

mismo proceso mental” ya que cuando se lee, se van descifrando los signos para captar 

la imagen acústica de éstos y poco a poco se van formando, palabras, luego frases y 

oraciones para obtener significado. 

            

La lectura, entendida no solo como una actividad mecánica de codificación de signos gráficos, 

sino fundamentalmente como un complejo proceso de interpretación, comprensión, y 
entendimiento de los más variados signos, códigos, y lenguajes constituye una de las 

preocupaciones más nobles y fructíferas que puede emprender el ser humano durante todo el 

transcurso de su existencia. (Salazar, 2009, pág. 88) 

 

Con esto el autor nos da a conocer que la lectura es un medio para la adquisición de 

nuevos conocimientos, distrae, entretiene, transmite cultura. Además nos permite 

establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, hacerle preguntas y 

tratar de hallar las respuestas en el texto 

 

Mediante la lectura los seres humanos adquirimos nuevos conocimientos, 

desarrollamos habilidades  tales como: la correcta pronunciación  y escritura de las 

palabras, correcta utilización de signos de puntuación, enriquece nuestro léxico. 

Según Beguin (1986) La lectura de un leedor verdadero no es una lectura de diversión, no es 

algo aparte de la existencia, no está al margen de las experiencias de la vida, algo que 

pertenecería a la superficie; no, para nada: la lectura del leedor se ubica entre los sucesos de 
su vida, contribuye a crear su persona verdadera, hace de esa persona lo que antes no era. Lo 
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que somos en la actualidad está compuesto sin duda de encuentros humanos, de accidentes de 

todo tipo, de nuestras miserias y de nuestros éxitos, pero también, en un grado inapreciable, 

en un grado inmenso, de los libros que hemos leído, de los libros que se han convertido en 

nuestra propia sustancia. 

Según Salazar  (2009) saber leer es: 

- Captar el sentido de las palabras después de la oralización  o visión de las grafías 

impresas 

- Descifrar , con relativa facilidad , lo escrito y lo hablado 

- Captar la significación del texto directamente, a partir del reconocimiento global 

de grupos  de palabras sin desciframientos ni oralizaciones previas. 

- Captar el sentido integral del lenguaje escrito 

- Buscar y encontrar la información que buscamos  

- Hacerse consciente de la naturaleza del texto a fin de interpretarlo de la manera 

más adecuada 

Clases de lectura 

Lectura Oral 

“Se cultiva en los primeros años de escolaridad y su principal objetivo consiste en la 

comunicación de información o mensajes a los demás. Con este tipo de lectura se 

aspira a perfeccionar la pronunciación y entonación del sujeto lector” (Salazar, pág. 

73) 

Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una situación 

de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un 

receptor determinado. Tiene como objetivo no sólo conseguir una buena oralización, 

sino atender a la finalidad real de la lectura: la construcción del sentido. 

Lectura Silenciosa 

Es aquella que progresivamente debe ir ocupando el lugar de la lectura oral. En el caso de la 

educación formal, este tipo de lectura se constituye en un valioso instrumento para el progreso 

de alumno en las diversas asignaturas, disciplinas o áreas de estudio. (Salazar, pág. 73) 

Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector capta ideas 

principales. Existen diferentes tipos de lectura silenciosa, así: extensiva (leer por 

placer o interés), intensiva (obtener información). En este tipo de lectura la 



      
   

71 
 

construcción del sentido del texto es siempre personal. Es el tipo de lectura más 

frecuente. 

Exploratoria  

Es en la cual se busca a través del  texto, un solo tipo de información, por ejemplo, un número 

en una guía telefónica, etc. Aquí se obliga al ojo a una ejercitación continua a lo largo del 

corrido por las páginas impresas. (Salazar, pág. 74)  

Este tipo de lectura se caracteriza por ser rápida y selectiva. Se realiza con el propósito 

de buscar una información específica (una fecha, una noticia, un nombre, una 

definición) en un texto extenso. Consiste en leer rápidamente, pasando la vista sobre 

el texto de arriba abajo, con la atención concentrada sólo en las palabras claves de lo 

que se busca.  

La lectura exploratoria, nos permite encontrar rápidamente informaciones o tener en 

pocos minutos, una visión general y completa de un material escrito. Conviene 

realizarla tanto cuando nos enfrentamos por primera vez con un libro o un artículo que 

nos interesa, como cuando vamos a realizar una lectura de cualquier tipo (informativa, 

de estudio o evaluativa). 

Lineal 

“En ella se sigue paso a paso el desarrollo de un texto, desde el principio hasta el final, 

sin perder ninguna palabra del mismo” (Salazar, pág. 75) 

Esta clase de lectura se realiza paso a paso para no perder ninguna palabra y 

comprender de mejor forma el contenido del texto 

De estudio 

Tiene como objetivo contribuir en el conocimiento ordenado y sistemático de un aspecto de la 

realidad o de los acontecimientos, hechos o ideas relacionado con el hombre. Esta lectura debe 

hacerse lentamente, sin prisas, con material auxiliar, el mismo que se refiere a notas, apuntes, 
esquemas, mapas, tablas o gráficas, ayuda del diccionario, etc. (Salazar, pág. 75) 

Permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para adquirir nuevos 

conocimientos. Esta lectura se la realiza detenidamente, tomando notas, sacando 

apuntes, para así captar mejor las ideas del texto y comprenderlas 
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Lectura crítica 

“Pretende entender, decodificar, lo que quiere comunicar el autor del texto y permite  

contrastar con nuestras ideas ya formuladas al respecto sobre el mismo tema. Este tipo 

de lectura lo empleamos cuando leemos un libro con el ánimo de enjuiciarlo” (Salazar, 

2009, pág. 78) 

 Comprensión lectora 

Para Lerner (1985), la comprensión lectora es “un proceso interactivo en el cual el 

lector debe construir una representación organizada y coherente del contenido del 

texto relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al 

conocimiento previo”. 

 

La comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector establece relaciones 

interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las 

contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones personales. Estas conclusiones de 

información significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el lector, enriquecen su 

conocimiento.   

El Ministerio de Educación (2010), en  Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica, señala que “Comprender un texto es releer, buscar 

entrelíneas, inferir, analizar paratextos, 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”  

La comprensión lectora es aquella en la que el lector, lee detenidamente, con atención, 

reflexiona ante las ideas expuestas por el autor, frente a una determinada temática, se 

establece un dialogo entre lector y autor, en donde el lector acepta o rechaza las ideas 

expuestas en el texto, pero con argumentos. 

Según   Casanny ( 2008) “para comprender una lectura es necesario desarrollar varias 

destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar 

nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias 

para comprender lo que sólo se sugiere, construir un significado, etc.” 
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La lectura para la comprensión, no puede ser superficial. Debe ser activa, exploratoria, 

indagatoria, donde la conexión o enlace que se efectúe con otros conocimientos ya 

adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto grado de 

significación para el lector. 

Para Solé (1992) leer “es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 
comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos 

implicarnos en un proceso de predicción e inferencia contínua, que se apoya en la información que 

aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar 

las predicciones o inferencias de que se hablaba.” 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que clasificarse en 

los siguientes niveles 

Los niveles de comprensión lectora 

Según Favio (2009) “Los niveles son procesos de pensamiento que tienen lugar en el 

proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida que 

el lector pueda hacer uso de sus saberes previos”. 

 Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los 

siguientes niveles existentes: 

Nivel literal  

Para Favio (2009) “Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas 

simples, que están explicitas en el texto escrito pero requiere que conocer las palabras”   

En este nivel de lectura se identifica la información explícita de un texto como son los 

datos y la narración de hechos. El lector hace uso de los procesos básicos de 

pensamiento, aunque no se hace una interpretación a fondo de la información. 

Este nivel se divide en dos: 

 Lectura literal en un nivel primario  

Según Favio (2009), “la lectura literal se centra en las ideas e información que están 

explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos”. El 

reconocimiento puede ser: 
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 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica 

el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones.  

 Lectura literal en profundidad  

Se efectúa una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las 

ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos 

que para textos literarios. (Favio, 2009, pág. 2) 

 Nivel inferencial 

“Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido 

del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se 

va leyendo” ( Favio, 2009, pág. 2) 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que es 

una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del 

texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. Se busca establecer 

relaciones que van más allá de lo leído, se explica en el texto más ampliamente, 

agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros 

saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial 

será la elaboración de conclusiones. 

 Nivel crítico 

Según Favio (2009), “en este nivel de comprensión, el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee” 

En el nivel crítico de la lectura el lector emiten juicios sobre el texto leído, lo acepta  

o lo rechaza pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 

donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. La 

formación de lectores  críticos es hoy una necesidad vital para los colegios  solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los estudiantes puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.    
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Al momento de realizar una lectura, muchos de los estudiantes solo la realizan en el 

nivel  literal, aceptan  las ideas que están expuestas en el texto y no  comparan el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, al igual que no emiten  un juicio 

crítico valorativo, como tampoco expresan sus opiniones. 

Importancia de  la lectura 

Según Argüello (2013) “La lectura es indispensable para la realización personal; a través 

de ella toda persona logra conocimientos, historia, cultura, imaginación, criterios de 

evaluación, de apreciación; asimismo, obtiene un caudal de sentimientos y pasiones que 

edifican al ser humano: lo humaniza” 

Al leer mucho, desarrollamos una familiaridad con el lenguaje. Nuestro vocabulario 

se amplia y aprendemos nuevas palabras, giros y expresiones. También mejoramos 

nuestra ortografía y gramática, es la única actividad que nos conducirá con toda 

seguridad a tener una mejor escritura.   

La lectura es, además de un placer, un acto sumamente beneficioso para nuestro 

cerebro, ya que aumenta la capacidad de concentración, promueve la empatía y 

representa un ejercicio útil para evitar la pérdida de las funciones cognitivas. 

Según Emili Teixidor, La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para 

progresar considera nos da el alimento que hace vivir al cerebro. Ejercitar la mente 

mediante la lectura favorece la concentración.  

 

 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 

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.  

  

Según Leoni (2012) 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 

y de la vida diaria, y le facilita la interacción con los demás integrantes de la sociedad. 
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Leer implica razonar, crear, soñar, imaginar  y convertirnos en seres cada vez más 

comprensivos 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.  

 

Tras investigaciones realizadas con respecto a las personas que leen, se encontró que 

los estudiantes exitosos poseen mejores habilidades de expresión, lectura y lenguaje, 

además es una excelente herramienta  de trabajo, ya que agiliza la inteligencia de los 

estudiantes y ayuda al rendimiento académico de los jóvenes, además  mejora la 

ortografía y gramática al conocer el uso correcto de algunas palabras sino que también 

amplía el vocabulario. 

 

Desarrollar el gusto por la lectura, así como incentivar  a las personas que nos rodean 

hacia la lectura  debe ser un reto que debemos plantearnos cada uno de nosotros. 

Debemos hacer de la lectura un hábito permanente, debemos ser lectores apasionados, 

convertir  el acto de leer en un momento placentero, gratificante  y compartido. 

 

Rohn (2009) afirmaba: «Los hombres de éxito tienen grandes bibliotecas; el resto, 

grandes televisores».   Una hora al día parece poco. Por eso también Rohn afirmaba 

que «el éxito no es más que la aplicación diaria de la disciplina». No se trata de leer 

un día una hora; sino un día, más otro día, más otro día, más otro día... Poco + Poco = 

Mucho 

 

Factores que impiden el desarrollo del hábito lector 

Existen algunos factores que inciden en el desarrollo del hábito lector de los jóvenes, 

como por ejemplo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han sido llamadas a facilitarnos la vida, 

pero también pueden complicárnosla. En algunas circunstancias, porque afectan sobre todo a 

adolescentes, internet y los recursos tecnológicos pueden convertirse en un fin y no un  medio, si 

hay una obsesión  enfermiza por adquirir la última novedad. La adicción a Internet y a las redes 

sociales es un fenómeno preocupante. (Echeberúa, 2010, pág. 92) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Rohn
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Echeburúa (2010), manifiesta que “lo característico de la adicción a Internet es que 

ocupa una parte central de la vida del adolescente, que utiliza la pantalla del ordenador 

para escapar de la vida real y mejorar su estado de ánimo”. 

 El uso inadecuado del internet, las redes sociales, los videojuegos, la televisión están 

incidiendo notablemente en los siguientes aspectos. 

 Reducción del tiempo para otras actividades como: relaciones familiares, sociales 

en general, de estudio, deporte, lectura. 

  Trastornos del sueño.  

 Ansiedad, por ejemplo en el caso de los videojuegos la estimulación por conseguir 

un nuevo avance en el juego produce el deseo de seguir intentándolo a pesar del 

tiempo que conlleve y de una forma inmediata, lo que hace que se experimente 

ansiedad al dejar de hacerlo. 

Según Guerrero (2009) “Uno de los mayores deleites del intelecto humano es la 

lectura. Pero aunque en teoría digamos que es el mayor deleite, la lectura sigue siendo 

una de las actividades menos practicada” 

El libro no solo debe formar parte de la educación escolarizada sino también de la 

familia (Guerrero, 2009, pág. 489) 

Más allá de la educación recibida en las escuelas, y colegios en la casa es donde los 

jóvenes tienen la televisión y la computadora al alcance de la mano. Por eso, 

especialmente en el núcleo familiar se debe guiar a niños y jóvenes para que se 

acerquen a los libros.  

En la clase o en el hogar, el contagio lector a los niños y jóvenes, se lo puede lograr leyéndoles 

pasajes selectos o contándoles la historia del libro seleccionado, pero con entusiasmo, con deleite, 

con fervor, para que descubran toda la riqueza valorativa  que encierra el texto; y, que ante todo, 

que logren experimentar el goce lector que el profesor o padre de familia siente al transmitirles su 

lectura. (Guerrero, 2009, pág. 488) 

En la actualidad a los jóvenes no les gusta leer,  tienen otros  intereses, tales como: las 

redes sociales, videojuegos, escuchar música, el teléfono celular, etc. prefieren dedicar 

su tiempo a estas  actividades y no a la lectura.  

Rebagliati (2010) señala que el tiempo pasa y las costumbres van cambiando. El joven del 2010 
no puede ser igual al de décadas pasadas, sobre todo porque hay un contexto que ya no es el 

mismo. La lectura, que antes era un pasatiempo central, ahora es una obligación que conlleva 
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pereza y pocas ganas. Actualmente, la acción de leer se ve prácticamente limitada al estudio y ha 

perdido su lugar en el campo del tiempo libre.  

Según Rebagliati (2010), el hábito por la lectura es algo que se perdió con los años y 

todavía hoy, se sigue diluyendo. La costumbre por devorarse un libro no es algo que 

pueda formarse cuando uno es adolescente, sino que empieza desde la niñez.  

No hay dudas de que un chico que nunca fue incentivado a leer va a tener pocas 

probabilidades de convertirse en un férreo lector en su juventud.  

En el hogar es donde se debe establecer el hábito de la lectura para que luego se dé 

naturalmente. 

En los colegios y escuelas es el docente  quien debe motivar a los estudiantes a que se 

interesen por la lectura, el docente es la persona que está más capacitada para motivar 

a sus estudiantes a adquirir este hábito. 

Guerrero (2009) afirma que si los padres de familia y educadores logran despertar en los niños y 

jóvenes el deseo y el gozo de leer, se puede, con toda seguridad, esperar mucho de ellos; por 

ejemplo, que aprendan a tener una excelente competencia comunicativa; ya la par que leen para 

instruirse, están  aprendiendo a formarse para adquirir un pensamiento crítico. 

Qué Libros Leer 

Cantone (2012) señala algunos libros que los estudiantes podrían leer, los cuales se 

señalan a continuación: 

Los mejores libros de tu especialidad 

¿Quieres mejorar como profesional y tomar la delantera en tu industria? Entonces lee 

a menudo y de lo mejor. 

En todos los campos del saber existen autores y libros que destacan por su calidad y 

por su influencia en el pensamiento de quienes los leen. Son referentes en su campo, 

lecturas imprescindibles. 

 Novelas y poesía 

¿Para qué leer novelas? ¿No es una pérdida de tiempo? Puedes pensar. 



      
   

79 
 

Lo cierto es que no lo es. Todo el mundo debería leer con cierta regularidad tanto 

novelas como poesía. ¿Por qué? Algunas buenas razones: 

 Potencian tu creatividad. 

 Aumentan tu vocabulario y desarrollan tus habilidades comunicativas. ¿Te has 

dado cuenta que después de leer un buen libro te expresas mejor? Esto es así tanto 

al hablar como al escribir. 

 Te ayudan a desconectar de tu realidad cotidiana, lo cual te hace olvidarte, al 

menos por un tiempo, de tus problemas y obligaciones. Conclusión: leer relaja. 

 Leyendo ficción también se aprenden lecciones valiosas que puedes utilizar en tu 

vida. Tal vez encuentres a un personaje con el que te sientes identificado y que te 

haga ver tu propia situación con otros ojos. A veces desde dentro es difícil 

distinguir las cosas con claridad. No hay nada como la distancia del lector para 

ganar perspectiva en las cosas. 

Lo bueno es que existen muchos géneros literarios entre los que escoger. Encuentra 

tu  favorito y explora los títulos de los grandes autores del género. En mi caso, mi 

género favorito es la ciencia ficción. 

Pero de nuevo, activa el filtro de calidad para dejar pasar ante tus ojos sólo aquellas 

obras que sepas de cierto que merecen la pena. 

Libros de bloggers 

Algunos blogs son mejores (con diferencia) que muchos libros. 

Son blogs con personalidad, sus contenidos tienen sello propio, unos rasgos que los 

hacen únicos y distintos del resto.. 

Aunque los blogs no son sustitutos (ni creo que lo lleguen a ser nunca) de los libros, 

son un buen lugar para descubrir esas perlas sin tener que invertir grandes cantidades 

de tiempo. 

Los blogs te permiten comunicarte con su autor y, en algunos casos, recibir respuesta. 

Algo poco factible con un libro, más si el autor ya no está entre nosotros. Además, 

puedes participar en la discusión compartiendo tu opinión sobre el tema discutido. 
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Muchos de estos bloggers tienen también a la venta sus propios libros. En estos, 

presentan su saber en un tema concreto de una forma ordenada y con el grado de 

profundidad que cabe esperar de un libro, todo pensado para que el lector saque el 

máximo provecho de su lectura. 

Por mi experiencia, los buenos bloggers publican buenos libros (y muy vendidos por 

cierto). La próxima hornada de escritores serán bloggers, y si no al tiempo. 

Biografías de personas que admiras 

Pocas cosas inspiran más que el ejemplo de otras personas. 

Poder tener la vida completa de otras personas para el deleite y provecho del lector es 

un privilegio. Aprende de sus errores para evitarlos, aprende de sus aciertos para 

emularlos. 

Además, el leer biografías despertará en ti una idea poderosa: “si tu pudiste, por qué 

yo no”. Esto no es ficción, es realidad. Todo lo que consiguió el personaje biografiado 

a lo largo de su vida es también factible para ti, si te lo propones y luchas por ello. 

Esta idea del “yo también puedo”, si coge raíces dentro de ti, te servirá de estímulo 

para afrontar nuevos desafíos en tu vida y de motivación para superarlos. Eso es 

progreso, eso es desarrollo personal. Siempre poniendo en duda los límites de tu 

potencial. 

¿Biografías o autobiografías? Ambas, pero puestos a elegir prefiero las 

autobiografías. Las palabras que salen del protagonista de los hechos inspiran más que 

si son contadas por un tercero. 

 Libros de personas que admiras 

Un libro es como un hijo para su autor. Como tal, contiene su información genética 

impregnada en cada una de las palabras que le dan forma. 

Quien escribe acostumbra a dejar historias personales, anécdotas y lecciones vitales 

repartidas por todos sus textos, en especial sus libros, sean estos del tema que sean. 
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Por ello, leo no tan sólo para aprender sobre un tema concreto, sino también para 

conocer mejor a su autor y poder servirme de su filosofía y de su vida como ejemplo 

e inspiración para la mía. 

Libros de desarrollo personal 

Estos libros no se leen en las escuelas, ni se leen en los institutos o en las universidades, 

sin embargo, algunos de estos textos tienen un incalculable valor para la formación de 

cualquier persona. 

Son libros que te inspiran, te motivan y desafían tus fronteras de lo posible. Han sido 

creados con un único objetivo: ayudarte a alcanzar (o acercarte lo más posible a) tu 

verdadero potencial como persona y que, con ello, consigas mejorar en las diferentes 

áreas de tu vida: salud, situación financiera, amor, familia, relaciones personales, 

negocios o carrera profesional, espiritualidad, etc.  

Consejos para fomentar la lectura en los adolescentes  

Cánovas (2014) señala algunos consejos para fomentar la lectura en los adolescentes, 

los cuales se describen a continuación: 

- No les imponemos en el colegio lecturas obligatorias, les damos a escoger entre 

una larga lista de lecturas optativas y cuando las han leído me reúno con ellos en 

el recreo o después de clase para hablar de sus impresiones.  

- Intento evitar prejuicios hacia lo que ellos leen, acepto recomendaciones de lectura 

y procuro leerlas porque a ellos les hace ilusión que sea el profesor quien descubre 

un libro gracias a su recomendación. 

- No controlo si se ha leído un libro con un cuestionario. Prefiero evitar un clima de 

sospecha y desconfianza. No hay ninguna razón para pensar que me están 

engañando. ¿Por qué deberían hacerlo? La lectura es voluntaria, solo para subir 

nota. 

- Arranco novelas en clase. Leo las primeras páginas en una sesión e intento 

despertar en ellos la necesidad de seguir leyendo. 

- Llego a clase diciendo que me siento apenado porque acabo de leer una novela que 

me encantaría recomendarles pero que no puedo hacerlo porque es “demasiado 

fuerte”. Siempre caen. 
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- Nunca les hago sentir inferiores intelectualmente por el hecho de no querer leer 

novelas o poesía. Entre otras cosas porque no creo que sea así. Les hago notar, eso 

sí, que creo que son más infelices. 

Para que los adolescentes se interesen más por leer es importante que los docentes y 

padres de familia no les impongan ni les obliguen a  la leer, así lo afirma: 

Guerrero (2009) manifiesta que en una sociedad que no lee, la tarea no radica en 

obligar sino en animar a leer. Ninguna tarea obligada implica un acto de reflexión.  

No podemos pretender motivar y animar a la lectura a nuestros alumnos, si nosotros 

mismos no estamos motivados por la lectura. El profesor debe ser un buen lector, que 

lee mucho y así poco a poco los alumnos van a  adquirir un verdadero hábito de lectura 

 
Debe haber un sitio de preferencia en la vida de la familia para el libro. Pero este espacio debe ser 
habitual y asumido de manera natural. No se puede obligar a leer, a decir, por ejemplo: ahí están 

los libros, léelos. No hay mejor ejemplo de animación a la lectura que la que nuestros hijos nos 

vean leer. La presencia  del libro en casa debe ser viviente, de uso común (Guerreo, 2009, pág. 

489) 

En el hogar,   también  los padres deben fomentar este amor a la lectura, desde edades 

tempranas, para que el niño adopte y tenga un hábito de lectura. Por ejemplo, si un 

niño ve a sus padres leer, este niño va a querer imitarlos y en definitiva va a querer 

leer también. 
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CAPÍTULO 2 

DESTREZA ESCRIBIR 

Es una herramienta esencial para desarrollar la capacidad de expresión en los 

estudiantes, es una habilidad comunicativa, esta persigue objetivos que le son 

propios: la  comunicación, la composición o redacción.  

La habilidad de la escritura comprende una serie de destrezas, las mismas que deben ser 

desarrolladas desde el inicio del aprendizaje de la escritura. Debido a factores históricos, 

la escritura es el espacio en el que confluyen y se plasman la diversidad lingüística de un 

país. Su condición de punto de encuentro para la interacción nacional pone de relieve la 

importancia de enseñar-aprender las competencias formales que permiten entender y 

utilizar la palabra escrita (lectura y escritura) adecuadamente en todos los ámbitos de la 

sociedad. (Ministerio de Educación, Actualización y fortalecimiento curricular, 2010, 

pág.7) 

 

 

La lectura y la escritura implican la comprensión y elaboración integral de 

discursos dentro de procesos comunicativos contextualizados. El nuevo currículo 

asume la comunicación escrita, se preocupa de que docentes y estudiantes trabajen 

didácticamente con todas las herramientas propias de este registro.  

 

La finalidad de la labor educativa es la formación progresiva de un bachiller 

preparado para la vida cotidiana y, más tarde, para el ambiente laboral profesional.  

 

Los estudiantes deben adquirir las competencias lingüísticas textuales y 

multidisciplinarias que les permitan, en la lectura, acceder a la información del discurso, 

analizarlo, interpretarlo y criticarlo; y, en la escritura, construir un discurso correcto: 

coherente, cohesionado, adecuado, efectivo, creativo y ético, teniendo presente, en ambos 

casos, la composición formal, social, cultural e histórica de los elementos comunicativos 

(emisor, código, mensaje, receptor, canal, contexto, situación, etc.) involucrados en cada 

proceso.(Ministerio de Educación, Lineamientos de Lengua y Literatura de Segundo Año 

de Bachillerato, pág. 7) 

Escribir, representa una herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de 

expresión en los estudiantes, persigue unos objetivos que le son propios: la 

comunicación, la composición o redacción.  

El escribir para el estudiante es la manera de entender con mayor claridad un tema, 

de organizar mejor sus pensamientos y de obtener mejores puntajes en los trabajos 

escritos del colegio 
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Al área de Lengua y Literatura le corresponde enseñar la lectura como un proceso 

dinámico, libre, participativo y creativo. Del mismo modo, es necesario estudiar 

la escritura como un elemento comunicativo, que implica planificación, revisión, 

autocrítica, imaginación, diálogo, autonomía y contextualización. Los informes y 

ensayos argumentativos se convierten en textos primordiales sobre los cuales se 

desarrollan las competencias de comprensión y escritura. 

 

El propósito que tiene el Área de Lengua y Literatura es preparar al estudiante 

para utilizar la lengua como herramienta para la interacción social y el 

aprendizaje; por esta razón, para tomar en cuenta las necesidades reales de 

comunicación de los estudiantes se incluyen los textos de la vida cotidiana en los 

bloques tres y seis del texto de Lengua y Literatura de Segundo Año de 

Bachillerato. 

En estos bloques se revisarán y se trabajaran los siguientes textos: informe, hoja 

de vida, proyectos, manuales, instructivos, señalética, catálogos, guías de museos, 

entrevistas, etc.  

 
Para interactuar de manera efectiva con los demás, en los ámbitos familiares, sociales y 

comunitarios, y alcanzar un alto desempeño en sus actividades académicas el estudiante 
necesita aprender a escribir con claridad, reconocer que la escritura es un recurso de 

aprendizaje, desarrollar maneras de generar ideas y seleccionarlas, encontrar formas de 

expresión, adaptar sus escritos a diversas audiencias, utilizar técnicas para llamar la 

atención de los lectores y convencerlos, mejorar sus habilidades creativas de expresión y 

emplear los elementos de la Lengua para perfeccionar sus escritos. (Ministerio de 

educación, Precisiones curriculares y metodológicas para la asignatura de Lengua y 

Literatura de segundo curso de Bachillerato, pág. 15) 

 

En las Precisiones curriculares y metodológicas para la asignatura de Lengua y 

Literatura de segundo curso de Bachillerato, pág. 16, se dice que para conseguir 

los objetivos propuestos en los bloques del texto de Lengua y Literatura el 

estudiante deberá trabajar el proceso de escritura en diferentes tipos de textos 

descriptivos e instructivos, tomando en cuenta su estructura y funcionalidad. Será 

necesario trabajar recursos de pre-escritura; elaboración de resúmenes, 

reconocimiento de ideas principales y de ideas secundarias; el empleo de recursos 

para obtener fluidez en los escritos; la implementación de recursos de cohesión 

en el texto; el uso correcto de estructuras sintácticas simples y complejas. La 

redacción de descripciones científicas y literarias con recursos estilísticos y 
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figuras literarias es un ejercicio que apoyará el ejercicio de habilidades de 

escritura.  

 

 El desempeño de un estudiante de segundo de Bachillerato exige el desarrollo de 

destrezas de expresión oral y escrita. Debe ser capaz de seguir un proceso 

comunicativo que ponga de manifiesto su capacidad de comprensión y análisis. 

 

Algunas de las operaciones mentales que le permitirán alcanzar este objetivo son: 

desarrollar conexiones entre la información que recibe, el contexto en que se produce, su 

realidad personal y los conocimientos que posee; generar ideas y proyectarlas de forma 
clara; evaluar los resultados de sus conclusiones; adaptar sus escritos a diversas 

audiencias; utilizar técnicas para llamar la atención de los lectores y convencerlos; pulir 

sus habilidades creativas de expresión y emplear los elementos de la Lengua para 

perfeccionar sus textos orales y escritos. (Ministerio de Educación. Precisiones 

curriculares y metodológicas para la asignatura de Lengua y Literatura de segundo 

curso de Bachillerato, pág.46) 

 
 

Es primordial que los estudiantes aprendan a escribir con claridad, que reconozcan  

que la escritura es un recurso de aprendizaje, que generen ideas, adapten sus 

escritos a diversas audiencias, que utilicen argumentos para llamar la atención de 

los lectores y convencerlos.  

 

Textos que debe trabajar el estudiante del Segundo Año de Bachillerato 

según el Ministerio de Educción  

 

En el Texto de Lengua y Literatura de Segundo Año de Bachillerato, el Ministerio 

de Educación establece los textos de la vida cotidiana que debe trabajar el docente 

con los estudiantes para que desarrolle las habilidades comunicativas, en especial 

la destreza de escribir. 

 

El estudiante de segundo de Bachillerato requiere desarrollar las destrezas 

necesarias para la elaboración de textos de distintos tipos, tanto orales como 

escritos. 

 

 En este curso se privilegia el estudio de las tramas instructiva y descriptiva con el 

objetivo de que desarrolle habilidades comunicativas que le permitan interactuar en 

distintos espacios de la sociedad. Se busca que desarrolle la habilidad de observación 
atenta, comprensión de las relaciones entre los elementos que conforman el texto oral o 

escrito, tanto en el campo científico como en el literario; que sea capaz de seguir procesos 

ordenados con miras a conseguir un objetivo; y, expresar ideas y opiniones sustentadas 
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con razones y argumentos. (Ministerio de Educación. Precisiones curriculares y 

metodológicas para la asignatura de Lengua y Literatura de segundo curso de 

Bachillerato, pág. 15) 

 

 

En el bloque tres del texto de Lengua y Literatura se revisarán textos como los 

siguientes: manuales, instructivos, señalética, catálogos, guías de museos, 

programas de conciertos y otros espectáculos, informes, hojas de vida, etc. 

 

Según el Ministerio de Educación “Los textos que el estudiante tendrá que utilizar para 

solventar necesidades académicas, cotidianas o laborales, es la elaboración de proyectos 

de distintos tipos, que cimienten las macro destrezas de la comunicación leer, escribir, 

escuchar y hablar”.  

 
Se recomienda el estudio de las instrucciones para realizar proyectos entre los que 

podrían considerarse los de temas ecológicos, culturales y sociales (impactos ambientales 

de la actividad humana, registro y descripción de las especies de plantas medicinales 

tradicionales, historia oral familiar y barrial, elaboración de audiovisuales documentales 

o ficcionales, etc.) por la importancia que tienen para el Buen Vivir. (Ministerio de 

Educación. Precisiones curriculares y metodológicas para la asignatura de Lengua y 

Literatura de segundo curso de Bachillerato, pág. 16) 

 

 

 En el bloque  seis el estudiante deberá trabajar el proceso de lectura y escritura 

en diferentes tipos de textos, tomando en cuenta su estructura y funcionalidad.  

En este bloque se revisarán textos como los siguientes: entrevistas, columnas de 

opinión, artículos de crítica, biografías de personajes nacionales e internacionales, 

leyes y reglamentos vigentes, reseñas y comentarios, entre otros. 

 

Importancia de una buena escritura  

En la sociedad  actual es esencial el poder comunicarnos bien, establecer contacto 

con los demás de manera oral o escrita y hacerlo correctamente es una facultad 

que no todos tenemos, y que se puede ir adquiriendo a medida que nos 

interesemos por hacerlo. Comunicarnos y expresarnos de la mejor manera es algo 

fundamental en nuestro desarrollo personal y en cualquier otro aspecto. 

Según Cassany (2009) “Para aprender a escribir hay que leer y escribir. La lectura 

es una condición necesaria pero no suficiente.” 
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Se dice que la práctica hace al maestro y a la hora de escribir no va a ser una 

excepción. Hace falta organizar ideas, expresándolas claramente y luego un poco 

de observación para encontrar defectos en lo que escribamos. 

Para aprender a escribir bien es importante leer mucho, para así conocer la 

escritura correcta de las palabras, para tener un léxico amplio, para utilizar 

correctamente  los signos de puntuación.  

Existen personas que piensan que la lectura es aburrida, es necesario alejarse de 

ese pensamiento ya que, para cada tipo de persona hay una lectura adecuada, 

bastantes temas de interés. Por ejemplo a los adolescentes se interesan o les gusta 

más las historias de amor, las historias mágicas, humor, cuentos de terror, diversos 

estilos de lectura que aportarán al aprendizaje. 

Una buena comunicación escrita tiene la capacidad de mejorar las relaciones tanto 

personales como laborales, así mismo una escritura equivocada puede herir 

susceptibilidades y generarnos peligros al ser mal interpretada, por esto tenemos 

que practicar la escritura para así hacer y  presentar un buen escrito, ya sea en el 

colegio, la universidad o cualquier otro espacio. 

Aprender practicando es la única forma que tenemos de mejorar nuestra ortografía 

al momento de escribir, tenemos que valorar la información que nos brindan los 

textos para poderla aplicar. 

Es importante manejar una buena ortografía y colocar los signos de puntuación 

correctamente, porque si no sabemos de ortografía y colocamos tildes donde no 

van podemos cometer errores que hacen que pueda cambiar el significado de la 

palabra que escribimos y por lo tanto el sentido del texto; existen muchos libros 

u otros medios en donde podemos conocer más acerca de esto y podemos llegar a 

realizar en un futuro escritos fabulosos.  

El escribir bien y manejar una buena ortografía es fundamental en el desarrollo 

profesional y personal ya que gran parte de nuestro quehacer diario pasa por 

relacionarnos a través del medio escrito por lo tanto es importante siempre tratar 

de manejar lo mejor posible nuestro modo de escribir. 
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Tener un buen manejo de la escritura, consiste en aprender a organizar ideas y 

expresarlas de modo claro. Esto está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a 

dedicarle algo de tiempo y esfuerzo. 

Lo que plantea el Ministerio de Educación, en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica es: “que el profesorado desarrolle la escritura  

como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, en qué circunstancia, con 

qué propósito) con todas las estrategias que la conforman” 

 

Los docentes deben incentivar a los jóvenes a realizar trabajos escritos en los que 

se vean reflejados una buena utilización de la ortografía y de la gramática, ya que 

así se mantiene viva y fuerte la lengua que hablamos. 

Es importante resaltar que hoy en día el sentido de escribir de la manera correcta 

y con buena ortografía se ha perdido ya que día a día se ve como se maltrata la 

escritura por los jóvenes; su forma de escribir no es la correcta y esto se refleja 

mucho en las redes sociales, en las trabajos escolares utilizando la tecnología ya 

que esta omite o realiza la corrección de las palabras 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaran los siguientes 

métodos 

 

Método Científico 

 

Consistirá en seguir un procedimiento ordenado y lógico, para llegar a los fines 

propuestos en la investigación, este método permitirá: el planteamiento del 

problema; formulación de objetivos; la aplicación y análisis  de los resultados así 

como su interpretación y presentación.  

  

Inductivo 

 

Mediante este método se experimentara sobre todos los aspecto que se presentaran  

durante el transcurso y desarrollo de la investigación, permitirá conocer a 

profundidad el fenómeno planteado para una mejor comprensión de su 

generalidad.  

 

Deductivo 

 

 Este método permitirá realizar  un estudio  del problema de investigación, 

consistirá en realizar un estudio de las partes más difíciles y concluir con las más 

simples o sencillas, obteniendo conceptos y principios que permitirán  deducir, 

comprender  y demostrar los resultados obtenidos mediante investigación y llegar 

a realizar las conclusiones. 

 

Analítico 

 

Se utilizara para profundizar y detallar toda la información teórica, la descripción 

de los datos que se obtendrán con la aplicación del cuestionario para realizar 
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comparaciones y establecer  relaciones  sobre la lectura y su incidencia en la 

destreza escribir de los estudiantes. 

 

Sintético 

 

 Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis. Se empleara este método   para resumir y 

reconstruir todos los elementos y aspectos teórico y empíricos más importantes 

que conformaron el  trabajo de investigación, y para proceder a elaborar las 

conclusiones del problema investigado.  

 

Técnicas 

 

Se utilizaran las siguientes técnicas para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Revisión documental 

 

A  través  de  esta técnica se recogerá la información  para la sustentación teórica 

de las variables de estudio como es la lectura y la destreza escribir, mediante la 

revisión y consulta de libros y páginas virtuales. 

 

Bibliográfica  

 

Mediante esta técnica se establecerá la bibliografía necesaria para profundizar la 

temática de la lectura y  la destreza escribir. 

 

Estadística 

  

Se la empleara para contrastar los datos obtenidos, mediante los cuadros de 

frecuencia, y gráficos. Se realizara  el análisis e interpretación de  resultados 

obtenidos, para luego establecer las respectivas conclusiones y arribar a las 

recomendaciones.   
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Instrumentos 

  

El principal instrumento utilizado para la investigación será el cuestionario, que 

se aplicará a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, 

paralelos “A”, “B” y “E”  de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja y a los docentes de Lengua y Literatura, para obtener los datos 

que permitan demostrar los objetivos propuestos 

 

Población 

 

Paralelos de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado 

Número de estudiantes  

Paralelo  “ A” 35 

Paralelo  “ B” 30  

Paralelo   “E” 15 

TOTAL 80 



92 
 

g. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

 

2014 

 

2015 

                    
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Octubre Febrero Marzo Abril Mayo 

Elaboración del proyecto de tesis           

Presentación del proyecto            

  

Aprobación del proyecto y designación 

del Director de tesis 

            

Recolección, organización, análisis e 

interpretación de la información.  

          

Redacción del primer borrador de 

Tesis de Grado 

          

Revisión por parte del Director  de 

Tesis 

         

Designación del Tribunal             

Designación del tribunal y lectura del 

Borrador de Tesis 

           

Incorporación de las correcciones 

sugeridas por el tribunal 

          

Sustentación pública y Graduación            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

MATERIALES  ECONÓMICOS 

 

VALOR U.S.D. 

 

Material Bibliográfico 

 

100,00 

 

Materiales de escritorio 

 

300,00 

 

Copias 

 

200,00 

 

Impresiones  

 

200,00 

 

Imprevistos 

 

200,00 

 

Movilización 

 

100,00 

 

TOTAL 

 

USD $1.100 

 

  

Financiamiento 

 Los costos de la presente investigación serán asumidos totalmente por la    investigadora.  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Estimado (a) estudiante: 

Como estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, solicito te 

dignes responder la siguiente encuesta de forma real y objetiva. Los datos obtenidos son 

confidenciales y servirán para el desarrollo del trabajo de Investigación de Grado, en 

torno a  “Incidencia de la lectura en la destreza de escribir en los estudiantes del Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado, paralelos “A”, “B”, y  “E” de la Unidad  

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, Año Lectivo 2013-2014” 

 

Señala con una x tu respuesta 

 

1. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Señale una sola opción 

a. Redes Sociales        (     ) 

b. Escuchar música     (    ) 

c. A la lectura             (     ) 

d. A ver televisión        (     ) 

e. Videojuegos                                                                            (     ) 

f. Al deporte               (     ) 

 

2. ¿Cuántos minutos dedicas a la lectura en tu tiempo libre? 

a. 30 minutos                                                                       (     ) 

b. 60 minutos                                                                       (     ) 

c. Más de 120 minutos                                                        (     ) 

d. Ninguno                                                                           (     ) 
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3. Generalmente cuando lees ¿Por qué lo haces? 

Para aprender más                                                 (     ) 

Porque te gusta                                                      (     ) 

Para estudiar y obtener buenas calificaciones       (     ) 

Por imposiciones del docente                                 (     ) 

4. ¿Comprendes con facilidad lo que lees? 

Siempre             (     ) 

Rara vez           (     ) 

Nunca              (     ) 

5.  ¿Las actividades propuestas por el docente de Lengua y Literatura 

favorecen el desarrollo de tu  hábito lector?                                                                           

Siempre                                                                                        (     ) 

Rara vez                                                                                       (     ) 

Nunca                                                                                           (     ) 

6. ¿Cuánto leen tus padres?  

 Bastante          (     ) 

         Poco               (     ) 

          Nada              (     )                        

7. ¿En tu casa, tus padres se interesan por lo que lees?                                               

   Muy frecuentemente     (     ) 

   Algunas veces                   (     ) 

    Nunca                                (     ) 

8. ¿Al momento de comunicar algo por escrito, te expresas con claridad, y 

precisión? 

Siempre                           (     ) 

           A veces                           (     ) 

           Nunca                              (     ) 

9. ¿En cuál de los siguientes textos de la vida cotidiana, tienes dificultad al 

momento de redactarlos? 

a. Informe                                 (     ) 

b. Proyecto                                                    (    ) 

c. Hoja de vida                         (     )         

d. Todos                                                                                        (     ) 
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10.  Señala la estructura de un informe  

a. Fecha, encabezado, vocativo, introducción, conclusión y despedida    (     ) 

b. Portada, introducción, cuerpo, conclusiones, fuentes de consulta         (      )                              

c. Introducción, síntesis, análisis, juicio crítico                                         (     )                                   

11.  Identifica los elementos de un proyecto escrito  

a. Título, autor, introducción, cuerpo, conclusión                                         (    ) 

b. Portada, índice, introducción, cuerpo, conclusiones, fuentes                    (    ) 

c.  Título y subtitulo, antecedentes, justificación, objetivos, metas, participantes, 

cronograma de actividades, recursos                                                          (    )                                             

                  

12. Escribe la estructura de una hoja de vida 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

Estimado Docente: 

Como estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a 

usted para solicitarle se digne responder la siguiente encuesta de forma real y objetiva. 

La misma que servirá para desarrollo del trabajo de Investigación de Grado, en torno a 

“Incidencia de la Lectura en la destreza de escribir en estudiantes del Segundo  Año de 

Bachillerato General Unificado, paralelos  “A”, “B,” y  “E”, de la Unidad  Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2013-2014”   

  

Señale con una x su respuesta 

 

1. ¿Cree usted que la lectura es importante en la formación académica de los 

estudiantes? 

Si                                                                                                          (      ) 

No                                                                                                        (      ) 

En parte                                                                                                (      ) 

  

2. ¿Cuántos minutos considera que deben leer diariamente los estudiantes 

30 minutos                                                                                             (      ) 

60 minutos                                                                                             (      ) 

Más de 120 minutos                                                                              (      ) 

    

3. ¿Realiza actividades para motivar a sus estudiantes a la lectura? 

Siempre                                                                                                (     ) 

Rara vez                                                                                               (     ) 

Nunca                                                                                                   (     ) 

 

4. ¿Cuáles cree usted qué son las causas por las que los estudiantes no dedican tiempo 

a la lectura? 

Redes Sociales                                                                                      (     ) 

Videojuegos                                                                                          (     ) 
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No les gusta                                                                                            (    ) 

 

           Otros……………………………………………………………………………... 

           ………………………………………………………………………………….... 

           …………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera que la lectura ayuda a mejorar la ortografía y a su vez la  correcta 

escritura de palabras por parte de los estudiantes? 

Sí                                                                                                                   (     ) 

No                                                                                                                  (     ) 

En parte                                                                                                         (     ) 

 

6.  ¿En qué momento usted puede evidenciar que existe falta de lectura  por parte de 

los estudiantes? 

En la redacción de trabajos académicos y textos de la vida cotidiana              (     ) 

            Cuando comete errores ortográficos                                                                  (     ) 

En el rendimiento académico                                                                            (     ) 

 

7. ¿Qué grado de dificultad presentan  los estudiantes para redactar los siguientes 

textos de la vida cotidiana? 

 

Mucho                                                                                                           (     ) 

Poco                                                                                                               (     ) 

Nada                                                                                                               (     ) 

  

8. ¿Qué sugiere para que los estudiantes se interesen más por  la lectura? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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