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b. RESUMEN  

 

 

Se ofrece un trabajo a la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, que 

consiste en una tesis denominada: LA LITERATURA COMO FORMADORA 

DEL HÁBITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011- 2012, cuyo objetivo 

general fue  determinar el nivel de influencia de la literatura como formadora 

del hábito lector en los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura de la Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012. 

 

 

Para cumplir el objetivo propuesto, se utilizaron los métodos científico, 

sintético, analítico, inductivo, deductivo y descriptivo,  y para la recopilación 

de datos se utilizó como técnicas la encuesta, la estadística y la revisión 

bibliográfica.  

 

 

La población que se manejó para la investigación de campo fue la Carrera 

de Lengua Castellana y Literatura, con un total de 102 estudiantes, y 7 

docentes.  

 

 

Una vez aplicadas las encuestas a estudiantes y docentes, se evidencia la 

importancia que tiene la literatura, y dentro de ella los textos literarios, en la 

formación de nuestro perfil académico. 

 

 

Actualmente, la tecnología educativa y sus herramientas innovadoras han 

excluido los textos literarios, sobre todo aquellos que guardan las bibliotecas. 

El internet es el acceso más rápido que encontramos a la hora de realizar 
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tareas, evitamos lo calcino que nos parece el acto de leer. Aun sabiendo que 

gracias a la lectura adquirimos el 80% de conocimientos. 

A pesar de afirmar que la literatura es la mejor herramienta para descubrir 

muchos saberes, los estudiantes dicen que tienen escaso hábito lector, el 

mal empleo de tiempo, la falta de motivación, los textos que les imponen sus 

maestros, son algunos de los comentarios que exponen.  

 

 

Al finalizar el trabajo se presentan conclusiones y recomendaciones 

encaminadas a tomar conciencia de su formación profesional y realizar 

procesos de lectura espontáneos; los docentes deben aplicar estrategias 

para motivar a la lectura, incentivar a leer a través de la narración de 

fragmentos, sugerencias de textos literarios; es menester decir que solo 

leyendo es como se va adquiriendo el hábito lector. 
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SUMMARY  
 
 
  

Is offered a job to the career of Spanish language and literature, which 

consists of a so-called thesis: literature as trainer of the reading habit in 

students in the career of Spanish language and literature from the National 

University of Loja, academic year 2011-2012, whose general objective was to 

determine the level of influence of literature as a trainer of the reading habit 

in the career of Spanish language and literature from the National University 

students Loja, academic year 2011-2012. 

  

 

To meet the proposed objective, scientific, synthetic, analytical, inductive, 

deductive and descriptive methods were used, and for the collection of data 

was used as techniques, survey, statistics and the literature review. 

  

 

The population that was handled for field research was the career of Spanish 

language and literature, with a total of 102 students and 7 teachers. 

  

 

Once applied the surveys to students and teachers, shows the importance 

that has the literature, and within her literary texts, in the formation of our 

profile academic 

. 

 

Currently, educational technology, and innovative tools have been excluded 

the literary texts, especially those who saved the libraries. The internet is the 

quickest access which we find when performing tasks, we avoid cancino it 

seems the Act of reading. Even knowing that 80% of knowledge we acquire 

through reading. 
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Despite affirm that literature is the best tool to discover many knowledges, 

students say they have scarce reading habit, misuse of time, lack of 

motivation, the texts placed upon them by their teachers, are some of the 

comments that expose. 

  

 

At the end of the work are presented conclusions and recommendations to 

be aware of their professional training and carrying out spontaneous 

processes of reading; teachers must implement strategies to motivate 

reading, encourage to read through the narrative of fragments, suggestions 

of literary texts; needed say that just reading is how habit is becoming reader. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

 

La literatura nos ofrece saberes mágicos, mundos por descubrir, mensajes, 

historias, todo lo que se necesita para lograr comprender gran parte de 

nuestra vida. 

 

 

En palabras de Jorge Becerra ―La literatura es una conjunto de obras 

literarias clasificadas por escuelas y géneros‖, es la expresión escrita que 

utiliza un lenguaje poético para diferenciar sus textos, de otros que recurren  

a un lenguaje informativo. 

 

 

La lectura puede concebirse como la materia instrumental básica, que 

posibilita los aprendizajes, por lo tanto ésta se convierte en la actividad 

esencial para la adquisición de conocimientos. 

 

 

Una vez analizada la importancia y  trascendencia que tiene la lectura de 

obras literarias en el desarrollo de todas las demás habilidades del 

educando,  y mucho más si es la esencia de nuestra formación profesional. 

 

 

El presente estudio es un trabajo de investigación, en el que se intenta 

plantear solución a un problema que existe en la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura, la escasa lectura de textos literarios, y como 

consecuencia la falta del hábito lector: Debido a ello se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Cómo influye la literatura en la formación de hábitos de lectura 

en los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012. 
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Y cómo preguntas específicas se plantean: ¿Qué textos literarios leen los 

estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012?; ¿Los 

estudiantes objeto de investigación han formado el hábito de la lectura?; y, 

¿Existe influencia de la literatura en la formación del hábito lector de los 

estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012? 

 

 

El centro de la investigación  estuvo orientado a determinar el nivel de 

influencia de la literatura como formadora del hábito lector en los estudiantes 

de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional 

de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012, y como planteamientos específicos,  

diagnosticar qué textos literarios leen los estudiantes de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de Loja, durante 

el Periodo Lectivo 2011- 2012 y determinar si los estudiantes de la Carrera 

de Lengua Castellana y Literatura han formado hábitos de lectura como 

consecuencia de la lectura de textos literarios. 

 

 

Para todo el proceso de la investigación se utilizó la siguiente metodología: 

 

Método científico.- Este método sirvió para plantear el problema de 

investigación, la formulación de los objetivos y culminar con  conclusiones y  

recomendaciones. 

 

Método heurístico.- Este método permitió  a identificar el problema; definir y 

presentar el problema; explorar las estrategias viables; lograr la solución, 

proponer recomendaciones.  

 

Método inductivo-deductivo.-  Se utilizó para confrontar la información 

obtenida en el trabajo de campo. 
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Método sintético.- Se utilizó para organizar e interpretar los resultados de la 

información empírica. 

 

Método analítico.- Este método ayudó al  análisis e interpretación de datos 

empíricos, obtenidos a través de las encuestas aplicadas a estudiantes y 

docentes.   

 

Método estadístico.-  Este método ayudó a seguir una secuencia  de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación.  

 
 

Método descriptivo.- Este método se utilizó para recoger, organizar, 

resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de las observaciones.  

 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes: 

 

Encuesta.- Esta técnica fue aplicada a estudiantes y docentes, con el 

objetivo de recopilar información sobre el tema propuesto. 

 

La estadística.- Con esta técnica se siguió una secuencia  de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación.  

 

La bibliográfica.- Con esta técnica se recopiló la información, mediante la 

revisión y consulta de libros, tesis, revistas y páginas virtuales.  

 

 

El  marco teórico enfatiza las variables de la investigación y  hace referencia 

a la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. En la primera variable se 

habla sobre la literatura y lectura, la importancia de la lectura, la lectura en la 

sociedad actual. En la segunda variable la temática a tratarse es el hábito 



9 
 

lector, aprendizaje de la lectura, lectura de obras literarias, algunas 

recomendaciones para una buena lectura.  Y  para finalizar el marco teórico, 

se habla de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, antecedentes 

históricos, evolución de la Carrera, situación actual, misión, visión, y perfil 

profesional del egresado.   

 

 

El análisis e interpretación de datos obtenidos de la aplicación de la 

encuesta a estudiantes y docentes, están presentados en cuadros y gráficos 

estadísticos, y la discusión de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

 

Con la presentación de las conclusiones y recomendaciones culmina la 

investigación.  

Las conclusiones centrales se  formularon  de la siguiente manera:   

 

 

La literatura influye en la formación del hábito lector en los estudiantes de la 

Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de 

Loja, pues, las obras literarias despiertan  el interés por leer cada día más, 

enriquecen nuestro pensamiento crítico, desarrollan la imaginación,  enlazan 

al lector a descubrir historias, hechos que son parte de nuestra formación 

profesional, y de nuestra cultura; Los estudiantes de la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura tienen formado un escaso hábito lector, esto como 

consecuencia de los textos que les imponen los docentes, y por lo tanto la 

falta de motivación,  otra causa es el mal empleo del tiempo, y la falta de 

iniciativa propia. 

Y como recomendaciones centrales se propone lo siguiente: 

 

Retomar la lectura de textos literarios como base del aprendizaje y del 

desarrollo de las habilidades lingüísticas de hablar, escuchar, leer y  escribir, 
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los textos literarios, a más de deleitarnos, son formadores de nuestra 

personalidad, despiertan la imaginación,  ayudan a mejorar la expresión oral,  

amplían nuestros conocimientos culturales, éticos, sociales, etc.  Los 

docentes, y administrativos de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 

deben incluir en el currículo de estudio la lectura obligatoria de textos 

literarios, de acuerdo a cada módulo o taller, se pude tomar en cuenta el  

interés del educando, para la selección de los textos, esto con el fin de que 

el estudiante vaya formando hábitos de lectura, y  no lo considere como algo 

impuesto por los docentes. 

 

 

Haciendo hincapié sobre  los resultados  del trabajo investigativo, que de 

manera clara muestra la realidad de nuestra Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura pongo a consideración:  La importancia de la Lectura como 

instrumento básico para la formación profesional, cultural y social; la 

Literatura, como el  camino lleno de riquezas que nos dejaron aquellos que 

aman la libertad, aquellos que sueñan y que no temen dejar plasmados sus 

pensamientos en un texto; y, Hábito lector, adecuado manejo de destrezas 

lingüísticas, clave para formar seres críticos, propositivos, reflexivos, 

analíticos, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

d. REVISIÓN DE  LITERATURA  

 

 

RIGOBERTO LASSO TISCARENO.  Importancia de la lectura. De este 

texto se pudo conocer nuevos conceptos sobre la importancia de la lectura, 

los mismos que permitieron actualizar algunos referentes del marco teórico 

de este trabajo investigativo.  

 

 

A.E. MARGARITA ARAVENA GAETE. LA LECTURA, una fortaleza para 

el aprendizaje. Mediante este texto, afianzamos conocimientos sobre la 

lectura como herramienta de instrucción educacional, y algunas técnicas que 

coadyuvan a mejorar la comprensión lectora. 

 

 

ARIEL GUTIÉRREZ VALENCIA Y ROBERTO MONTES DE OCA GARCÍA. 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. La importancia de 

la lectura y su problemática en el contexto educativo universitario. El 

caso de la universidad Juárez autónoma de tabasco (México).  A través 

de este texto, se conoció algunos textos literarios que son necesarios en 

nuestra formación cultural y educativa.  

 

 

MA. REFUGIO SERRATOS GONZÁLEZ. Importancia de la lectura en la 

adquisición de los conocimientos fundamentales que todo bachiller 

debe poseer. Mediante este artículo, se evidenció que la lectura de diversos 

tipos de textos y su comprensión es fundamental en el  desarrollo  de  toda  

actividad  académica y debido a ello,  adquirimos  aproximadamente  el 80% 

de los conocimientos a través de la misma. 

e. REVISIÓN DE L 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

La investigación tuvo el carácter descriptivo-explicativo, porque se explicó la 

relación que existe entre la literatura, lectura y la formación del hábito lector.  

 

 

Para la realización de la investigación, se emplearon los siguientes métodos, 

técnicas y procesos, que a continuación se detalla: 

 

 

Métodos: 

 

 

 Método Científico:  

 

El método científico fue útil porque facilitó  recorrer las etapas secuenciales y 

lógicas de la investigación, partiendo de la observación del objeto de estudio 

para plantear el problema de investigación, la formulación de los objetivos, la 

explicación y el sustento teórico de las variables, para posteriormente 

culminar con las conclusiones y las recomendaciones. 

 

 Método Heurístico: 

 

Mediante procesos, técnicas y actividades,  este método ayudó a identificar 

el problema; definir y presentar el problema; explorar las estrategias viables; 

lograr la solución, proponer recomendaciones.  
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 Método Inductivo-Deductivo:  

 

Se utilizó para confrontar la información obtenida en el trabajo de campo, 

con el sustento teórico respectivo, y establecer la relación que existe entre la 

literatura, lectura y la formación del hábito lector, aplicando la observación, 

exploración para realizar la discusión.  

 

 Método sintético: 

 

Se utilizó para organizar e interpretar los resultados de la información 

empírica, de manera que contribuyó a dar respuestas al problema de 

investigación y arribar a conclusiones válidas. 

 

 Método analítico: 

 

Este método ayudó  a analizar e interpretar los datos empíricos, sobre la 

influencia de la literatura en la formación del hábito lector, que se obtuvieron 

de las encuestas aplicadas a  estudiantes y docentes.   

 

 Método descriptivo: 

 

Este método se utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar los resultados de las observaciones. Este método implicó la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de 

una determinada situación.  

 

Técnicas 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 
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 La encuesta: 

 

Esta técnica se aplicó a los docentes y a los estudiantes de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de Loja, para 

recoger datos sobre la importancia de la literatura, lectura y hábito lector. 

 

 La estadística: 

 

Esta técnica ayudó a seguir una secuencia  de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

 

 La  revisión bibliográfica: 

 

Con esta técnica se recogió información de fuentes bibliográficas para la 

sustentación teórica de las variables de estudio, mediante la revisión y 

consulta de libros, tesis, revistas y páginas virtuales.  

 

Para la recopilación de la información se tomó a la siguiente población. 

 

UNIVERSO INVESTIGADO 

 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

ENCUESTADOS NÚMERO 

Estudiantes 102 

Docentes 7 

TOTAL  109 
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f. RESULTADOS  

 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA  

 

1. ¿Considera a la lectura como una actividad importante en la 

formación profesional? 

 

 

 

 

 

                   
                       
                     Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 
                               Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente  

 

GRÁFICO 1 

 

 

100% 

0% 

0% 

SI

NO

EN PARTE

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

LECTURA COMO UNA ACTIVIDAD 
IMPORTANTE 

Lectura como una actividad 
importante 

f % 

Si  102 100 

No  0 0 

En parte  0 0 

TOTAL 102 100 
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Análisis.-  102 estudiantes encuestados que representa el 100%, sí 

consideran a la lectura como una actividad importante en la formación 

profesional.  

 

 

Interpretación.- Estos resultados muestran que la lectura es una actividad 

primordial, pues los estudiantes afirman, que  es la causa del conocimiento, 

y que a través de ella se puede enriquecer el vocabulario,  conocer la cultura 

de diferentes lugares, desarrollar el pensamiento crítico para lograr mayor 

fluidez en el empleo del lenguaje.  La lectura permite desarrollar la 

imaginación, hacer adecuado uso del lenguaje oral, escrito y mímico,  es el 

camino de la sabiduría y la base fundamental para la formación y 

fortalecimiento de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

 

 

La lectura ha sido considerada como clave de acceso al progreso social, 

cultural y económico. Por ello, las sociedades modernas, conscientes de la 

importancia y relevancia que adquiere su manejo y dominio, la han 

incorporado a los sistemas educativos desde los primeros años de la 

educación obligatoria. En este sentido, la lectura se ha considerado 

instrumento indispensable para la igualdad e inclusión social, fuente de 

acceso al conocimiento y a la herencia cultural, y elemento imprescindible 

para la formación integral y el desarrollo personal y social del individuo. 

 

 

Desde la concepción constructivista, la lectura se convierte en una actividad 

eminentemente social y fundamental para conocer, comprender, consolidar, 

analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes 

de la cultura de los pueblos en interrelación permanente. 
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2. ¿Qué obras literarias ha leído usted, en el transcurso de sus 

estudios en la Carrera? 

 

Obras literarias leídas por los estudiantes f % 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha de Miguel de 
Cervantes Saavedra 

26 8 

Huasipungo de Jorge Icaza 22 7 

Cumandá de Juan León Mera 21 6 

La Emancipada de Miguel Friofrío 19 6 

La Ilíada de Homero 18 5 

La Odisea de Homero 17 5 

¿Quién me ayuda a matar a mi mujer? De Carlos Carrión 12 4 

Polvo y ceniza de Eliécer Cárdenas 12 4 

Las cruces sobre el agua de  Joaquín Gallegos Lara 11 3 

Memoria de mis putas tristes  de Gabriel García Márquez 10 3 

El coronel no tiene quien le escriba  de Gabriel García Márquez 10 3 

Los Miserables de Víctor Hugo 9 3 

Romeo y Julieta de William Shakespeare 9 3 

El  éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas 9 3 

La Divina comedia de Dante  9 3 

Los cuentos de Edgar Allan Poe 8 2 

María de Jorge Isaac 8 2 

A la costa de Luis A. Martínez 8 2 

Crimen y castigo de Fedor Dostoyevski 7 2 

Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio 7 2 

La Metamorfosis de Franz Kafka 6 2 

Los Sangurimas de José de la Cuadra 6 2 

El perfume de Patrick Suskind  6 2 

La Celestina de Fernando de Rojas 5 1 

Vida del ahorcado de Pablo Palacio 5 1 

Débora de Pablo Palacio 4 1 

El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde 4 1 

Crónicas de una muerte anunciada  de Gabriel García Márquez 4 1 

La Casa verde de Mario Vargas Llosa 4 1 

Un idilio bobo de Ángel Felicísimo Rojas 4 1 

La Espina de Alejandro Carrión 4 1 

El chulla Romero y Flores de Jorge Icaza 3 1 

El poema del Mío Cid de autor anónimo 3 1 

Banca de  Ángel Felicísimo Rojas 3 1 

El amor en los tiempos del cólera  de Gabriel García Márquez 3 1 

Ensayos sobre la ceguera de José Saramago 3 1 

Eugenia Grandet de Honorato de Balzac 3 1 

Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker 3 1 
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*Pregunta de opción múltiple.  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

 Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente 

 

 

Entre algunas obras mencionadas con dos frecuencias cito:  Atahualpa de 

Benjamín Carrión, Cuando los guayacanes florecían de Nelson Estupiñán, 

Ensayos sobre Ángel F. Rojas de Yovany Salazar Estrada, El deseo que 

lleva tu nombre de Carlos Carrión, El principito, El profesor, el túnel de 

Ernesto Sábato, Habló el rey y dijo muuuuu de Carlos Carrión, El último 

tango en París de Alley Robert, El lazarillo de Tormes, La Eneida de Virgilio, 

La Hoguera bárbara de Alfredo pareja Diezcanseco, La mala hora de Gabriel 

García Márquez, La manzana dañada de Alejandro Carrión,  Hombres de 

maíz de Miguel Ángel Asturias, la cabaña de Tío Tom, Los que se van de 

Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara, 

Madame Bovary de Gustave Flaubert, Porqué Jesús no vuelve de Benjamín 

Carrión, Una niña adorada de Carlos Carrión, Viaje al centro de la tierra de 

Julio Verne,  Zona sagrada de Carlos Fuentes.  

 

 

Otras novelas que se detallan a continuación tienen 1 como frecuencia: 

Edipo rey de Sófocles, el corazón es un animal en celo de Carlos Carrión, El 

paraíso perdido de John Milton, El pozo de Juan Carlos Onetii, Fausto de 

Johann Wolfgang von Goethe, Las flores del mal de Charles Baudelaire, Los 

siete tratados de Juan Montalvo, Piel de zapa de Honorato de Balzac, Naya 

o la chapetona de Manuel Belisario Moreno, etc.  

 

 

 

 

La peste de Albert Camus 3 1 

Las mil y unas noches de autor anónimo 3 1 

Luzmila de Manuel Enrique Rengel 3 1 

Pedro Páramo  de Juan Rulfo 3 1 

TOTAL  337* 100 
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GRÁFICO 2 
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Análisis.-  Para hacer un análisis de las obras literarias que los estudiantes 

de la carrera de Lengua Castellana y Literatura han leído, es necesario partir 

de la clasificación de  literatura. 

 

 

Dentro de literatura clásica sobresalen las siguientes obras: La Odisea, La 

Ilíada, La Divina comedia, El poema del Mío Cid, Las mil y unas noches, etc. 

De  la literatura universal sobresalen: El Quijote de la Mancha,  Cartas al 

padre, Los cuentos de Edgar Allan Poe, Crimen y castigo, Los Miserables, 

María, La Celestina, La Casa verde, La Metamorfosis, entre otras. En 

literatura Hispanoamericana se destacan las novelas: Cien años de soledad, 

El coronel no tiene quien le escriba, Memoria de mis putas tristes, El amor 

en los tiempos de cólera, Crónicas de una muerte anunciada, etc. En 

literatura ecuatoriana se enuncian las siguientes: Cumandá, La Emancipada, 

Huasipungo, Quién me ayuda a matar a mi mujer, Las cruces sobre el agua, 

Polvo y ceniza, El Éxodo de Yangana, Un hombre muerto a puntapiés, Los 

Sangurimas, El chulla Romero y Flores; Un Idilio bobo, Banca, La Espina,  

Los que se van,  y muchas otras más.  

 

 

Interpretación.- Si consideramos el número de obras leídas por los 

investigados y el número total de estudiantes que tiene la Carrera, resulta 

que cada estudiante no ha leído ni cuatro obras literarias en su vida 

universitaria. 

 

  

La situación es preocupante, pues  los referentes teóricos aclaran que es 

indispensable retomar la lectura de textos literarios como base del 

aprendizaje y del desarrollo de las habilidades lingüísticas de leer, escribir, 

escuchar, exponer e investigar. Leer es la mejor manera, y se podría decir 

que la única, de adquirir el gusto por los libros, el alumno debe tener 
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contacto directo con ellos, el contacto con el libro es una especie de ritual;  

el  alumno  debe  ir  gozando  y  queriendo  a  ese  libro.   

 

 

3. ¿Qué aprendizajes significativos ha obtenido de ellas? 

 

Aprendizajes significativos f % 

Aprendizajes significativos (léxico, 
ortografía, culturas, épocas, autores, etc.)  

45 30 

Análisis de las sociedades  36 24 

Desarrollo de valores éticos, sociales, 
filosóficos, etc. 

30 20 

Desarrollo del pensamiento 20 13 

Ayudan a mejorar la expresión oral  8 5 

Mejora la escritura 5 3 

Amor por la lectura 5 3 

Ninguno 1 1 

TOTAL 150* 100 

       * Pregunta de opción múltiple. 
                          Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

          Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

Análisis.- En este caso, esta interrogante es de opción múltiple, por lo que 

se altera la frecuencia. 

 

 

45 estudiantes, que representa el 30% concuerdan que mediante la lectura 

de obras literarias han obtenido aprendizajes como: enriquecimiento del 

léxico, ortografía, conocimiento de épocas, culturas, etc. Así mismo 36 

estudiantes que representan el 24%, comentan que la lectura les permite 

analizar las sociedades, 30 estudiantes representan el 20%,  comentan que  

a través de la lectura desarrollan valores éticos, sociales, filosóficos, etc. 

Mientras que 20 estudiantes que llega a ser el 13% dicen que las obras 

literarias permiten desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad a través 

de la imaginación, 8 estudiantes, siendo el 5% comentan que ayuda a 

mejorar la expresión oral, 5 estudiantes que representa el 3% concuerdan 
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que mejora la escritura, 5 estudiantes siendo también el 3% dicen que las 

obras literarias motivan a la lectura, y 1 estudiante, con el 1% dice que no se 

logra ningún aprendizaje.  

 

 

Interpretación.-  A través de la obtención de estos datos, se confirma que la 

lectura de obras literarias nos sumerge en mundos fantásticos, que nos lleva 

a desarrollar el pensamiento crítico, reflexionando sobre las diferentes 

épocas, las culturas, el pensamiento de cada autor, todo ello plasmado en 

escritos que a mas de deleitar permiten desarrollar valores sociales, 

morales, culturales, etc.  

 

 

También la lectura lleva a analizar profundamente las sociedades en las 

cuales se narran acontecimientos que si bien es cierto son parte de una 

realidad de antaño. Con la lectura igualmente se logra el perfeccionamiento 

de la expresión oral y escrita, y de una buena literatura depende la formación 

de un adecuado hábito lector.  

 

4. ¿Considera  usted que tiene formado el hábito de la lectura? 

 

 

Tiene formado el hábito de la 
lectura 

f % 

Si  31 30 

No  11 11 

En parte 60 59 

TOTAL 102 100 

                               Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Lengua Castellana y Literatura. 
               Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente 

 

GRÁFICO 4 

 



24 
 

 

 

 

Análisis.- 31 estudiantes encuestados, llegando a representar el 30% si 

consideran que tienen formado el hábito lector, 11 encuestados siendo el 

11% no tienen formado el hábito lector, y 60 estudiantes, siendo el 59% 

dicen que tienen formado el hábito lector en parte. 

 

 

Interpretación.- De acuerdo a los datos recopilados, se evidencia que los 

estudiantes tienen un escaso hábito lector, esto debido a situaciones como 

la falta de dedicación, la realización de otras actividades, se manifiesta 

también la opinión de que algunas obras impuestas por los docentes no les 

llaman la atención, es decir no los motivan,  y que debido a ello, leen lo que 

les gusta, pero no de forma constante. Uno de los aspectos que redunda en 

algunos comentarios es la falta, o el mal empleo del tiempo,  además de la 

falta de iniciativa propia por leer. 

 

 

Basándome en los referentes teóricos, llamamos  lector auténtico a  alguien 

que lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar 
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respuestas a sus necesidades de información, de capacitación, de 

formación, y también por el puro gusto, por el puro placer de leer.   Tener 

hábito lector es desarrollar la facultad de comprender y sentir plenamente un 

escrito, capacidad que se desarrolla a medida que se frecuenta y ejercita la 

habilidad intelectual de leer, que es algo mucho más complejo que la sencilla 

alfabetización. El aprender a leer solo se consigue leyendo. No hay otra vía.  

 

 

Hay que favorecer la motivación lectora al emprender un acto de lectura 

voluntaria. Por lo tanto, ninguna tarea obligada implica un acto de reflexión. 

Y el acto de leer exige reflexión, gozo pleno, interrogación, concentración 

para saborear palabra por palabra, en diálogo recíproco entre el texto, el 

autor y el lector.  

 

 
La lectura es un largo proceso de la vida, poco a poco se labra el camino. Es 

así que la lectura como destreza se consolida con la destreza de la escritura. 

Nada más eficaz puede hacer un hombre para perfeccionarse que escribir 

sus memorias. La gloria máxima de un pueblo deviene de sus escritores.  

 

 

5. Según su criterio ¿Existirá influencia de la lectura de obras 

literarias en la formación de su hábito lector? 

 

 

 

 

 

 

                 
 
             
                        
 
 
 
                       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 

       Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente 

Influencia de la lectura  de obras 
literarias en la formación de su hábito 
lector 

f % 

Si  88 86 

No  6 6 

En parte  7 7 

En blanco  1 1 

TOTAL 102 100 
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GRÁFICO 5 

 

 

 

Análisis.- 88 estudiantes encuestados que representa el 86%  dicen que si 

existe influencia de la lectura de obras literarias en la formación de su hábito 

lector; 6 estudiantes que es el 6% opinan que no hay influencia; 7 

estudiantes, siendo el 7% concuerdan que en parte hay influencia, y 1 

persona, alcanzando el 1% no responde.  

 

 

Interpretación.-  Un porcentaje muy significativo consideran que la lectura 

de obras literarias despierta  el interés por leer cada día más,  pues cada 

historia deja un mensaje, y la buena literatura no se puede dejar de leer 

nunca,  envuelve al lector a formar parte de las escenas, descubrir mundos 

imaginados, despierta la imaginación, educa, forma, etc. 

 

 

Leer obras literarias es muy importante para cada uno de nosotros, porque 

nos sirve para ampliar nuestro conocimiento, además al leer una obra nos 

podemos encontrar inmersos en un mundo de fantasías, romanticismo, entre 
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otros; en el cual muchas veces nos podemos identificar con algún personaje 

de la historia.  

 

 

Todo esto es muy beneficioso, dado que a la vez ampliamos nuestro nivel 

cultural, ya que en las obras literarias no solo encontramos historias de 

nuestro tiempo, sino también de épocas pasadas. El texto literario es como 

dice Humberto Eco, una obra abierta en la que cada lector deberá 

introducirse en ella, dando su propio aporte, porque el escritor deja 

aparentemente inacabada su obra para que el lector se convierta en 

partícipe de esa obra abierta.1 

 

 

6. ¿Qué sugerencias formularía usted para elevar el nivel de lectura 

de obras literarias en los estudiantes, y con ello la formación del 

hábito lector? 

 

 

Algunas sugerencias que los estudiantes mencionaron son: 

 

 

 Que los docentes les permitan leer obras de agrado, para así motivar 

al hábito lector. 

 

 Es importante que los docentes les sugieran  buenas obras literarias. 

 

 Otra manera de motivar a leer, es hacer uso de las películas literarias. 

 

 Hacer  concursos de libro leído, como estímulo a la lectura.  

 

 Los docentes deben exigir que los estudiantes lean.  

                                                           
1
 Citado por: SERRATOS GONZÁLEZ Ma. Refugio. Importancia de la lectura en la adquisición de los  

conocimientos  fundamentales que todo bachiller debe poseer, pág. 3 y 4.  
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 Los docentes deben inculcar el amor por la lectura, a través del 

ejemplo.  

 

 Dictar charlas de motivación sobre la importancia de la lectura. 
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ENCUESTAS  APLICADAS  A  LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

1. ¿Considera a la lectura como una actividad importante en la 

formación profesional? 

 

 

 

 

 

                   
                      
                    
                               Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 
                               Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente  

 

 

GRÁFICO 1 
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Análisis.- 7 docentes, representando el 100% consideran que la lectura es 

una actividad importante en la formación profesional.  

 

 

Interpretación.- La lectura es la llave del saber enfatizan los docentes, 

porque es la herramienta básica para el proceso de formación profesional de 

cualquier campo del conocimiento, contribuyendo a elevar el nivel cultural y 

educativo.  

 

 

La lectura es el camino  hacia el conocimiento  y la libertad. Ella nos permite 

viajar por los caminos del tiempo  y del espacio, conocer  la vida, el 

ambiente, las costumbres, el pensamiento  y las creaciones de los grandes 

hombres que han hecho y hacen la historia. 

 

 

2. ¿Qué obras literarias ha sugerido a sus estudiantes de la Carrera 

de Lengua Castellana y Literatura que lean? 

 

 

 

Obras literarias sugeridas a los estudiantes  

El Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes 
Saavedra 

La Ilíada de Homero  

La Divina comedia de Dante 

El salvaje de Horacio Quiroga  

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez 

La emancipada de Miguel Riofrío 

El chulla Romero y Flores de Jorge Icaza 

Débora de Pablo Palacios 

Un hombre muerto a puntapiés  de Pablo Palacios 

El Guaraguao de Joaquín Gallegos Lara 

El lagarto en la mano de Juan Andrade Heymann 

El corazón es una animal en celo de Carlos Carrión  

Micaela de Raúl Pérez Torres 

En la noche y en la niebla de Raúl Pérez Torres  

http://www.definicion.org/camino
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/pensamiento
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                            Fuente:  Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 
                            Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente 

 

Un idilio bobo de Ángel Felicísimo Rojas  

Sobre una tumba una rumba de Edwin Ulloa 

La casa verde de Mario Vargas Llosa 

A la costa de Luis A. Martínez 

Cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara 

El éxodo de Yangana de  Ángel Felicísimo Rojas 

Cumandá de Juan León Mera 

Boletín y elegía de las mitas de César Dávila Andrade 

Huasipungo de Jorge Icaza 

Las venas de América Latina de Eduardo Galeano 

Los siete tratados de Juan Montalvo 

Las catilinarias  de Juan Montalvo 

El triple salto de Ivan Egüez  

Cabeza de gallo de César Dávila Andrade 

La otra piel de Aminta Buenaño Rogel 

Un delfín y una luna de Marco Antonio Rodríguez  

Desde una oscura vigilia de Jorge Velasco Mackenzie 

Músicos y amaneceres de  Jorge Velasco Mackenzie 

La entundada de Adalberto Ortíz 

La doblez de Francisco Proaño Arandi 

El hacha enterrada de Ivan Oñate 

Ánima pávora Ivan Egüez 

El hombre de la mirada oblicua 

El viaje de Simón Bolívar a Loja de Stalin Alvear 

El reino de los vencidos  de Stalin Alvear 

Habló el rey y dijo muuu de Carlos Carrión 

Cosas del ayer lojano de Domingo Celi 

Baldomera Alfredo Pareja Diezcanseco 

La isla de los hombres solos de José León Sánchez 

Nuestro pan de Enrique Gil Gilbert 

Paraísos artificiales Charles Baudelaire 

los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana 
Carlos Mariátegui 

El gran secreto de David Icke 
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Interpretación.-  Los docentes sugieren que los estudiantes lean las 

principales obras de literatura universal, española, ecuatoriana, lojana, etc.  

Las obras que se detallan en la tabla que antecede son algunas de las obras  

literarias que recomiendan, estas contribuyen a la adecuada formación 

profesional, cultural y social. 

 

3. ¿Cómo se garantiza que los estudiantes lean las obras 

sugeridas? 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
                     Fuente:  Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 
                             Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantiza que sus estudiantes 
lean las obras sugeridas 

f % 

A través de reportes individuales  3 43 

Mediante la exposición de 
argumentos de las obras leídas  

1 29 

Haciendo una revisión de los textos 
leídos  

1 14 

Mediante análisis literarios 2 14 

TOTAL  7 100 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

Análisis.- 3 docentes que representa el 43% garantizan que los estudiantes 

leen las obras sugeridas a través de reportes individuales, 1 docente, que es 

el 14% considera que mediante análisis literario, 1 docente, representando el 

14% manifiesta que haciendo una revisión de los textos leídos, y dos 

docentes, que llega a ser el 29% enfatiza que mediante la exposición de 

argumentos.  

 

 

Interpretación.- Para constatar que los estudiantes han leído las obras 

sugeridas, los docentes toman como estrategias, hacer un seguimiento 

permanente a través de reportes individuales, abordando temas 

relacionados con las temáticas leídas, la exposición oral de algunos 

argumentos. También haciendo una revisión de los textos leídos, utilizando 

la técnica del subrayado y la escritura de abstracciones sobresalientes del 

mismo. Y mediante análisis literario.  
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4. ¿Estima que los estudiantes tienen formado el hábito de la 

lectura? 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 
                               Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

Análisis.- 3 docentes, que representa el 43% consideran que los 

estudiantes no tienen formado el hábito lector, 4 docentes, que constituye el 

57% estiman que sus estudiantes en parte tienen formado el hábito lector. 

 

 

Interpretación.- Con estos resultados se concluye que los estudiantes 

tienen pocos hábitos de lectura, los docentes aclaran que esto se 

0% 

43% 

57% 

TIENEN FORMADO EL HÁBITO DE LA 
LECTURA 

SI

NO

EN PARTE

Tienen formado el hábito de la 
lectura 

f % 

Si  0 0 

No  3 43 

En parte  4 57 

TOTAL 7 100 
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comprueba con las lecturas  diarias,  y a pesar de la motivación que se les 

hace, no disfrutan de las lecturas, aun sabiendo que es la base en la 

formación profesional de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura.  

 

 

5. Según su criterio ¿Existirá influencia de la literatura en la 

formación del hábito lector de los estudiantes de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura. 
                             Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente. 

 

GRÁFICO 5 
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Análisis.- 6 docentes, que representa el 86% comentan que sí existe 

influencia de la literatura en la formación del hábito lector en  los estudiantes 

de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, 1 docente que representa el 

14% dice que no existe influencia.  

 

 

Interpretación.-  La lectura de obras de calidad y de interés hacia el 

estudiante, dará como resultado la formación del hábito lector, así se 

convertirá en un proceso espontáneo y  de manera consecutiva. 

 

 

Además es esencial la lectura de obras literarias, de acuerdo al currículo de 

la Carrera, enfatizan los docentes. 

 

 

6. ¿Qué sugerencias formularía usted para elevar el nivel de lectura 

de obras literarias de los estudiantes y, con ello, la influencia del 

hábito lector? 

 

 

Las sugerencias que formularon los docentes son: 

 

 

 Resaltar la importancia de la temática del contexto histórico.  

 

 El docente debe ser un lector empedernido, y así enseñar con 

ejemplo a sus estudiantes. 

 

 Permitir que el estudiante seleccione obras literarias de acuerdo a su 

interés, para ir poco a poco con la adquisición del hábito lector. 

 

 Enviar tareas en donde  deban leer y leer. 
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 Manejar como obligatorio la lectura de un número determinado de 

libros cada módulo, y hacer un seguimiento.  

 

 Incrementar una biblioteca de obras literarias específicas para la 

carrera, y así los estudiantes no tengan que comprar libros.  

 

 Leer obra literarias de trascendencia para lograr aprendizajes 

significativos.  
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g. DISCUSIÓN 

 

 

La información hace referencia  a la literatura como formadora  del hábito 

lector. 

 

Al encuestar a los docentes sobre si consideran a la lectura como una 

actividad importante en la formación profesional, en el cuadro  Nº 1 el 100% 

manifiestan que si consideran importante.  En el cuadro Nº 1 de la encuesta 

de los estudiantes, el 100% también recalca que la  lectura es una actividad 

importante en la formación profesional. Todo esto resume que en verdad la 

lectura es importante. 

 

Para constatar qué obras literarias han sugerido los docentes a sus  

estudiantes que lean,  en el cuadro Nº 2 se presenta una lista de las obras 

literarias que han sugerido a sus estudiantes, a más de la literatura 

universal, clásica, y española que son textos establecidos como canon 

dentro de la enseñanza-aprendizaje de literatura. En el cuadro Nº 2 de los 

estudiantes se constata que las obras literarias que los docentes sugieren a 

sus estudiantes son las mismas que ellos han leído en el transcurso de su 

formación profesional. 

 

En relación a como garantizan los docentes que sus estudiantes leen las 

obras sugeridas, en el cuadro Nº 3,  el 43% coinciden que con los reportes 

individuales  se evidencia la lectura, el  29% con exposición de argumentos, 

el 14% dicen que con la revisión de los textos y el  14% mediante análisis 

literario.  En cambio en el cuadro Nº 3 de los estudiantes sobre qué 

aprendizajes significativos logran con la lectura de textos literarios, el  30% 

dicen que la lectura de textos literarios les ha brindado conocimientos de 

épocas, culturas, mejora de léxico, etc.  El 24%, comentan que la lectura les 
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permite analizar las sociedades, el 20%,  comentan que  a través de la 

lectura desarrollan valores éticos, sociales, filosóficos, etc. 13% dicen que 

las obras literarias permiten desarrollar el pensamiento, el 5% comentan que 

ayuda a mejorar la expresión oral, el 3% concuerdan que mejora la escritura, 

el 3% dicen que las obras literarias motivan a la lectura, y el 1% dice que no 

se logra ningún aprendizaje. De acuerdo a la manifestación de estudiantes y 

docentes, los aprendizajes que se adquiere con la lectura de textos literarios 

se manifiestan en exposiciones, diálogos, reportes, es decir estrategias que 

utilizan los docentes para verificar los aprendizajes de sus estudiantes. 

 

 

En otra interrogante, sobre si los docentes estiman que sus estudiantes 

tienen formado el hábito de la lectura, en el cuadro Nº 4  el 67% de ellos 

dicen que en parte tienen formado el hábito lector, y el 33% dicen que no 

tienen hábito lector. En el cuadro de  los estudiantes también el 59% 

consideran que en parte tienen formado el hábito lector, el 30% dicen que si 

tienen formado el hábito lector, y el 11% que no lo tienen. Con esto se puede 

evidenciar que los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura tienen escasos hábitos de lectura.  

 

 

En la siguiente interrogante sobre si los docentes consideran que existirá 

influencia de la literatura en la formación del hábito lector de los estudiantes 

de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, el 83% de docentes dicen 

que si, y el 17 que no, porque hay otros temas que se les debe atribuir 

prioridad. El 86% de estudiantes concuerdan que si influye la lectura de 

obras literarias en la formación de su hábito lector, el 6% dicen que no, el 7% 

opinan que en parte y el 1% que no. En conclusión sí existe influencia de la 

lectura de obras literarias en la formación del hábito lector.   

Finalmente, en esta interrogante sobre qué sugerencias formularían los 

docentes  para elevar el nivel de lectura de obras literarias de los estudiantes 
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y, con ello, la influencia en la formación del hábito lector, menciono las 

siguientes:  

 

Permitir que el estudiante seleccione obras literarias de acuerdo a su interés, 

para ir poco a poco con la adquisición del hábito lector; manejar como 

obligatorio la lectura de un número determinado de libros cada módulo, y 

hacer un seguimiento, Incrementar una biblioteca de obras literarias 

específicas para la carrera, y así los estudiantes no tengan que comprar 

libros; leer obra literarias de trascendencia para lograr aprendizajes 

significativos.   

Los estudiantes sugieren lo siguiente:  

 

Que los docentes les permitan leer obras de agrado, para así motivar al 

hábito lector; es importante que los docentes les sugieran  buenas obras 

literarias, el uso de las películas literarias; hacer  concursos de libro leído, 

como estímulo a la lectura; los docentes deben inculcar el amor por la 

lectura, a través del ejemplo. Con esta recopilación de sugerencias, tanto de 

docentes y estudiantes nos damos cuenta que existe similitud, y que la 

principal estrategia para que los estudiantes lean es permitirles la lectura de 

obras de agrado, e ir de lo fácil a lo complejo. 

 

Es  muy fácil evidenciar  que los datos obtenidos, de la aplicación de las 

encuestas, tanto a estudiantes como a docentes, coinciden 

mayoritariamente, en la unidad de criterios vertidos de los informantes de 

calidad, que han sabido responder a las interrogantes formuladas de manera 

acertada.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 

Después de finalizar con la tesis la ―literatura como formadora del hábito 

lector en los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, 

período lectivo 2011-2012, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

 La literatura influye en la formación del hábito lector en los estudiantes 

de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad 

Nacional de Loja, pues, las obras literarias despiertan  el interés por 

leer cada día más, enriquecen nuestro pensamiento crítico, 

desarrollan la imaginación,  enlazan al lector a descubrir historias, 

hechos que son parte de nuestra formación profesional, y de nuestra 

cultura.   

 

 

 En el gráfico estadístico N° 2,  se enuncian las obras literarias que  

Los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, han leído en el transcurso de su 

formación profesional, acertadamente son textos literarios que los 

docentes les han sugerido, y que son esenciales en la formación 

profesional.  

 

 

 La lectura  es una actividad importante, pues es la causa del 

conocimiento,  nos enlaza con mundos creados por el autor,  

despierta la imaginación, a través de ella, descubrimos las diferentes 

sociedades, los pensamientos, sentimientos, temas que han 

trascendido, es decir mediante la lectura alcanzamos saberes 

esenciales en nuestro diario vivir.  
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 Los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 

tienen formado un escaso hábito lector, esto como consecuencia de 

los textos que les imponen los docentes, y por lo tanto la falta de 

motivación,  otra causa es el mal empleo del tiempo libre, y la falta de 

iniciativa propia. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

 Debemos retomar la lectura de textos literarios como base del 

aprendizaje y del desarrollo de las habilidades lingüísticas de hablar, 

escuchar, leer y  escribir, los textos literarios, a más de deleitarnos, 

son formadores de nuestra personalidad, despiertan la imaginación,  

ayudan a mejorar la expresión oral,  amplían nuestros conocimientos 

culturales, éticos, sociales, etc.   

 

 

 Debemos priorizar la lectura en los estudiantes de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura,  porque es un factor importante para el 

desarrollo del pensamiento crítico, y con ello la adquisición de 

habilidades y destrezas que se necesitan en nuestra formación 

profesional. 

 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, deben continuar con la lectura de obras 

literarias que los docentes de la Carrera les sugieren, el acto de leer 

debe ser espontáneo, así se logrará formar el hábito lector. 

 

 

 Los docentes, y administrativos de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura, deben incluir en el currículo de estudio la lectura obligatoria 

de textos literarios, de acuerdo a cada módulo o taller, se pude tomar 

en cuenta el  interés del educando, para la selección de los textos, 

esto con el fin de que el estudiante vaya formando hábitos de lectura, 

y  no lo considere como algo impuesto por los docentes. 
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LECTIVO 2011- 2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Pocos se animarían a afirmar que la literatura no tiene importancia en el 

desarrollo de las personas, en particular y de la sociedad, en general. Sin 

embargo, la realidad muestra que la lectura es una actividad relegada a la 

hora del ocio, al menos para una gran cantidad de gente. La televisión o los 

videojuegos, por ejemplo, pueden resultar más atractivos. 

Más allá de las preferencias, hay algo concreto: la literatura es importante a 

lo largo de la vida. Tiene importancia en el desarrollo del niño, en la 

adolescencia, en la edad adulta y en la vejez. Los especialistas no dudan en 

enumerar diversos motivos que evidencian esta realidad. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la lectura es un hábito. Por 

lo tanto, se trata de un aprendizaje que se incorpora a nuestro 

comportamiento. De allí la necesidad de acercar la literatura infantil a los 

más pequeños, primero leyéndoles y luego acercándoles sus primeros libros 

para que puedan leer por su cuenta. 

La literatura puede ser divertida, y eso es lo que tiene que saber un niño. La 

imaginación es ilimitada y abre la puerta a un mundo de juegos y fantasías. 

En la adolescencia, la literatura mantiene su valor. No hay que olvidar que 

los libros son la memoria de la humanidad y el archivo más grande que 

existe de las ideas y emociones humanas. Por eso, la literatura es 

imprescindible para la maduración personal e intelectual de los jóvenes. 

En esta etapa de la vida, es cuando se consolida el hábito lector y donde las 

personas comienzan a desarrollar el sentido crítico. Los textos permiten 

conocer otras formas de pensar, en un proceso dialéctico, que termina por 

forjar la propia identidad del joven. 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://www.poemas-del-alma.com/blog/especiales/literatura-infantil
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Los adultos y los ancianos tampoco deben descartar a la literatura, porque 

nunca deja de ser productiva. Genera conocimientos y promueve la 

reflexión, logrando que uno se piense a sí mismo y se plantee su relación 

con los demás. 

El hombre es un ser social; esto se viene diciendo desde los tiempos más 

remotos. Y es indudable que, el principal elemento de sociabilidad, es la 

palabra. Por tanto, en la medida en que dominemos mejor el uso del 

lenguaje y la literatura seremos más completos, más perfectos y más útiles. 

Hablar de literatura es sumergirnos en un mundo de fantasías, ficciones, 

historia, hechos reales, en fin, es un universo con el cual interactuamos y 

está a nuestro alrededor en todo momento.  

Es el método que necesitamos para lograr introducirnos en la magia que 

proporciona la lectura. La lectura es el camino  hacia el conocimiento  y la 

libertad. Ella nos permite viajar por los caminos del tiempo  y del espacio, y 

conocer  la vida, el ambiente, las costumbres, el pensamiento  y las 

creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen la historia. 

 

La lectura implica la participación activa de la mente y contribuye al 

desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario  como 

la expresión oral y escrita. Desde el punto de vista psicológico ayuda 

a comprender  mejor el mundo, como a nosotros mismos, facilita las 

relaciones interpersonales, su desarrollo  afectivo, moral y espiritual y, en 

consecuencia, la capacidad  para construir  un mundo más justo y más 

humano. 

 

Literatura, al contrario de lo que esta sociedad mediática está empeñada en 

hacernos creer, no es sólo pasatiempo de lunáticos, vividores y holgazanes. 

La literatura es la única forma de vida posible para cualquier persona con 

afán y voluntad de ser algo o alguien en el mundo. 

http://www.definicion.org/camino
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/vocabulario
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/construir
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Y sin embargo, los burócratas de la pedagogía insisten en apartar la 

literatura de la educación primaria, secundaria y universitaria, con el 

argumento de que la era de la informática y la tecnología debe excluir de las 

aulas (y en consecuencia, de las casas y lugares de trabajo) aquellos libros 

nacidos de los sueños de novelistas y poetas. Aseguran los mediocres que 

la mal llamada biblioteca electrónica (resúmenes de resúmenes de libros) y 

los chats han convertido en algo inútil y caduco el arte del dominio de la idea 

y de la palabra. Nada más equivocado y absurdo. 

 

Un significativo porcentaje del nivel de bachillerato y superior han optado por 

recurrir a información virtual, y no a la consulta de textos; han olvidado la 

importancia de la lectura, la selección de textos literarios, el análisis literario, 

etc.  

 

Obviamente que la falta de hábitos de lectura trae como consecuencia 

estudiantes pasivos, acríticos, que no se sienten atraídos por lectura y temen 

a la hoja en blanco, antes de enfrentarse a la escritura. 

 

Con fundamento en los análisis antes realizados se define y formula el 

problema de investigación a través de la siguiente pregunta central: ¿Cómo 

influye la literatura en la formación de hábitos de lectura en los 

estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012? 

 

Y cómo preguntas específicas se plantean: ¿Qué textos literarios leen los 

estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012?; ¿Los 

estudiantes objeto de investigación han formado el hábito de la lectura?; y, 

¿Existe influencia de la literatura en la formación del hábito lector de los 

estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 

Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Proyecto de investigación de grado se justifica por las siguientes 

razones:  

 

La importancia de la educación como el más poderoso instrumento de 

superación, personal y colectiva, es cada día más clara. 

 

También es evidente que el aprendizaje y la educación empiezan mucho 

antes de tropezar con la escuela, apenas nacemos, de manera muy especial 

por el dominio del leguaje, tanto hablado como escrito. El lenguaje nos 

permite nombrar al mundo, tomar conciencia, ordenar la experiencia, 

relacionarnos con nosotros mismos y con los demás.  

 

La educación comienza en la esfera de las operaciones básicas de 

comunicación y de expresión: escuchar y hablar, leer y escribir. 

Mientras más suficiente sea una persona en el uso de estos dos sistemas 

paralelos, mejor capacitada se hallará para cualquier actividad. 

 

La lectura y escritura son acciones complementarias e inseparables; 

mencionar la una es mencionar la otra y viceversa. Decir lectura, por su 

parte, no puede limitarse a los libros de texto, a los libros que se ven sólo por 

obligación de estudio o de trabajo; decir lectura implica, además de los libros 

que se estudian y con los que se trabaja, los libros productos del arte y la 

imaginación, los que se leen por gusto.   

 

La lectura de los buenos libros de literatura es cosa muy distinta a la lectura 

de las lecciones, por concienzuda y aplicada que sea. Puede darse el caso 

de un alumno que termina estupendamente los estudios y desconoce por 

completo lo que es la vida intelectual, ese alto goce humano que proporciona 

el leer y el pensar.  
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―La vida en el mundo de los libros es conocer la belleza del pensamiento, es 

gozar de las riquezas culturales, es elevarse uno mismo‖.2 

 

Nuestra formación docente está orientada a apreciar y valorar los textos 

literarios, así como fomentar, primero en nosotros y, luego, en nuestros 

futuros educandos la formación de hábitos de la lectura. 

 

Lo anterior es importante porque los textos literarios nos llevan a apreciar el 

mundo desde diferentes ámbitos, a encerrarnos en un mundo mágico, en 

donde la palabra escrita es la herramienta que nos lleva a descubrir mil 

historias. 

 

En el presente trabajo me he propuesto analizar los problemas que existen 

en la lectura de los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura, el problema de investigación está orientado a conocer cómo 

influye la lectura de literatura en la formación de hábitos de lectura en los 

estudiantes de la Carrera antes mencionada.  

 

Así mismo se justifica, porque cuento con bases teóricas que  ayudarán a 

elaborar todo el trabajo investigativo, e incluso a orientarme en el problema 

planteado. 

 

Además esta investigación permitirá cumplir con una exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

como un requisito previo a la obtención del grado de licenciada en Ciencias 

de la Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura. 

 

 

 

 

                                                           
2
Felipe Garrido  “Reflexiones sobre lectura y formación de lectores” 
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d. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General   

 

Determinar el nivel de influencia de la literatura como formadora del hábito 

lector en los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de 

la Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diagnosticar qué textos literarios leen los estudiantes de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de Loja, 

durante el Periodo Lectivo 2011- 2012. 

 Determinar si los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura han formado hábitos de lectura como consecuencia de la 

lectura de textos literarios. 

 

 

e. MARCO  TEÓRICO 

 

 LITERATURA Y LECTURA  

 

 LITERATURA  

 

Desde una perspectiva epistemológica, la literatura ha sido considerada 

como un término que designa un acto peculiar de la comunicación humana. 

Definida, según la palabra latina que le da origen, como arte de escribir, 

escritura, alfabeto, gramática, conjunto de obras literarias.  
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Es un arte, cuyas manifestaciones son las obras literarias, es decir, 

―creaciones artísticas expresadas con palabras, aun cuando no se hayan 

escrito, sino propagado boca a boca‖, según la definición de Rafael Lapesa3. 

Esta importante aclaración permite considerar como literatura todas las 

obras anteriores a la invención de la imprenta y, sobre todo, las que no se 

han transmitido por escrito sino oralmente, es decir, el amplio cuerpo del 

folclore, los cuentos tradicionales, los chistes y hasta los proverbios que 

circulan en boca del pueblo. 

 

Este término también se aplica al conjunto de obras escritas de un país 

(literatura griega, argentina, catalana); de una época (literatura medieval, 

literatura contemporánea); de un estilo o movimiento (literatura romántica, 

surrealista, creacionista). 

 

Cualquier texto escrito no es literatura; sólo lo serán aquellos que estén 

realizados con arte. Una obra literaria tiene un valor estético en sí misma, 

que hace que sea apreciable, valorable o medible en cualquier momento, 

pero también está sujeta a los valores estéticos de la época, del lector o del 

crítico que determinan lo que está escrito con arte y lo que no. El paso del 

tiempo es quien dirime este asunto. La literatura, afirma Dámaso Alonso, "es 

la enseñanza más formativa que puede recibir el hombre"4 

 

Una caracterización justa y bella de la condición humana nos la ofrece Mario 

Vargas Llosa, cuando afirma: ―La literatura, en cambio, a diferencia de la 

ciencia y la técnica, es, ha sido y seguirá siendo, mientras exista, uno de 

esos denominadores comunes de la experiencia humana, gracias al cual los 

seres vivientes se reconocen y dialogan, no importa cuán distintas sean sus 

ocupaciones y designios vitales, las geografías y las circunstancias en que 

se hallen, e, incluso, los tiempos históricos que determinan su horizonte‖5 

                                                           
3
 http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Grandeza-De-La-Literatura/47505.html 

4
 Dámaso Alonso, Literatura y educación, Madrid, Castalia, 1974, p . 11 

5
 Mario Vargas Llosa, Ensayo Un mundo sin novelas.  

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Grandeza-De-La-Literatura/47505.html
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Y luego afirma: ―La verdadera vida, la vida por fin esclarecida y descubierta, 

la única vida por lo tanto plenamente vivida es la literatura…la literatura nos 

retrotrae al pasado y nos  hermana con quienes, en épocas idas, fraguaron, 

gozaron y soñaron con esos textos que nos legaron y que, ahora, nos hacen 

gozar y soñar también a nosotros. Ese sentimiento de pertenencia a la 

colectividad humana a través del tiempo y el espacio es el más alto logro de 

la cultura y nada contribuye tanto a renovarlo en cada generación como la 

literatura‖6. 

 

En un encendido elogio a la lectura y la literatura Mario Vargas Llosa 

comenta: ―Uno de los primeros efectos benéficos ocurre en el plano del 

lenguaje. Una comunidad sin literatura escrita se expresa con menos 

precisión, riqueza de matices y claridad que otra cuyo principal instrumento 

de comunicación, la palabra, ha sido cultivado y perfeccionado gracias a los 

textos literarios…una persona que no lee, o lee poco, o lee sólo basura, 

puede hablar mucho pero dirá siempre pocas cosas, porque dispone de un 

repertorio mínimo y deficiente de vocablos para expresarse‖.7 

 

Se aprende a hablar con corrección, profundidad y sutileza gracias a la 

buena literatura, y sólo gracias a ella. Ninguna otra disciplina, ni tampoco 

rama alguna de las artes, puede sustituir a la literatura en la formación del 

lenguaje con que se comunican las personas. Los conocimientos que nos 

transmiten los manuales científicos y los tratados técnicos son 

fundamentales; pero ellos no nos enseñan a dominar las palabras y 

expresarnos con propiedad: al contrario, a menudo están muy mal escritos y 

delatan confusión lingüística, porque sus autores, a veces indiscutibles 

eminencias en su profesión, son literariamente incultos y no saben servirse 

del lenguaje para comunicar los tesoros conceptuales de que son 

poseedores. 

 

                                                           
6
 Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, Madrid: Punto de Lectura, 2003. p. 433 y 434. 

7
Mario Vargas Llosa, Revistas Letras Libres, Año II, número 22. 
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 LECTURA 

 

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

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil 

(por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar 

basados en el lenguaje, tales como la notación o los pictogramas. 

 

La lectura es un proceso de transmisión de información cuyo objetivo es la 

adquisición de conocimientos por parte del lector. Exige unas destrezas 

específicas de decodificación a cuyo aprendizaje se dedica gran parte de los 

primeros años de escuela. De su complejidad da idea el hecho de que en 

nuestras sociedades, donde la escolarización es obligatoria, un porcentaje 

apreciable de niños presenta dificultades en el aprendizaje lecto-escritor. 

 

La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de 

relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, ―¿En 

qué se convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un 

leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje literario?‖8 

 

Weaver ha planteado tres definiciones para la lectura: 

 Saber pronunciar las palabras escritas. 

 Saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas. 

 Saber extraer y comprender el significado de un texto.9 

 

La lectura ha sido considerada, tradicionalmente, como clave de acceso al 

progreso social, cultural y económico. Por ello, las sociedades modernas, 

conscientes de la importancia y relevancia que adquiere su manejo y 

dominio, han querido incorporarla a sus sistemas educativos desde los 

                                                           
8
François Texier: «Traces de lectures, sentiers de lecteurs», en Lire, un acte de formation au 

quotidien. Paris: L’Harmattan, 2006. 
9
 C. Weaver: Reading process and practice: from socio-psycholinguistics to whole language. 

Portsmouth (New Hampshire): Heinemann, 1994. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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primeros años de la educación obligatoria. En este sentido, la lectura se ha 

considerado instrumento indispensable para la igualación e inclusión social, 

fuente de acceso al conocimiento y a la herencia cultural, y elemento 

imprescindible para la formación integral y el desarrollo personal y social del 

individuo. 

 

Cuando se superan con éxito las etapas iniciales de aprendizaje, las 

personas quedamos en situación de acceder a las fuentes escritas de 

información (libros, periódicos, revistas, etc.). Sin embargo, es un hecho 

constatado desde hace décadas que un porcentaje apreciable de la 

población, que dispone de los recursos cognitivos necesarios y tiene acceso 

físico al material escrito, no hace el menor uso de él. Es lo que se ha dado 

en llamar analfabetismo funcional (Londoño, 1990). Sin llegar a ese extremo, 

no cabe duda de que la lectura no se practica con la frecuencia ni el interés 

con los que podría hacerse. Tal como señala G. Steiner: 

 

"Incluso en nuestros días leer es una destreza que cientos de millones de 

personas conocen sólo de modo muy elemental. La alfabetización de los 

países desarrollados de Occidente, desarrollados industrialmente, es sólo 

exterior, engañosa. Muchísimos hombres y mujeres leen con intenciones 

estrictamente utilitarias y propósitos inmediatos”.10 

La lectura implica la acción de comprender el contenido escrito, con lo cual 

podemos acercarnos a la realidad y a la fantasía. Con ella logramos 

acrecentar cada día nuestro nivel cultural. Pero la verdad es que solamente 

nos limitamos a leer ciertos contenidos para lograr un propósito inmediato.  

 

La lectura escolar se realiza para complementar tareas típicamente 

escolares, que generalmente no exigen leer textos completos ni establecer 

relaciones entre textos. Tampoco se ofrecen al lector guías que le exijan 

                                                           
10

Steiner, G. (2001). Carta de amor a la lectura. Letra Internacional, 72, 12-15. 
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recordar lo que sabe, establecer relaciones entre ideas y argumentos del 

texto, entre estos argumentos y los que previamente sabía, e identificar los 

tipos de información que requiere inferir. Resulta contradictorio ver que los 

niños hacen lecturas con frecuencia (y sobre todo leen obras narrativas 

ilustradas), pero cuando comienzan sus estudios en la secundaria cambian 

su manera de ver la lectura y su actitud es de rechazo. Esto lo ratifican 

muchos docentes, pues a la mayoría de estudiantes de primaria (6 a 12 

años) les gusta mucho la lectura, sin embargo en la enseñanza secundaria 

(13 a 16 años) el gusto por leer desciende. Esto indica que la educación en 

el nivel medio no aborda la lectura desde los gustos de los adolescentes y 

tampoco como un placer, sino como un deber desde la academia y para la 

academia (a favor de los contenidos conceptuales y procedimentales con su 

evaluación sumativa y se desplaza lo actitudinal, que muchas veces no se ve 

y es difícil evidenciar su aprehensión visible).  

 

 

 IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

Las bondades de la acción de leer son incontables en el individuo que la 

frecuenta. Entre ellas, se localizan la ampliación del esquema cognitivo que 

es  

Inminente, la interacción social se acrecienta cuando hay temas de 

conversación, se diversifica el nivel de creatividad lingüística y cognitiva, au-

menta progresivamente la criticidad y la madurez intelectual, se consolida el 

gusto por leer y hay mayor poder de selectividad cuando se realizan 

encuentros con las obras.  

 

Por eso mismo, el buen lector, es decir, la persona que ha integrado la 

lectura en sus hábitos de vida, no sólo puede acceder a un tipo de 

información y conocimiento desconocido por otros, sino que adquiere las 

condiciones para el desarrollo de una conciencia crítica y sienta las bases 

para el goce estético. 
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La lectura comienza a perfilarse desde temprana edad en el hogar y se 

desarrolla en la vida escolar. Son los padres y representantes los que deben 

cumplir con este deber, porque como derecho para los infantes, éstos 

necesitan ir comprendiendo el mundo que les rodea e ir conformando sus 

esquemas de conocimiento.  

 

Generar un ambiente familiar, en donde se desarrollen constantemente 

momentos de lectura compartida es excelente para formar lectores; es 

indispensable favorecer la interacción de niños y niñas con obras literarias y 

fortalecer el vínculo entre los padres, sus hijos e hijas. 

 

Alimentar el amor por la lectura y la escritura es un papel que los padres 

pueden desempeñar en la vida de sus hijos. El éxito en la escuela y más 

tarde en el desempeño de una carrera profesional dependerá de tener 

buenas aptitudes para leer y escribir.  

 

 

 LA LECTURA EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

 

En la sociedad actual, caracterizada como de la comunicación y del 

conocimiento, la lectura cobra aún mayor dimensión, relevancia y valor al 

incorporarse el texto escrito a otros usos, medios y recursos, a través de los 

medios de comunicación de masas y de las tecnologías de la información y 

la comunicación o al entrelazarse los códigos oral, escrito y visual, dando 

lugar a diversos sistemas simbólicos, ya no sólo alfabéticos, sino también 

informáticos, audiovisuales, hipertextuales, etc. 

 

Y es que, en nuestra sociedad actual, el acceso al conocimiento no está 

condicionado, necesariamente, por la adquisición previa, a menudo 

trabajosa, de saberes instrumentales (lectura y escritura, entre otros), puesto 

que las personas podemos disponer de mucha información sin apenas 

esfuerzo, es más, sin darnos cuenta (TV, radio, mensajes publicitarios). Sin 
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embargo, no es menos cierto que las fuentes de información no están 

reducidas al mundo audiovisual y de la imagen, sino que éstas coexisten con 

las fuentes escritas: periódicos, libros, revistas, multiplicidad de textos; el 

texto como forma omnipresente de acceso al conocimiento. Dichas fuentes 

escritas dinamizan, de forma especial, un tipo de comprensión textual 

basada en el desarrollo de operaciones cognitivas profundas (análisis y 

reflexión, construcción de nexos entre el texto y el conocimiento del mundo, 

y entre distintos elementos del texto), que luego pueden ser utilizadas para 

comprender mejor el mundo en que vivimos.  

 

La lectura, por tanto, cobra una dimensión más amplia y exige un tratamiento 

más profundo y complejo. Consecuentemente, el sistema educativo debe 

responsabilizarse, inexcusablemente, de la enseñanza de la lectura, pero la 

consideración de ésta como una destreza más amplia que la mera 

decodificación del texto escrito demanda también la colaboración, e incluso 

el compromiso, de las familias y de todo el entorno sociocultural. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos resumir en tres las funciones sociales, 

interrelacionadas entre sí, que asume la enseñanza-aprendizaje de la lectura 

en la educación actual. En primer lugar, su uso constante y elaborado en la 

vida cotidiana contribuye a la integración y adaptación de las personas a la 

sociedad que les ha tocado vivir. En segundo lugar, potencia la construcción 

del conocimiento y, por último, permite el acceso a la experiencia literaria y, 

por consiguiente, al disfrute estético y al desarrollo de la conciencia crítica. 

Esta perspectiva obliga, a su vez, a tener en cuenta cambios importantes en 

la manera de ayudar a las personas a apropiarse y dominar la lectura, como 

instrumento básico de conocimiento e interpretación cultural. 

 

Es necesario tener en cuenta que el aprendizaje de la competencia lectora, 

entendido como un proceso interpretativo complejo, no puede quedar 

restringido a los primeros niveles de escolaridad ni reducirse a las 

habilidades de codificación o decodificación. Se trata de un proceso continuo 
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que comienza antes de la escolarización, gracias al conocimiento que del 

texto escrito construye cualquier niño o niña, a través de sus vivencias y 

experiencia social, continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende a la 

totalidad de la vida. 

 

Por otro lado, el proceso de aprendizaje de la competencia lectora 

trasciende cualquier área de conocimiento, puesto que se integra en todas y 

cada una de ellas, supera los límites de la escolarización y requiere la 

contribución de un contexto familiar y sociocultural adecuado, más allá de las 

instituciones educativas. 

 

Resulta imprescindible la enseñanza de aquellas estrategias, procesos y 

habilidades, de diferente naturaleza, implicadas en la lectura. Por ello se 

insiste reiteradamente en la necesidad de dotar de objetivos a la lectura; es 

decir, que quien lee lo haga por algo y para algo, específico y explícito, más 

allá de que se lo ordenen hacer. 

 

Sin embargo, esa necesidad de la que hablamos (dotar de objetivos a la 

lectura) no debe hacernos olvidar que la lectura en sí misma es también un 

objetivo; es decir, en ocasiones resulta de interés leer para disfrutar de la 

lectura, leer porque nos gusta hacerlo, sin que se nos pida realizar 

absolutamente nada respecto a esa lectura. Leer durante el proceso de 

escolarización no puede estar limitado solamente a leer para llevar a cabo 

tareas escolares. También ha de estar presente la oportunidad de leer para 

disfrutar de la lectura sin más pretensiones. 

 

La lectura constituye una actividad clave en la educación del alumnado por 

ser instrumento de aprendizaje, cuyo dominio abre las puertas de nuevos 

conocimientos, permitiendo una formación integral del alumnado que 

contribuirá al pleno desarrollo de su personalidad. De esta forma, el 

desarrollo del hábito lector debe comenzar a edades muy tempranas, 

cuando se inicia el primer aprendizaje de la lectura y la escritura. Se hace 
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necesario, por tanto, articular actuaciones que, integradas en los currículos 

de las áreas y materias, tengan como finalidad potenciar la mejora de la 

competencia lectora y el fomento del hábito lector del alumnado, 

capacitándole, de este modo, para seguir con aprovechamiento enseñanzas 

posteriores. 

 

Durante las tres últimas décadas, la efectiva enseñanza de la lectura, que 

era competencia ineludible de la institución escolar, se ha ido perdiendo por 

las innovaciones tecnológicas que "facilitan" o disminuyen la capacidad de 

aprender; de igual manera se observa una pérdida de los hábitos o 

costumbres que favorecían la oralidad (conversación, narración, lectura en 

voz alta) y una falta de amor por la lengua que, para muchos, carece de 

valor. 

 

Referido a los recursos o apoyos lectores se puede decir que también son 

insuficientes o inadecuados. Las bibliotecas no existen en número 

satisfactorio ¿Por qué no son importantes? La insuficiencia podría ser 

explicada no debido a motivos económicos sino por uso inadecuado de este 

valioso apoyo didáctico. 

 

En este sentido habría que considerar que la biblioteca es un apoyo 

didáctico fundamental, cuyo uso debe estar estrechamente ligado a la 

práctica del lenguaje. Sin embargo, no debe olvidarse que también cuenta 

mucho el significado que, como objeto cultural, tenga el libro: en tanto no se 

destaca su valor formativo, axiológico, el libro pasa desapercibido por el 

estudiante. Además, por el hecho de ser gratuito el libro de texto no adquiere 

el estatuto debido en la concepción ideológica del sujeto; esto favorece el 

"úsese y tírese" característico de la sociedad de consumo. 

 

Es obvio que el hogar y el medio social influyen para acrecentar este 

problema; más a pesar de su trascendencia, la escuela no los ha tenido 

suficientemente en cuenta. Por fortuna, el enfoque innovador de los nuevos 
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programas pedagógicos hoy permite vincular mejor estos factores de la 

problemática, en tanto los ubica en niveles de acción docente, intervención o 

gestión pedagógicas.  

 

Para solucionar el problema de la lectura, se requiere, también, 

necesariamente, tomar en cuenta el hogar del educando. Asociada con su 

clase social y económica, las familias no incluye la lectura de libros, revistas 

y periódicos entre sus actividades cotidianas; si lo hacen, en mínima 

proporción le sacan provecho, en tanto consumen publicaciones cuyo 

contenido es de baja calidad; es decir, no le incrementan su conocimiento, 

porque la referencialidad de mensajes intrascendentes es su característica 

principal. Por el contrario, los sujetos que desde el hogar se familiarizan con 

provechosos materiales de lectura no tienen dificultades para seguir 

desarrollando su habilidad y gusto lector. La dificultad aparece precisamente 

en aquellas personas cuya precariedad económica —y su muy particular 

cultura— no les ha permitido contactos con la lectura ni con los textos 

genéricos.  

 

En estas condiciones la escuela no puede, únicamente ella, dar soluciones; 

en consecuencia, debiera ser auxiliada mediante actividades específicas que 

corresponden a todos los integrantes de la familia. Los padres, excelentes 

apoyos didácticos en potencia, desafortunadamente obstaculizan el proceso 

en tanto ignoran los fines de la educación, el contenido de los programas 

educativos y las didácticas pertinentes; a pesar de estas insuficiencias, los 

padres tratan —a su manera— de suplir o complementar la actividad del 

educador.  

 

Varias causas del inadecuado, hasta ahora, apoyo del hogar a la lectura son 

insalvables desde la perspectiva educativa: motivos económicos, políticos y 

culturales limitan la participación y desarrollos de las clases sociales, 

algunas de las cuales se encuentran inexorablemente fuera del terreno de 

prácticas intelectuales o culturales específicas. Así como la literatura ha 



65 
 

tenido un origen estrechamente ligado a las pudientes clases "ilustradas", lo 

mismo ha venido ocurriendo con la lectura en los siglos posteriores a la 

Conquista. 

 

 

 HÁBITO LECTOR  

 

Nadie discute que uno de los propósitos principales de la escuela es 

"enseñar a leer". Pero cabe preguntarse qué papel juega la escuela en la 

formación de lectores. De qué modo interviene para acercar nuevas 

generaciones a los textos escritos. Es frecuente escuchar que cada vez se 

lee menos, que la cultura audiovisual atrapa a niños y jóvenes, que los libros 

se van dejando de lado. 

 

Este problema se frecuenta a diario en diferentes instituciones educativas, 

en donde el maestro no pone énfasis en la lectura. Para intentar resolver el 

problema de la lectura es primordial que desde inicios de la escuela se 

genere hábito lector, a través de la lectura infantil, es decir se debe tomar en 

consideración la edad del niño para sugerir libros de lectura. Se debe 

inculcar a realizar lecturas, otras, no las de las tareas. 

 

Como acertadamente afirma Felipe Garrido: ―Quien está tan acostumbrado a 

leer sólo fotonovelas, historietas y otras publicaciones por el estilo, que no 

puede leer textos más extensos y complicados, en realidad nunca ha 

aprendido a leer de a de veras‖11 

 

El lector auténtico es alguien que lee por voluntad propia, porque sabe que 

leyendo puede encontrar respuestas a sus necesidades de información, de 

                                                           
11 Felipe Garrido, Como leer (mejor) en voz alta, Guía para cotagiar la afición a leer. Fundación 

Mexicana para el Fomento de la Lectura, México, pág. 10. 
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capacitación, de formación, y también por el puro gusto, por el puro placer 

de leer. En otros términos, significa que se ha descubierto que la lectura es 

una parte importante de la vida, que la lectura es una fuente de experiencias, 

emociones y afectos; que puede consolarnos, darnos energías, inspirarnos. 

Significa que se ha descubierto el enorme poder de evocación que tiene la 

lectura. ―Que alguien lea por puro gusto, por el placer de leer, es la prueba 

definitiva de que realmente es un buen lector, de que tiene la afición de 

leer‖12 

 

Tener hábito lector es desarrollar la facultad de comprender y sentir 

plenamente un escrito, capacidad que se desarrolla a medida que se 

frecuenta y ejercita la habilidad intelectual de leer, que es algo mucho más 

complejo que la sencilla alfabetización. El aprender a leer solo se consigue 

leyendo. No hay otra vía.  

 

En la actualidad nuestros jóvenes tienen una cultura muy ajena a los 

caminos que conducen a los placeres de la lectura. Pasaron usualmente de 

una infancia de adicción a la televisión a una adolescencia adicta a la 

computadora; arribaron a la juventud sin mediaciones de materiales 

impresos seleccionados por voluntad propia, sus formaciones están 

conformadas por imágenes, se nutrieron en las pantallas y son, para decirlo 

en términos de la física, nutrientes de dos dimensiones, planas y chatas.  

 

La lectura es una práctica activa, dinámica. Muy diferente al criterio común, 

particularmente en el seno familiar cuando se trata de tareas domésticas, se 

sostiene: que lo haga fulano, no está haciendo nada, solo está leyendo. Cual 

si fuera una simple forma de ocupar el tiempo, sin percatarse que la lectura 

implica poner en juego la atención, la capacidad de concentración, liberar la 

mente de otras preocupaciones y sumergirse en un mundo de desarrollo de 
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 Felipe Garrido, Como leer (mejor) en voz alta, Guía para cotagiar la afición a leer. Mexicana para el 
Fomento de la Lectura, México , pág. 10. 
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la imaginación, de despertar la capacidad de fantasía para trasladarse a 

otros tiempos ya otros lugares; de envolverse en tramas que transforman y 

permiten vivir otras vidas. En una palabra, facilitan el desarrollo de las 

facultades intelectuales, las emociones y la imaginación. La sensibilidad, 

igual que las habilidades o las destrezas también se educa y se refina.  

 

Asegura Guglielmo Cavallo ―El abismo, esencial pero tosco, entre lectores 

cultos y analfabetos, no agota las diferencias en la relación con lo escrito. 

Todos quienes pueden leer los textos no los leen de la misma manera y, en 

cada época, grande es la diferencia entre los doctos bien dotados y los más 

torpes de los lectores. Contrastes, finalmente, entre unas normas y unas 

convenciones de lectura que, en cada comunidad de lectores, definen unos 

usos legítimos del libro, unos modos de leer, unos instrumentos y unos 

procedimientos de interpretación. Y contrastes, por último, entre las 

esperanzas y los intereses tan diversos que los diversos grupos de lectores 

ponen en la práctica de leer. De esas determinaciones, que gobiernan las 

prácticas, dependen las maneras en que pueden ser leídos los textos, y 

leídos de modo diferente por lectores que no comparten las mismas técnicas 

intelectuales, que no mantienen una relación semejante con lo escrito, que 

no otorgan ni el mismo significado ni el mismo valor a un gesto 

aparentemente idéntico: leer un texto‖13 

 

Por otra parte- aseguran Guglielmo Cavallo y Roger Chartier- ―La lectura no 

es solamente una operación intelectual abstracta: es una puesta a prueba 

del cuerpo, la inscripción en un espacio, la relación consigo mismo o con los 

demás‖14. Es también una relación social que ha cambiado a lo largo de la 

historia, que pasó por ejemplo por la práctica de la lectura en voz alta, 

                                                           
13

 Guglielmo Cavallo y Roger Chartier Historia de la lectura en el mundo occidental , Editorial 
Santillana  
S. A. Taurus, 1998, Madrid, página 13. 
14

 Guglielmo Cavallo y Roger Chartier Historia de la lectura en el mundo occidental , Editorial 
Santillana  
S. A. Taurus, 1998, Madrid, página 13. 
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compartida y comentada, para llegar a la actual individual y en silencio, pero 

no por ello menos socializada. 

 

Actualmente la mediación y la orientación de la lectura literaria en los 

adolescentes es una tarea difícil de conseguir. El analizar el mundo 

entretejido de la literatura requiere de tiempo y de dedicación, porque con 

frecuencia se evidencia que el educador cuenta con un tiempo muy 

restringido en su programación para trabajar el proceso lector, además de 

que los estudiantes no poseen en su mayoría un hábito lector; aunado a ello, 

tampoco se les ha incentivado en su hogar hacia el proceso de comprensión 

de obras o de textos de diversa índole a través de actividades de expresión 

oral y de comprensión auditiva y mucho menos se les está permitiendo 

desarrollar una conciencia crítica o valoradora al aplicarse frecuentes 

actividades de análisis, que partan del establecimiento de una relación 

analógica y contrastiva entre las etapas históricas de su país desde el punto 

de vista político, social y cultural, su realidad y lo que se puede contar en 

una obra leída en aula. 

 

El respeto por el ritmo individual de la lectura y la escritura como un factor 

más de aprendizaje se violenta, la mayoría de las veces, porque el educador 

cuenta con un tiempo limitado y con un ritmo de enseñanza acelerado para 

desarrollar los objetivos y cumplir con la programación didáctica del curso 

lengua y literatura. Esto trae como consecuencia que muchos discentes no 

logran desarrollar la competencia literaria, cognitiva, meta cognitiva, comu-

nicativa y lingüística a plenitud, el ritmo de aprendizaje se infringe y la 

preparación de éstos es incompleta o inexistente en algunos casos. 

 

El abordaje constante de obras literarias con el uso de diferentes métodos es 

un elemento concausa en la comprensión de la lectura que debe obedecer a 

los intereses y necesidades de los educandos con el propósito de afianzar 

sus valores éticos y morales. 
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El profesional de la docencia tiene que ver la lectura como una actividad gra-

tificante, sacarle provecho al proceso que trata de fomentar con técnicas de 

interacción grupal como la mesa redonda, la discusión socializada, el 

compartir oralmente una lectura determinada en forma interactiva, la simu-

lación de escenas seleccionadas, y el coloquio o la crítica sobre una obra 

poética o narrativa para conseguir un sujeto satisfecho en su conocimiento. 

 

 

 APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

La lectura es una afición, difícilmente se enseña, más bien se contagia. 

Normalmente se aprende por imitación, como los pasatiempos, los deportes 

o los juegos de distracción que nos atraen. 

 

De ahí que entre más temprana sea la edad para iniciarse en su práctica 

más sana será y más pronto se llegará a ser un lector calificado. Por lo que 

es altamente recomendable que los niños se familiaricen con los libros, que 

vean a los adultos cercanos leyendo y empiecen a experimentar curiosidad y 

deseos de leer por el solo placer de hacerlo, así, más pronto llegarán a la 

plenitud como los lectores expertos. 

 

A propósito señala el influyente crítico literario Harold Bloom: ―No hay una 

sola manera de leer bien, aunque hay una razón primordial para que leamos. 

A la información tenemos acceso ilimitado, pero ¿dónde encontramos la 

sabiduría? Si uno es afortunado, tal vez se tope con un maestro que lo 

ayude; pero al cabo está solo y debe seguir adelante sin más mediaciones. 

Leer bien es uno de los mayores placeres que puede proporcionar la 

soledad, porque, al menos según mi experiencia, es el más saludable desde 

un punto de vista espiritual. 

 

Hace que uno se relacione con la alteridad, ya sea la propia, la de los 

amigos o la de quienes pueden llegar a serlo. La invención literaria es 
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alteridad, y por eso alivia la soledad. Leemos no sólo porque nos es 

imposible conocer a toda la gente que quisiéramos, sino porque la amistad 

es vulnerable y puede menguar o desaparecer, vencida por el espacio, el 

tiempo, la falta de comprensión y todas las aflicciones de la vida familiar y 

pasional‖15 

 

Los profesores de literatura son quienes deben lograr que los estudiantes 

tengan buen acercamiento al mundo de la lectura. Aficionar  a sus 

estudiantes a leer, a despertar el amor a los libros. La producción de libros 

crece vertiginosamente en todo el mundo, pero la informática ha invadido 

espacios que la lectura no puede volver a retomar. A propósito las 

bibliotecas, son espacios que ayudarían a generar el hábito lector. 

 

Pero, hoy en día la lectura ya no es el principal instrumento de culturización 

que posee el hombre contemporáneo; ésta ha sido desbancada en la cultura 

de masas por la televisión, cuya difusión se ha realizado de un modo rápido 

y generalizado. En general, se puede afirmar, con seguridad, que hoy día en 

todo el mundo el papel de información y de formación de las masas, que 

durante algunos siglos fue propio de la producción editorial, y, por tanto, para 

leer, ha pasado a los medios audiovisuales, es decir, a los medios para 

escuchar y ver, como su propio nombre indica. Como es sabido, el uso del 

mando a distancia del televisor ha proporcionado al espectador la posibilidad 

de cambiar instantáneamente de canal, pasando de una película a un 

debate, de un concurso a las noticias, de un anuncio publicitario a una 

telenovela, etc.  

 

Esta práctica mediática, cada vez más difundida, supone exactamente lo 

contrario de la lectura entendida en sentido tradicional muy cercana a la 

lectura en diagonal, interrumpida, a veces rápida y a veces lineal y 

progresiva. Por otra parte, es verdad que el telespectador creativo es en 
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 Harold Bloom, Cómo leer y por qué, Editorial Anagrama Colección Argumentos, Barcelona España, 
2000, pág. 13 y ss. 
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general también capaz de seguir, sin perder el hilo de la historia, los grandes 

y largos enredos de las telenovelas, que son las nuevas compilaciones 

épicas de nuestro tiempo, síntesis enciclopédicas de la vida consumista, 

cada una de ellas puede corresponder a una novela de mil páginas o a los 

grandes poemas del pasado de doce o más libros cada uno. 

 

A propósito del tema Luis Gregorich sostiene que: ―Los medios de masas, 

justamente por su índole masiva, se sustentan en mensajes relativamente 

unívocos y fáciles de conceptuar; no se presenta, pues, la alta cuota de 

ambigüedad y connotación de la literatura y el arte‖16 

 

 

 LECTURA DE OBRAS LITERARIAS  

 

La lectura de obras literarias no se considera un hecho importante para la 

formación humanística del adolescente, porque los docentes no nos 

comprometemos con la orientación metodológica desde inicios del año 

escolar,  esta situación ha traído como consecuencia que los estudiantes se 

enfrenten a la obra en un tercer lapso y solo puede leerla hasta la mitad.  

Además,  siempre se evidencia una constante metodológica al abordarse la 

obra: la aplicación de un análisis estructural y el uso del modelo textual con 

su comentario y no se va más allá de un tratamiento literal o de compresión 

de la lectura.  

Algunos especialistas comentan que debe existir motivación por parte de los 

docentes, a la hora de leer un texto. La motivación ocupa un lugar destacado 

entre dichas variables explicativas de la conducta lectora. Tal como señalan 

Guthrie y Wigfield: 
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Luis Gregorich, “La lectura no literaria” en Moisés Ladrón de Guevara, La lectura, Editorial SEP-El 
Caballito, Pág. 44 
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"La construcción del significado durante la lectura es un acto motivado. Un 

individuo que interactúa con un texto con el propósito de comprenderlo se 

comporta intencionalmente. Durante la lectura, el individuo actúa 

deliberadamente y con un propósito. Por lo tanto, una explicación en 

términos motivacionales es crucial para una explicación del acto de leer."17 

 

Estos autores distinguen hasta cinco procesos motivacionales relevantes 

para la conducta lectora. En primer lugar, las metas de aprendizaje de la 

tarea, referentes a la naturaleza de las intenciones del lector en su interacción 

con el texto. En segundo lugar, la motivación intrínseca, es decir, la 

dedicación a la lectura por la misma satisfacción que puede reportar. En 

tercero, la auto-eficacia, o la percepción por parte del sujeto de que posee la 

capacidad para leer con éxito. El cuarto proceso motivacional sería el interés 

personal, la valoración positiva de los contenidos del texto. Por último, en 

quinto lugar, las creencias transaccionales sobre la lectura, es decir, el 

convencimiento de que los valores personales, las creencias y la propia 

idiosincrasia son relevantes para la lectura. Guthrie, Wigfield, Metsala y Cox 

(1999), distinguen básicamente entre dos componentes motivacionales. El 

primero, extrínseco, está relacionado con la lectura como una actividad 

instrumental encaminada, bien a recabar información, bien a obtener 

reconocimiento social u otro tipo de recompensa. El segundo componente, el 

intrínseco, se vincula a sus aspectos más recreativos, a la curiosidad y el 

interés en y por la propia actividad lectora. 

Es importante que el alumno lea a escritores latinoamericanos como: Juan 

Rulfo, Juan José Arreola, Carlos Fuentes,  Octavio Paz,  Sor Juana Inés de  

la  Cruz,  Mario  Benedetti,  Pablo  Neruda,  Gabriel  García  Márquez, César 

Vallejo, Augusto Monterroso, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges,   Julio  

Cortázar, Pablo Palacio, etc. De  literatura  universal  se  puede  leer  desde  

los  autores  griegos  y  latinos, españoles,   alemanes,   ingleses,   franceses   

e   italianos,   hasta   japoneses   o chinos. 
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Guthrie, J.T., y Wigfield, A. (1999). How motivation fits into a science of reading. Scientific Studies 
of Reading, 3, pág. 199. 
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Debemos retomar la lectura de textos literarios como base del aprendizaje y 

del desarrollo de las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar, 

exponer e investigar. Leer es la mejor manera, y se podría decir que la única, 

de adquirir el gusto por los libros, el alumno debe tener contacto directo con 

ellos: ver la portada el índice y todo  el contenido. El contacto con el libro es 

una especie de ritual;  el  alumno  debe  ir  gozando  y  queriendo  a  ese  libro,  

y  no  vivir  en  un mundo  de  fotocopias.  Las  fotocopias  se  deben  usar  

solamente  en  casos excepcionales,  como  por  ejemplo,  cuando  el  libro  ya  

no  se  publique,  cuando solamente se vaya a leer una mínima parte, o cuando 

el libro sea muy caro. 

 

El texto literario es como dice Humberto Eco, una obra abierta en la que 

cada lector deberá introducirse en ella, dando su propio aporte, porque el 

escritor deja aparentemente inacabada su obra para que el lector se 

convierta en partícipe de esa obra abierta. 

 

En principio, para comprender cualquier tipo de texto hay que saber el 

significado de todas sus palabras. Para entender el sentido total es 

necesario extraer lo explicito y lo implícito, además del significado emocional. 

 

El  pensamiento  se  construye  con  palabras,  y  el  manejo  coherente  de 

éstas lo aprendemos leyendo. Para saber pensar hay que saber organizar 

los pensamientos, es decir, la lectura es una de las bases de todo el 

conocimiento. Las ciencias no podrían avanzar sin la palabra. Quien domina 

la lengua oral y escrita comprenderá con facilidad todo tipo de conocimiento. 

 

Para poder hablar sobre un tema, hay que leer; para poder escribir sobre un  

tema,  hay  que  leer;  para  poder  exponer  un  tema,  hay leer;  es  decir,  la 

lectura  no  puede  ser  sustituida  por  nada,  ni  siquiera  por  los  medios  

de comunicación   masiva,   los   cuales,   muchas   veces,   en   vez   de   

informar, desinforman o dan información tendenciosa. Aquí podemos 

mencionar la frase de  Montaigne,  ―Es  inexplicable  cuánto  me  sirven  los  
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libros  para  vivir,  son  la mejor provisión que yo he encontrado en este viaje 

de la vida humana‖.  En un mundo  como  el  actual,  en  el  que  impera  la  

técnica  sobre  todos  los  demás aspectos, no debemos pasar por alto que el 

libro nos abrirá el conocimiento, nos hará reflexionar, nos hará conocer 

otros mundos, nos humanizará y, a la postre, nos hará libres. 

 
 

La persona que lee adquiere un conocimiento que, al compartirlo con otros, 

crece,  porque  la  persona  con  la  cual  compartió,  le  hará  algún  comentario  

u observación que le brindará un punto de vista más amplio y mejor que el 

que tenía originalmente. De esa manera  ambas personas amplían su 

sabiduría.  

 

 

 ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA LECTURA 

 

De acuerdo a uno de los autores que se siguen en estas notas existen tres 

reglas básicas para una buena y eficiente lectura. Al principio ocupará 

tiempo y atención la dedicación al seguimiento de dichas reglas, pero con la 

práctica, su observación se volverá algo natural y podrán dedicarse todas las 

potencias mentales, sin distracción, al texto que se está leyendo. 

En primer lugar, los lectores deberán ser capaces de captar lo que se ofrece 

como conocimiento. En segundo lugar, deben juzgar si lo que se les ofrece 

como conocimiento les resulta aceptable. O sea: la primera tarea es 

comprender el libro y la segunda hacer su crítica. La primera es entender el 

texto como un todo, que tiene una unidad y diversas partes que forman una 

estructura; la segunda, es una lectura en función de sus elementos, sus 

unidades de lenguaje de pensamiento.  

 

Deben realizarse tres lecturas distintas: la primera lectura puede llamarse 

estructural o analítica; el lector procede del todo a las partes; la segunda 

lectura puede llamarse interpretativa o sintética; se sigue el camino inverso: 
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de las partes al todo; la tercera lectura puede llamarse crítica o evaluativa. 

Aquí el lector juzga al autor y decide si está o no de acuerdo con él. 

 

A continuación se ofrece una síntesis de las reglas que recomienda este 

autor para realizar una lectura. En cuanto al análisis de la estructura de un 

libro: 1. Clasificar al libro conforme a la índole o materia; 2. Consignar de que 

trata todo el libro con la mayor brevedad; 3. Enumerar las partes principales 

en su orden y relación. Analizar esas partes como se examinó el todo; y, 4. 

Definir el problema o los problemas que el autor trata de resolver. 

 

En cuanto a la interpretación del contenido del libro: 1. Ponerse de acuerdo 

con el autor mediante la interpretación de sus palabras básicas; 2. Captar las 

proposiciones dominantes del autor, tratando con sus frases más 

importantes; 3. Conocer los argumentos del autor, encontrando los 

encadenamientos de frases o construyéndolos a expensas de ellos; 4. 

Determinar cuál de sus problemas resolvió el autor y cuál no, de los últimos 

decidir cuál de ellos sabía el autor que no había logrado resolver. 

El hábito de la lectura y el acercamiento a sus secretos nos llevarán, no sólo 

a mejorar nuestra capacidad de comprensión, sino también a convertirla en 

una actividad imprescindible que nos otorga un auténtico placer, que puede 

llegar a transformarse en una verdadera pasión. 

 

Por su parte explica Mortimer J. Adler ―Dudo de que cualquier persona que 

no sepa leer bien sea capaz de escribir bien‖ y bien vistas las cosas, con 

frecuencia, nos encontramos con personas que no saben escribir porque no 

saben leer, o con más propiedad: personas que no saben escribir porque 

nunca leen. Sostiene este autor que: 

 

 ―Una razón para justificar el descuido comparativo de la lectura, y el     

énfasis de la escritura y el hablar, es un punto que ya he mencionado.‖ 
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Escribir y hablar son, para la mayoría, ―actividades‖ mucho más claramente 

definidas que la lectura. Puesto que asociamos la destreza con la actividad, 

es una consecuencia natural de este error el atribuir defectos en escribir y en 

hablar a falta de técnica, y suponer que el fracaso en la lectura tiene que 

deberse a un defecto moral, a la falta de laboriosidad más bien que de 

pericia. Por muy difícil que resulte leer, es más fácil que escribir y hablar 

bien‖.18 

 

La lectura estética es la que se debe orientar. Se la puede definir según 

Rosenblat, citado por Puerta, como: ―cuando el interés del adolescente lector 

disfruta la obra desde la trama, el uso del lenguaje, la estructuración del 

contenido total y la comunicación que él establece con el texto‖19. Es decir la 

existencia de un contacto con el libro va más allá de lo literal y amplía la 

visión de mundo del lector, tanto en sus intereses como en sus valores.  

 

La obra le debe forjar una visión de mundo aunque esta le agrade o no y 

esto debería ser producto de una lectura emotiva y placentera. A esto Alonso 

en su artículo establece que la literatura en el nivel educativo de la 

secundaria permite al joven lector: 

 

―Vivir situaciones de adversidad y angustia, tomar conciencia de 

pulsiones que llevan al sexo o a la violencia y aligerar su tensión 

psicológica mediante una construcción verbal; y es que vivir en su 

imaginación y por personajes interpuestos favorece la comprensión 

de sus propios deseos y problemas‖20. 

 

                                                           
18

 Mortimer J. Adler “Cómo leer un libro” en Moisés Ladrón de Guevara, Óp. Cit.  
19 Puerta de Pérez, Maén (octubre-diciembre, 2000). Re exiones sobre la enseñanza de la literatura: 
¿Corazón o razón?, pág. 166.  

 
20

 , Alonso, Francisco (2004). Sobre la literatura en la adolescencia. Pág. 75. 
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Las ideas de Prieto Figueroa coinciden con la postura aquí esbozada de una 

promoción de la lectura por edades y gustos para acercar a los nuevos 

lectores con los libros; de esta forma, se aumentan sus valores y se van 

forjando una visión personal de la vida, pero con la presencia de contenidos 

que recalquen los valores éticos y la lucha constante del individuo ante las 

adversidades, las tentaciones y la violencia en sus variados géneros. Por lo 

tanto, el maestro en su obra declara que:  

 

Los libros con que éstos han de iniciar sus lecturas no deben, por ello, 

estar muy alejados del momento actual, a fin de que la lectura les 

permita interpretar la realidad vivida y comprender las obras que 

entusiasmaron a otras generaciones, los libros cimeros de la literatura 

universal de todos los tiempos21. 

 

 

 LA CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 ANTECEDENTE HISTÓRICOS 

 

En las décadas del cincuenta y sesenta del Siglo XX, el auge capitalista que 

propició la sustitución de la función jurídica – política por la técnico – 

económica determinó, también, la creación de algunas escuelas y facultades 

universitarias: Arquitectura, Ingeniería, Economía, Sociología, etc. 

 

De otro lado el advenimiento del nuevo modelo económico de sustitución de 

importaciones, la emigración campo – ciudad y la incipiente industrialización 

del país, como lógica consecuencia, generó la urgente necesidad de 

expandir la educación en todos los niveles, tanto del sector urbano como 

rural y en el  campo técnico como humanístico.  Además, frente a la carencia 
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 Prieto Figueroa, Luis Beltrán (2002). La magia de los libros (6ta. ed.). Barquisimeto: Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Dr. Luis Beltrán Prieto 
Figueroa” y el Fondo Editorial Buría. Pág.69. 
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de profesionales psicopedagógica y didácticamente formados, para trabajar 

en el magisterio del país, la Universidad Nacional de Loja, sensible a los 

requerimientos sociales de su entorno, considera la posibilidad de crear una 

Facultad que los atienda. 

 

Es así como la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

FFLCE, fue creada, por resolución del Honorable Consejo Universitario, el 

23 de  febrero de 1960 y entró a funcionar en octubre del mismo año, con 

cuatro especialidades: Filosofía y Letras, Ciencias Físico – Matemáticas, 

Químico – Biológicas e Historia y Geografía. 

 

En el año de 1972 se creó la especialidad de Psicología Educativa y 

Orientación Vocacional, la misma que  se transformó en 1975, junto con la 

recién creada especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia, en 

Escuela de Psicología; con ello la FFLCE contó con dos Escuelas: 

Psicología y Pedagogía. 

 

Ante las dificultades surgidas para la conducción académico – administrativa 

de estas escuelas, el 21 de Marzo de 1985, el Honorable Consejo 

Universitario aprueba una nueva estructura, según la cual la Escuela de 

Pedagogía se divide en cuatro Escuelas Pedagógicas: Ciencias Naturales y 

Exactas, Ciencias Sociales y Lenguas, Educación Física y Docencia en 

Primaria.  Esta estructura tuvo vigencia hasta inicios de 1999, cuando en los 

artículos 54 y 55 del Estatuto Orgánico reformado se suprimió las Escuelas, 

a fin de  viabilizar una relación directa entre los Consejos Directivos de las 

Facultades y las Carreras o Programas Carreras existentes. 

 

En respuesta a la necesidad de tener centros educativos de práctica 

docente, en donde se pueda poner a prueba y en evidencia la formación 

científico – técnica y psicopedagógico – didáctica de los futuros egresados, 

así como de profundizar en el estudio e investigación en el ámbito de las 

Ciencias de la Educación, desde 1964 en que se creó el Colegio Adolfo 
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Valarezo y hasta 1981, La FFLCE de la UNL se convirtió en una Unidad 

Educativa integral que impartía enseñanza desde el nivel preescolar hasta el 

postgrado; pues adscritos a ella funcionan el Jardín de Infantes ―José Alejo 

Palacios‖ (1978), la Escuela Primaria ―Pedro Víctor Falconí Ortega‖ (1980), 

el Colegio Experimental Universitario ―Manuel Cabrera Lozano‖ (1971), el 

Ciclo Doctoral en Ciencias de la Educación (1964), y la Escuela de  

Graduados (1981), luego independizada y transformada en Centro de  

Estudios de Postgrado, a partir de 1986. 

 

 

 EVOLUCIÓN DE LA CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

Según se dice en una Profesiografía de la Carrera de Lengua y Literatura 

elaborada por la Dirección General de Orientación Vocacional y Profesional, 

en 1993, con la creación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, el 23 de febrero de 1960, se decide implementar la Especialidad 

de Filosofía y Letras, en razón de que la filosofía se la considera como la 

ciencia orientadora de la conciencia social y la literatura como la maestra de 

la comunicación humana, de toda naturaleza y muy especialmente en el 

campo de la educación formal, informal y no formal, en sus diferentes niveles 

y modalidades. 

 

Desde su fundación la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, a través de la Especialidad de Filosofía y Letras, se encarga de 

crear, asimilar y difundir el saber especializado en estos grandes ámbitos del 

conocimiento humano, mediante la investigación y la enseñanza de la 

filosofía y las letras (lengua y literatura); de complementar la formación 

integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y, formar equipos 

profesionales y técnicos para la enseñanza media, tan necesarios para el 

progreso, desarrollo y cambio estructural del país. 
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En el año lectivo 1976 – 1977, la Especialidad de Filosofía y Letras se 

subdivide en dos: Filosofía y Ciencias Socioeconómicas y Lengua y 

Literatura. La primera de ellas, por falta de mercado ocupacional para sus 

egresados, muy pronto dejó de funcionar y, la segunda: Lengua y Literatura, 

como parte constitutiva de la Escuela Pedagógica de Ciencias Sociales y 

Lenguas, desde el 21 de marzo de 1985, y con algunas innovaciones en su 

plan y programación curricular, subsistió hasta el año lectivo 1999 – 2000, en 

que por variadas razones, principalmente por falta del número mínimo de 

alumnos (15) para mantener una modalidad presencial de estudios se hizo 

que no contáramos con el nuevo primer curso para atender a los nuevos 

bachilleres del país, que  aspiraban continuar sus estudios superiores en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Pero, la gran necesidad de seguir formando profesionales de la educación 

que se encarguen de desarrollar las cuatro destrezas básicas del lenguaje 

en el idioma materno (escuchar, hablar, leer y escribir), con un enfoque 

innovador, acorde con las actuales corrientes pedagógicas, hizo que se 

rediseñe un currículo innovador, acorde con la Reforma Curricular vigente y 

enmarcada en todos los mandatos legales del CONESUP y de nuestra Alma 

Máter. En consecuencia, el Consejo Académico del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, solicita al Consejo Académico Superior la 

aprobación de la reapertura de la carrera, lo que es aprobado con fecha 2 de 

febrero del año 2006 y ratificado por el CONESUP con fecha 6 de junio del 

mismo año. De otro lado, si catorce universidades del Ecuador continúan 

profesionalizando docentes en esta mención, en las modalidades presencial 

y a distancia, con los naturales cambios en el currículo formal y real y con 

algunas variantes en la duración de la Carrera y la denominación de los 

grados y títulos que otorgan, nuestra Universidad ve la necesidad urgente de 

atender al anhelo de la comunidad lojana. 
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 SITUACIÓN ACTUAL 

 

El Consejo Académico Administrativo Superior, en sesión ordinaria de 2 de 

febrero de 2006 conoció en informe 046-V-UNL, suscrito por el señor 

Vicerrector, autoriza la  ejecución del Programa Carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación Mención Lengua Castellana y Literatura, con 24 

estudiantes, quienes egresaron en julio del 2009, como la primera promoción 

después de la reapertura.  

 

El 1 de septiembre del 2008 el Consejo Académico Superior, por disposición 

emanada del Rectorado se resuelve autorizar  la ejecución de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura, modalidad presencial, además de que sea 

ingresada en el Sistema Académico. Y se autoriza el inicio de las actividades 

académicas con el Módulo Uno desde el presente año académico 2008-

2009.  

La demanda de estudiantes hizo que en el periodo académico septiembre 

2009-febrero 2010 se acceda a abrir dos paralelos para el módulo I 

―Problemática Global de la Realidad Social‖ en horario matutino y vespertino 

con 24 y 26 estudiantes respectivamente.  

 

Actualmente la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, cuenta con 29 

estudiantes en el Modulo Dos, en horario matutino; 25 estudiantes en el 

Modulo IV ―A‖; 22 en el Módulo VI ―A‖; 18 en el VI ―B‖; y, 18 estudiantes en el 

Módulo VIII, legalmente matriculados. Además cuenta con una planta 

docente de siete (7) docentes. 

 

Con fundamento en los nuevos proyectos estatales, en materia educativa y 

lo que exige el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES), para evaluar y acreditar a las 

instituciones de educación superior y sus ofertas de formación en el nivel de 

grado y postgrado, la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 
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Universidad Nacional de Loja se encuentra en proceso de rediseño 

curricular, la misma que tiene como misión: 

 

 Formar profesionales, para ejercer la docencia, en Lengua y 

Literatura, en los tres últimos años de Educación General Básica y el 

Bachillerato. 

 

 Promover la investigación científica y tecnológica, en los ámbitos de 

las ciencias de la educación, la lingüística y las literaturas en español.  

 

 Impulsar la vinculación con la sociedad, en los campos disciplinarios 

de su competencia.  

 

 Formar gestores y administradores para las instituciones educativas y 

afines. 

 

 Promover la práctica axiológica y de políticas de acción afirmativa, en 

la perspectiva de contribuir a la construcción de la identidad nacional 

y el Buen Vivir.  

 

Como visión se desataca lo siguiente: 

 

 La Carrera de Lengua Castellana y Literatura es una Unidad 

Académica de grado, evaluada y acreditada, abierta a todas las 

corrientes del pensamiento, con prácticas axiológicas, políticas de 

acción afirmativas; promotora de la investigación científica y 

tecnológica, la formación de talentos humanos, la vinculación con la 

sociedad y la gestión, en la perspectiva de contribuir a la construcción 

de la identidad nacional y el Buen Vivir.  
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 PERFIL PROFESIONAL 

 

El  egresado de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura poseen los 

siguientes logros de aprendizaje: 

 

 EN LO COGNITIVO 

 

 Domina los fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, 

antropológicos, psicopedagógicos y  didácticos, que sustentan la 

práctica  docente en Lengua Española y Literaturas, en los tres 

últimos años de Educación General Básica y el Bachillerato. 

 

 Aplica  los procesos de planificación, diseño, ejecución y evaluación 

del currículo, en los campos disciplinarios de su incumbencia. 

 

 Emplea  la fundamentación teórico conceptual para el proceso 

enseñanza aprendizaje en lengua y literaturas en español. 

 

 Conoce, comprende y aplica la Lingüística, semántica, pragmática, 

sociolingüística, psicolingüística, dialectología,  fonética y fonología en 

español. 

 

 Comprende y aplica la teoría, crítica, el análisis y la creación literaria 

en español. 

 

 Desarrolla  el proceso de la investigación científica y tecnológica, en 

ciencias de la educación, lengua y literaturas en español. 

 

 Demuestra conocimiento de la gestión y legislación educativas. 
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 EN LO PROCEDIMENTAL 

 

 Desarrolla los procesos de planificación, diseño, ejecución y 

evaluación del meso y micro currículo. 

 Ejecuta, evalúa y mejora el proceso enseñanza aprendizaje en lengua 

y literaturas en español, en los tres últimos años de Educación 

General Básica y el Bachillerato. 

 Elabora y utiliza materiales  didácticos,  audiovisuales y 

multimediales, para facilitar el PEA de la lengua y las literaturas en 

español. 

 Desarrolla la investigación científica y tecnológica, en ciencias de la 

educación, lingüística, y las literaturas en español. 

 Asesora, guía y fomenta el uso apropiado, correcto y preciso de la 

expresión oral y escrita, en español. 

 Gestiona y administra instituciones educativas y afines. 

 

 EN LO ACTITUDINAL  

 

  Practica y fomenta el cultivo de valores: ecológicos, cívicos, morales, 

sociales, profesionales e intelectuales. 

  Ejerce la profesión docente con espíritu investigativo, creativo, 

innovador, crítico y propositivo. 

 Promueve la democracia y la aplicación de políticas de acción 

afirmativa, para fomentar el Buen Vivir. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La investigación tiene el carácter descriptivo-explicativo, porque se explicará 

la relación que existe entre la literatura, lectura y la formación del hábito 

lector. Para la realización de la investigación, se empleará los siguientes 

métodos, técnicas y procesos, que a continuación se detalla: 
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Métodos: 

 

 Método Científico:  

 

El método científico es útil porque facilitará recorrer las etapas secuenciales 

y lógicas de la investigación, partiendo de la observación del objeto de 

estudio para plantear el problema de investigación, la formulación de los 

objetivos, la explicación y el sustento teórico, para posteriormente culminar 

con las conclusiones y las recomendaciones. 

 

 Método Heurístico: 

 

Mediante procesos, técnicas y actividades,  este método ayudará a 

identificar el problema; definir y presentar el problema; explorar las 

estrategias viables; lograr la solución, proponer recomendaciones.  

 

 Método Inductivo-Deductivo:  

 

Se utilizará para confrontar la información obtenida en el trabajo de campo, 

con el sustento teórico respectivo, y establecer la relación que existe entre la 

literatura, lectura y la formación del hábito lector. Aplicando la observación, 

exploración para realizar la discusión. 

 

 Método sintético: 

 

Se utilizará para organizar e interpretar los resultados de la información 

empírica, de manera que contribuya a dar respuestas al problema de 

investigación y arribar a conclusiones válidas. 

 

 Método analítico: 
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Este método ayudará  a analizar e interpretar los datos empíricos, sobre la 

influencia de la literatura en la formación del hábito lector, que se obtendrán 

de la encuesta aplicada a  estudiantes y docentes.   

 

 Método descriptivo: 

 

Este método se utilizará para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones. Este método 

implicará la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una 

idea clara de una determinada situación.  

 

 Técnicas 

 

Se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

 La encuesta: 

 

Esta técnica se aplicará a los docentes y a los estudiantes de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de Loja, para 

recoger datos dela importancia de la literatura, lectura y hábito lector. 

 

 La estadística : 

 

Este método nos ayudará a seguir una secuencia  de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

 

 La Revisión Bibliográfica: 

 

Con esta técnica se recogerá información para la sustentación teórica de las 

variables de estudio, mediante la revisión y consulta de libros, tesis, revistas 

y páginas virtuales.  
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO 

SEPTIE
MBRE  

OCTUB
RE 

NOVIEM
BRE  

Elaboración del perfil de 
Proyecto de Tesis 

X X X X X X X X X X                               

Presentación  del proyecto e 
informe sobre su estructura y 
coherencia. 

            X X                           

Aprobación del Proyecto y 
designación del director de la 
tesis 

              X X                         

Recolección, organización, 
procesamiento y análisis de la 
información  

                X X X X                     

Redacción del primer 
borrador de la tesis de grado 

                    X X X X X X X X             

Revisión por parte del 
Director de Tesis 

                            X X X X         

Designación del tribunal y 
lectura del Borrador de Tesis  

                                X X       

Incorporación de las 
correcciones sugeridas por el 
tribunal 

                                  X X     

Sustentación pública y 
graduación 

                                    X X X X 



88 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 
RECURSOS 
 
Los recursos que intervienen en el presente trabajo son los 

siguientes: 

 
HUMANOS 

 
 Investigadora: Blanca Lucía Chimbo Vicente 

 Director de Tesis: Por designar 

 
INSTITUCIONALES 

 
 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, Arte y Comunicación. 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja  

 Páginas web 

 

MATERIALES Y ECONÓMICOS  

 

Material de escritorio 

Bibliografía y materiales de apoyo 

Copias 

Empastados 

Movilización 

Imprevistos 

200.00 

200.00 

200.00 

50.00 

50.00 

100.00      

TOTAL 800.00 

 

FINANCIAMIENTO: 
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Los costos de la presente investigación serán asumidos íntegramente por su 

autora. 

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

 

Preliminares (Portada, certificación, autoría, agradecimiento, dedicatoria) 

a. Título; 
b. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

c. Introducción; 

d. Revisión de literatura; 

e. Materiales y métodos; 

f. Resultados; 

g. Discusión; 

h. Conclusiones; 

i. Recomendaciones; 

j. bibliografía  

k. Anexos. 
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 ANEXOS 
 

 
 
 
 

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

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O GRADO 
CARRERA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE LA UNL 
 

Estimado (a) estudiante: 
 

Me encuentro realizando una investigación de grado, la misma que se propone 
determinar el nivel de influencia de la literatura como formadora del hábito lector 
en los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 
Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012. Con estos 
antecedentes y con fines estrictamente académicos, con el mayor 
comedimiento, recurro a usted para solicitarle se sirva dar respuestas ciertas a 
las siguientes interrogantes:  
 
1. ¿Considera a la lectura como una actividad importante en la 
formación profesional? 

 
                            Si ( )  No ( )  En parte ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Qué obras literarias ha leído usted, en el transcurso de sus 
estudios en la Carrera de Lengua Castellana y Literatura? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Qué aprendizajes significativos ha obtenido de ellas? 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Considera que usted tiene formado el hábito de la lectura? 

 
                           Si ( )  No ( )  En parte ( )  

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
5. Según su criterio ¿Existirá influencia de la lectura de obras literarias 
en la formación de su hábito lector? 

 
Si ( )  No ( )  En parte ( )  

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Qué sugerencias formularía usted para elevar el nivel de lectura de 
obras literarias de los estudiantes y, con ello, la influencia en la formación 
del hábito lector? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

¡Gracias por su valiosa colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O GRADO 
CARRERA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE LA UNL 
 

Estimado (a) docente: 
 

Me encuentro realizando una investigación de grado, la misma que se propone 
determinar el nivel de influencia de la literatura como formadora del hábito lector 
en los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la 
Universidad Nacional de Loja, Periodo Lectivo 2011- 2012. Con estos 
antecedentes y con fines estrictamente académicos, con el mayor 
comedimiento, recurro a usted para solicitarle se sirva dar respuestas ciertas a 
las siguientes interrogantes:  

 
 
7. ¿Considera a la lectura como una actividad importante en la 
formación profesional? 

 
Si ( )  No ( )  En parte ( ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
8. ¿Qué obras literarias ha sugerido a sus estudiantes de la Carrera de 
Lengua Castellana y Literatura que lean? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
9. ¿Cómo se garantiza que sus estudiantes lean las obras sugeridas? 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Estima que sus estudiantes tienen formado el hábito de la lectura? 

 
Si ( )  No ( )  En parte ( )  

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
11. Según su criterio ¿Existirá influencia de la literatura en la formación 
del hábito lector de los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y 
Literatura? 

 
Si ( )  No ( )  En parte ( )  

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
12. ¿Qué sugerencias formularía usted para elevar el nivel de lectura de 
obras literarias de sus estudiantes y, con ello, la influencia en la formación 
del hábito lector? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

¡Gracias por su valiosa colaboración! 
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