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RESUMEN 

 

El presente ensayo pretende resaltar a la literatura como fuente principal de la 

interculturalizaciòn  mediante la lectura,  se toma como referente a los textos literarios 

y no literarios concentrándonos en efectos que ocasionan al publicar elementos los 

cuales manejen la conducta del individuo. La literatura puede ser el reflejo de los 

sentimientos tanto del autor o de la sociedad, aunque si hablamos del fin común  de 

cada libro; se argumentaría que algunos son escritos con fines de lucro, estos pueden 

restar en el desarrollo de los jóvenes y niños causando estragos en su desarrollo, por 

eso hemos tomado como referente a los libros de autoayuda, libros culturales y 

literatura tradicional  por el nivel de aceptación juvenil dentro de la educación, la 

intención es mejorar el conocimiento y distribuir la información necesaria  sobre 

cultura. 

Uno de los principales problema es buscar la integración y la convivencia de las 

diferentes etnias o culturas, para impulsar el respeto a la diversidad; aunque el 

desarrollo de conflictos ha generado mucho acercamiento  que aumenta la interacción 

de varias culturas desconocidas, es apropiado que la educación aplique la 

interculturalizaciòn como parte de una didáctica en el área lengua y literatura. Uno de 

los motivos son los libros que nos facilita el gobierno promoviendo  la identidad lectora 

del individuo y la investigación de nuestros pueblos, para que el estudiante reconozca  

el contexto en el que se estructuro cada cultura y literatura (oral o escrita),  es 

importante que el docente promueva nuevas técnicas ajustadas a la necesidad 

institucionales. 
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INTRODUCCIÒN 

En algunos países latinoamericanos se tiene acceso a la educación gratuita como 

Argentina, Perú, Ecuador, etc.  Esto consiste en mejorar el nivel académico de toda 

una sociedad juvenil. En la educación se ha incrementado cambios en los estudiantes 

expuestos en la lectura y al análisis, los docentes buscan técnicas y métodos que 

mejoren  los conocimientos fuera o dentro del aula. Cuando se incluyó la diversidad 

cultural en la educación, no se imaginó que su protagonismo  sería  promover la 

importancia para que otras culturas se den a  conocer mediante sus raíces. Una de las 

propuestas principales en la educación es la Interculturalidad, esta se sustenta en una 

estructura de diferenciación y desigualdad social, pero no perjudicialmente, se explica 

de una forma innovadora que aporta al conocimiento cultural de varios pueblos. 

Vivir y conocer una obra literaria desde un ángulo intercultural significa incluirla en una 

planificación didáctica, abrir los horizontes de expectativas y despertar el interés de los 

alumnos. Según los principios pedagógicos centrados en el estudiante, ellos deben ser 

los principales agentes productivos en el aula si se les ofrece la oportunidad a 

contribuir con sus expectativas, experiencias y su conocimiento previo a un diálogo y 

una participación activa. Partiendo de sus experiencias y el punto de vista de su propia 

cultura los alumnos aprenderán a contrastar la perspectiva de los protagonistas de una 

obra literaria en comparación del aprendizaje intercultural. 

Este trabajo profundiza la interculturalizaciòn de los textos literarios  y los no literarios 

dentro de las instituciones, porque son los elementos que fortalecen el análisis crítico 

de los jóvenes y mejoran las concepciones de cultura, diversidad cultural y etnicidad 

implicadas en los enfoques curriculares, los cuales ayudan a interpretar aquellos 

modelos que declaman interrelacionar la cultura entre los grupos de lectores que no 

promueven el proceso educativo ni genera la conducta apropiada dentro del medio 

educativo. 

El objetivo es identificar los contenidos apropiados para ejercer la interculturalizaciòn, 

los cuales proponen buscar elementos  que promueven  sensaciones gratas acerca de 

las culturas. En cambio los textos no literarios se fundamentan en el mensaje 

entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje como el testimonio, la 

nota periodística, la carta, etc. Si observamos un libro de literatura se profundiza los 

conocimientos generales tomando en cuenta  la calidad humana en todos sus 

aspectos, el propósito es de mejorar la afectividad entre culturas y crear un punto de 

vista diferente en la ley orgánica de educación intercultural. 
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Interculturización de textos literarios y su errónea utilización de los textos no 

literarios como parte de la sociedad. 

La lectura es una actividad múltiple porque cuando se lee, el sistema cognitivo 

identifica las letras, realiza una transformación de letras en sonidos, construye una 

representación fonológica de las palabras, accede a los múltiples significados de ésta, 

selecciona un significado apropiado al contexto, asigna un valor sintáctico a cada 

palabra, construye el significado de la frase para elaborar el sentido global del texto y 

realiza inferencias basadas en el conocimiento del mundo estos procesos ocurren sin 

que el lector sea consciente de ellos; éstos son muy veloces, pues la comprensión del 

texto tiene lugar casi al mismo tiempo que el lector desplaza su vista sobre las 

palabras 

Por lo tanto, la redacción hace posible que esta función se forme como una 

comunicación  consciente dentro de la interculturalidad social, por ser la promotora de 

las producciones de textos que ayudan a conocer la calidad de vida de otras culturas. 

Rescatando parte del ingenio, creación, habilidades y de algunos elementos que 

hacen al ser humano; un ser innovador en cualquier ámbito, esto ayuda al desarrollo 

de los pueblos, dejando las puertas abiertas a la lectura, lo cual  encamina al joven a  

los conocimientos y despiertan la imaginación desde el desarrollo social de cualquier 

etnia. 

La diversidad cultural en la educación ha comenzado a cobrar mayor protagonismo 

desde hace unas décadas. Los enfoques actuales, están cada vez más presentes 

como parte de una nueva perspectiva intentando fortalecer el modelo educativo, que  

está sustentado en una estructura de diferenciación y desigualdad social por medio de 

la interculturalizaciòn y las leyes que les respalda. En este ensayo se ha propuesto 

profundizar el análisis crítico de las concepciones de cultura, diversidad, problemas 

juveniles y valor a la literatura tradicional. La nueva retórica neo-indigenista de Estado, 

observa que no era el caso, hace solo un poco menos de veinte años atrás (…) aún no 

se imaginaba como nación multicultural y interculturalizaciòn. Lejos de emplearse en el 

ámbito de las políticas públicas o de ser una noción del sentido común, la 

interculturalidad era un concepto usado por las organizaciones indígenas conectadas a 

las franjas progresistas del mundo de la investigación-acción de base. (Guillaume 11). 

La interculturalidad  favorece la integración y la convivencia de todos los individuos de 

diferentes etnias o cultura. Este tipo de relaciones promueve el respeto a la diversidad; 

aunque es inevitable el desarrollo de conflictos por el acercamiento entre culturas 

puede depender de las distintas concepciones comunicativas o de la carencia de 

http://definicion.de/integracion/
http://definicion.de/persona/
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políticas estatales, que forman parte de un nivel de desarrollo que aumenta la 

interacción social, lo cual se hacen conocer como historias de nuestros antepasados 

partiendo desde la literatura, valores, educación y sociedad. Sería necesario que 

dentro de algunos libros del colegio o educación básica   este incluido estos tipos de 

cuentos y novelas que promueven las culturas. 

Si se desea resaltar la cultura e historia, al elaborar estos contenidos se debe tener un  

léxico extenso y exclusivo de la cultura, aunque en otros casos se fundamenta bajo los 

conceptos populares. También se puede señalar que varios estilos se podrían resaltar 

desde la estructura y sintaxis de la redacción. El lector debe saber si el tipo de lectura 

es textos literarios o texto no literarios para fundamentarse  en el mensaje entregado y 

no en la intención de crear belleza o generar información.  

Rehusando una definición universal, esencial y estable de la literatura, se ha 

establecido e iniciado un proceso de canonización de la literatura antropológica (…) en 

el campo de la ciencia literaria nacional. Esta literatura se ha definido por presentar un 

código de carácter interdisciplinario e intercultural, sin embargo, al ser una literatura en 

proceso de canonización y cuya teoría es reciente y en construcción, surge la 

necesidad de estudiar en profundidad y justificar a nivel teórico y de análisis textual su 

carácter intercultural. (Valenzuela 1O) 

La idea fundamental del aprendizaje intercultural es conocer a través del encuentro 

con otro idioma, otra cultura y su literatura, etc. lo desconocido, no sólo por sus 

diferencias con la propia cultura sino sobre todo reconocer en el otro lo común y la 

variedad, despertar así un interés en general y con ello superar el etnocentrismo 

conociéndose mejor a sí mismo, a través del aprendizaje de lo desconocido. La 

interculturalidad afirma, explícitamente la realidad del diálogo, la reciprocidad, la 

interdependencia y expresa más bien un propósito, un método de intervención a través 

del cual la interacción entre las diferentes culturas sea una fuente de enriquecimiento 

mutuo y, al mismo tiempo, una garantía de cohesión e inclusión sociales. 

La enseñanza se encuentra enfocada desde un punto intercultural, que  persiste en la 

formación de la adaptación y de la disponibilidad de nuevas perspectivas al contribuir 

en la disposición de una forma de vida adecuada entre individuos de una misma 

sociedad. La competencia intercultural significa en este sentido, aprender a relativizar 

su propia visión del mundo siendo consciente de que es una de las perspectivas 

posibles entre otras. Los principales objetivos de la interculturalidad son asimismo la 

tolerancia, empatía y cooperación. En la bibliografía específica sobre el tema se 

reclama la necesidad de desarrollar una pedagogía cultural concreta para esta forma 
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específica del aprendizaje social considerando para estos procesos fundamentalmente 

decisivos los encuentros interculturales en una formación cultural. 

Ser literato significa reflejar  los sentimientos o distinguir los sucesos de la sociedad, 

aunque bastaría un minuto de reflexión sobre lo que comúnmente no parece encerrar 

muchas posibilidades en esta materia, una de las razones sería las novelas literarias 

en las cuales se denotan sucesos reales o ficticios; pueden aplicarse como calificativo 

de reales u objetivas al momento de buscar las características. Cuando un escritor se 

propone a construir un texto, asienta su quehacer sobre la escritura misma, 

deteniéndose en los recursos lingüísticos y dando libertad y belleza a su mensaje. 

Busca llamar la atención en sus lectores por la manera de decir las cosas. La 

literaratura no sólo continúa sobreviviendo dentro de la cronotopía historicista 

remanente y como una subdisciplina basada en su mayoría en el trabajo género-

histórico, sino que goza también de un éxito revitalizado gracias a nuevas preguntas y 

proyectos que ahora pueden abarcarse con las herramientas de investigación. 

(Gumbrecht 47). 

 Un ejemplo muy claro es la literatura ecuatoriana, que se caracteriza por ser 

esencialmente costumbrista ligada a los sucesos exclusivamente nacionales o de 

pueblos, esto permite visualizar directamente el desenvolvimiento ciudadano común y 

corriente. La literatura es el conjunto de textos  escritos dentro de las fronteras de 

nacidos en dicho país para dar a conocer la riqueza, dolores, injusticias a través de 

una redacción coherente con diferentes objetivos o modalidades. 

La interculturalidad literaria requiere mejorar el conocimiento de cada población, 

observando desde otras raíces culturales los avances  en el mestizo, indígena o negro 

que se reflejan  en la literatura por sus décimas, versos o historias de dolor ante la 

opresión de las etnias. Hacer un análisis cultural al indígena en el Ecuador para 

conocer sobre su idioma y costumbres, saber qué piensas sobre su desarrollo, el 

mismo que fue logrado con dolor e indignación años después.  Saber sobre la 

formación escritores reconocidos históricamente como Eugenio Espejo con su diario 

primicias de Quito, Jorge Icaza con su obra huasipungo, quien no recuerda la trágica 

muerte de los trabajadores el 15 de noviembre (cruces sobre el agua).  Ellos 

decidieron hacer un cambio al plasmar la historia de gente humilde aun sintiendo la  

opresión de personas inhumanas gracias a ellos hoy sabemos la verdad sobre la 

tristezas que ha vivido el pueblo ecuatoriano. 

 La literatura es la respuesta del ser humano, capaz de sentir o escribir belleza posee 

una estructura relacionada con diferentes métodos propuestas por algunas escuelas 
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teóricas expuestas  con el fin de mejorar el conocimiento y estructura, al momento de 

redactar el texto y el contexto sin desmerecer la relación que hay en la historia. Los 

apesto cualitativo a la redacción mejorando la sintaxis y semántica, lo cual hace la 

diferencia entre los textos que resaltan las distintas clases sociales o que hacen 

mención a la capacidad de crear un texto literario que desean  ser lógico con su 

prolongación de los hechos.  

Lo necesario no es ver a la literatura desde una base novelística o “imaginario” sino 

clasificarla como una lengua expresada donde encontremos un significante y un 

significado que promoverán una serie de sucesos. Según el arte también ocupa los 

textos literarios que no puede ser definido como seudorreligión, psicología o sociología 

sino una organización especial del lenguaje. Las novelas están hechas de varias 

palabras, no de objetos, sería un horror considerarla como expresión absolutamente 

del autor, ya que este refleja la cultura a la que pertenece por ello logra un enlace con 

el lector.  

La investigación en su desarrollo ha privilegiado, por la propia naturaleza del objeto, el 

enfoque cualitativo de  los contenidos en la interpretación se ha apoyado, en algunos 

enfoques histórico –concreto, propio de la dialéctica (...) valioso para la recuperación 

de la historia del objeto y la aprehensión de las problemáticas actuales. (Peña 2).  

Cada texto, historia o elemento escrito en prosa se ha identificado como literatura por 

estar escrito en prosa y tener un fin determinado (enganchar al lector). A diferencia de 

la historia siempre se prevalecerá por ser parte de los  textos coloniales donde la 

lengua nativa se ve reflejada en cada párrafo, también hay novelas que hacen de la 

literatura historia, expresivamente cultural y ayuda a fortalecer el conocimiento u el 

orgullo por nuestros antepasados. 

También hay textos que  hacen una verdadera limitación  en los jóvenes lectores, 

cuando la intención es buscar las respuestas de todos sus cambios emocionales y 

físicos que han tenido, al responder sus inquietudes y no dejarlos pensar  o meditar 

sobre sus acciones, son como marionetas de cada una de las respuestas que existen 

en cada historia. Algunos libros son señalados como literatura que no tienen un 

sentido intencional mediante  el contexto social, ni cultural, solo son el reflejo de los 

problemas personales, pueden ser incluidos o excluidos de un sistema que rechaza el 

poder de una palabra escrita, aunque no se puede juzgar el valor del escrito por el 

simple hecho de no ser ejemplares literarios tradicionales. Se debe recordar que la 

función literaria es mejorar la personalidad y la conducta en un público juvenil o adulto. 
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En consecuencia, si se requiere diseñar un procedimiento didáctico debe abarcar el 

proceso completo de lectura, el cual se subdivide  en tres fases principales: tareas de 

pre-lectura que preparan el trabajo con el texto o un tema; tareas que acompañan la 

lectura y tareas de post-lectura con posibles proyectos que formarán la base para la 

aplicación de la lectura intercultural ¿Qué tipo de literatura conoces de otras culturas?  

¿Alguna vez escuchaste sobre una literatura amazónica o de otra cultura? ¿Te 

gustaría conocer la literatura de otras culturas? estas preguntas deberán ser 

formuladas a los estudiantes para determinar sus conocimientos previos acerca la 

interculturalidad para formar parte de la didáctica o pedagogía  de los docentes, 

aunque se admite que la lectura estimula la capacidad asociativa y productiva de los 

alumnos dentro del aula un libro literario sobre una cultura fortalecerá la ley orgánica 

de educación intercultural. 

Definir en qué momento leer  textos de autoayuda y sus características en la 

educación es exponen las técnicas que se utilizan, al proponer  una lectura para 

mejorar la vida personal  y el éxito según el criterio del lector, los sentimientos del 

autor, algunos textos literarios pueden tener la función de mejorar el conocimiento 

acerca la cultura, se inclinan a lo espiritual, promueven la limpieza emocional o esta 

ligados a el aprendizaje,  por eso promueve el lector se encamina a buscar por sus 

propios medios un libro que encaje al momento preciso. En el momento se define 

genérica para después dedicarnos exclusivamente a los libros de superación personal, 

de paz espiritual y que se basan en recetas prácticas para el bienestar psicológico de 

la persona. (Perejo 4-5). 

En la educación hay  libros que puede ser un problema o una respuesta; el docente 

debe ser selectivo al momento de recomendar un libros, saber utilizar la literatura de 

acuerdo  a las necesidades institucionales, estudiantiles y sociales, por ello se debe 

observar al desarrollo que genera los textos en el lector para evitar los estragos que 

puede causar emocionalmente, ya que lo importante en el sector educativo sería 

mejorar los conocimientos, por eso se exponen temas sociales, los cuales les da una 

posible solución a la realidad. María Parejo en su revista, habla de lo importe que es 

seleccionar un libro en el momento que se lo necesita, un buen texto puede erradicar 

los problemas de la juventud con bajo autoestima o puede promover información de 

otras culturas, algunas personas leen estos libros con el fin de mejorar su estado 

psicológico. 

La distribución de las novelas en el tiempo pertinente depende del docente encargado 

un estudiante puede leer en la semana o un libro de autoayuda o una novela 
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intercultural ¿La autoayuda y el consejo son lo mismo? La autoayuda busca la manera 

de ayudar a las personas que se encuentran en dificultades dándoles una respuestas 

para mejorar sus aptitudes ¿Operan del mismo modo como procedimientos 

psicoterapéuticos? Escogen esa manera de operar por qué se necesita observar una 

mejora constantemente  ¿La autoayuda consiste en consejos que puede aplicarse uno 

mismo? No son consejos comunes, para escribir estos libros se hace una 

investigación y se saca resultandos que ayuden a personas de diferente edad ¿El 

consejo es una forma de ayudar a los demás que aplicado sobre uno mismo se 

convierte en autoayuda? Si un consejo es una frase comúnmente para ayudar a las 

demás personas pero en realidad la palabra consejo se usa mucho para ingresar a las 

áreas de psicología para  mejorar las acciones humanas. (Manjón 284). 

Tal como explica Manjòn González, la autoayuda se define como un consejo que 

busca resaltar el bienestar emocional. Para estar conforme en distintas situaciones 

para  aumentar las posibilidades de superar, aunque estos escritos sean escogidos de 

acorde a sus anécdotas o autoestima. Cuando se requiere diferenciar entre curar y 

sanar en definitiva es buscar el equilibrio en su cuerpo para rellenar ese vacío “auto-

generado” por la falta de atención de la sociedad o familiares. En este ensayo se  

recomienda que los libros de autoayuda se encuentre dentro de las áreas que 

promueven la necesidad de leer estos contenido( psicología), no promoverla en grupos 

determinados de estudiantes, los cuales deseen mejorar sus conocimientos 

institucionales, por el simple hecho que no aportan ningún tipo de información acerca 

del área educativa.  

Elegir  qué tipo de lectura puede ser acta según las necesidades o los conceptos de 

inclinaciones que tenga el lector  pueden ser; experiencias, consejos, decisiones etc. 

Los cuales ayudan a mejorar el control emocional o mental que constituye una 

estructura en el desarrollo estudiantil e interés educativo. Aunque estos  grupos han 

encontrado de ser parte del desarrollo educativo por medio el literario la definición o 

estructura también es parte de su aceptación. Se debe reconocer que es una 

propuestas diferente, utilizar la sicología  y la cultura para mejorar los vacíos 

educativos.  Los géneros de autoayuda  aprovechan la debilidad emocional del lector 

para mostrarle el mundo de la lectura, la intercultural le da lo que necesita para 

conocer sus raíces.  

En cambio los textos no literarios hablan de documentos con un propósito de informar 

que no son denuncias sociales, no es señalada como una  utopía o en desarrollo de 

sentimientos, discursos, lenguajes o etnología. La interculturalidad es una necesidad 
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dentro de las aulas educativas, era muy necesario conocerlas para utilizarla y mejorar 

algunos contenidos curriculares, una de las formas precisas seria exponer textos 

producido de escritores que promueven la identidad de su pueblo o cultura para que 

este estudiante despierte el interés y respétate las diversas culturas.  

Los textos no literarios son textos adecuados a las necesidades personal, el 

testimonio, la nota periodística, la carta, y todo lo que engloban los editoriales  bajo las 

líneas de  “no ficción” (excepto el ensayo, que es literario) son ejemplos de géneros 

que, aunque dentro de ellos a veces se produzcan textos de “valor literario”, no son 

literarios en principio, ya que su principal función es la de transmitir una información. 

En ocasiones la información es transmitida con arte y por eso ingresa a la literatura.  

 La diferencia de los textos literarios con otros no literarios, es que para nuestra 

generación todo lo procedente de una escritura realizada en párrafos 

instantáneamente se la nombra literatura, esto no puede seguir de esta manera, un 

ejemplo claro es el periódico no tiene el fin de expresar o promover la imaginación, 

comunicación y su vinculación con la literatura, el concepto de género periodístico. 

Aparece en la década de los setenta, después de haber sido considerado durante 

muchos años como un género nuevo dentro de la literatura. Con el paso del tiempo el 

periodismo ha adquirido una identidad propia, que le ha permitido diferenciarse de esa 

primera influencia. No obstante, aunque somos conscientes de las fronteras entre uno 

y otro, la práctica periodística evidencia que todavía existe una interrelación entre 

ambos, derivada del uso de la palabra. (Orta 61-80). 

“Establecer una definición  entre textos no literarios y textos literarios es mostrar   

como escritos del diario vivir en la sociedad y la cultura son valorados según su 

contenido, loa cuales poseen cierta información que nos facilita nuestra existencia 

como parte de un resumen que pertenece a nuestro entorno, las primeras noticias son 

para mantenernos al tanto de los sucesos. (…) La dimensión referencial de la 

narración de ficción tiene como punto de partida el mundo de la acción: este es su 

referente primero y funciona como anclaje de la ficción a la realidad. Anclaje al que 

acudirá el lector posteriormente para efectuar la referencia interceptada por efecto de 

configuración de la trama.   (Ardila 235).  

La escritura , puede ser  un antes y un después para cualquier individuo, todo depende 

de cómo redactamos, porque el escritor debe hacer que en  su idea sea clara y precisa   

para  llegar más allá de la interpretación y transportar la lectura a otra realidad 

planteada donde el lector se imagine los hechos que han vivido cada uno de los 

personajes. Es un hecho que la intención implica nociones que contribuyen al 
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desarrollo de la historia uno de ellos es el lenguaje natural, el tiempo y es espacio, por 

tanto  especifica el contexto que deben satisfacerse para que la enunciación sea 

considerada como un acto de identidad. Pensar en que esas propiedades también son 

cognitivas no explica lo que siente el autor si no contiene lo que necesita saber el 

lector para ampliar conocimientos en cada parte del libro. 

La intención inicial del texto, no debe ser exclusivamente de carácter lingüísticos, 

puesto que están determinadas por los factores psicosociales. El texto cobra su 

verdadero valor en el contexto social en que se produce. El contexto social o situación 

comunicativa es la estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la 

situación social, que son relevantes en la producción y comprensión del discurso 

(Tamayo 6). El extracto social se vuelve interesante cuando se habla de la libertad 

individual y grupal, en tanto el lector formula una valoración, un modelo mental del 

proceso, referido a una especie de epistemología, cual define las relaciones entre el 

autor, el texto y el lector.  

Los motivos que tiene un lector para elegir un texto u  beneficios que ofrece los textos 

adecuados a la edad, conocimientos académicos. En nuestra literatura infantil y juvenil 

se ha dado un proceso de integración que en buena medida responde a nuestra 

tradición y a los valores de la Cultura, la reflexión se encuentra presente en cada uno 

de los trabajos, el valor artístico y el humanismo en su más pura esencia. Es innegable 

el valor que tiene la literatura en la formación del niño y en la transformación, de su 

vida como experiencia estética resulta una forma de quebrantar la frontera entre la 

realidad y la fantasía dejando un espacio para el desarrollo de la imaginación (Puerta 

211). 

Los consumidores de los textos literarios son jóvenes de13 años en adelante, estas 

lecturas  pueden erradicar los problemas de autoestima, antivalores. Mediante este 

ensayo  se determina que el docente puede organizar el tiempo en las área respectiva 

de lengua y literatura para que los estudiantes adopten los contenidos a sus 

necesidades, ya que este puede necesitar de un progresivo mejoramiento emocional o 

tal vez necesita saber sobre algunas culturas del Ecuador, claro que también el 

docente debe escoger libros según su  infancia o juventud,  tal como se ha 

manifestado en factores extraliterarios se debe forzar ciertos sentido de orientación 

que pueden mejorar las heridas irreparables en la juventud, algunos actos será la 

esencia de la lectura que han hecho en  las obras. (…) Las diferentes definiciones y 

clasificaciones han intentado aprehender las diversas facetas de la violencia, desde 

sus formas más sutiles en la violencia simbólica, hasta las orgías sangrientas. La 
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violencia ha sido un fenómeno siempre presente en nuestras vidas. (Brito 113). Las 

causas y el efecto de este tipo de lectura,  viendo desde un ámbito educativo produce 

huella imborrable en la personalidad del lector, aunque sea generado con altos fines 

de consumismo, aprovechándose del morbo social que no incrementa la imaginación 

en el lector, ni contesta a las necesidades de evolución cultural. 

En las instituciones educativas se ha implementado nuevas estrategias para mejorar la 

participación de los jóvenes en los centros educativos e incluir los parámetros de 

lectura textos de autoayuda, intercultural y literatura tradicional según la planificación y 

las necesidades, para mejorar los contenidos de los libros que encontramos desde 

octavo de educación básica hasta el tercer año de bachillerato para promoverles la 

lectura desde sus intereses educativos. 

La figura literaria no solo se basa un espejo de los hábitos culturales del país ofrece 

diferentes puntos de partida para conectar con las experiencias y los recuerdos del 

estudiante. Si buscamos posibilidades de identificación, los alumnos encontrarán más 

fácilmente un acercamiento al país desconocido y un camino para reconocer que 

posiblemente los „otros‟ no son tan diferentes como ellos piensan de antemano. En 

este sentido, los medios audiovisuales y la literatura son un sustituto bienvenido para 

ofrecer un acceso a otros mundos más alejados del lugar del aprendizaje. No es mala 

idea,  desear una conducta consciente para que el estudiante identifique lo que tipo de 

lectura se necesita leer  evitando así, las equivocaciones, buscando ayudar con al 

desarrollo crítico, la imaginación y la innovación del estudiante, haciendo jóvenes 

capaces de desenvolverse en cualquier ámbito.  

Sin embargo las nuevas corrientes pedagógicas tratan de hacer  la educación   más 

democrática, insertando cambios y avances tecnológicos que día a día se van 

incorporando a la práctica docente, con una lista interminable de nuevos factores. La 

forma de enseñar de los profesores debe estar apegada a las exigencias reales de la 

sociedad, de integrar en sus planeaciones los elementos que le permitan actualizar el 

conocimiento de acuerdo al contexto en el que se encuentren para dar más atractivo a 

sus clases, que generen más interés, y sobre todo que intente hacer de la educación 

convencional una educación sistémica, recordemos que todo proceso educativo busca 

que el alumno desarrolle su personalidad libremente, por tal motivo se empeña en la 

transmisión de conocimientos, valores, actitudes y aptitudes que contribuyan a la 

transformación de cada individuo. 

Los conocimientos que adquieren los estudiantes, llegan a través de la lectura durante 

los primeros años escolares, al clasificar  de esta manera la literatura puede elegir de 
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manera conveniente toda la gama de textos apropiados, para hacer que  el estudiante 

se proponga sentir el mismo amor por la cultura que el escritor. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante este trabajo de la  interculturalidad en la literatura nos encontramos con 

un punto débil en el sistema educativo a través de la investigación. 

 

 En la literatura al desarrollar el presente ensayo se encontró las necesidades de 

fortalecer la interculturalizaciòn por la falta de inclusión el desarrollo del ambiente 

educativo dentro del área de lengua y literatura. 

 

 

 De esa manera encontramos un divorcio entre la formación  de los docentes y una 

literatura proporcionada por el Ministerio  de Educación, la cual no se la usa y la 

han puesto en práctica al libre albedrío del ejercicio docente limitando el desarrollo 

de la lectura y escritura.   

 

 

 Al no existir una planificación  dentro de los proyectos educativos institucionales a 

pesar de rezar en el plan decenal de educación se ignora todo aquello  que está 

perjudicando el desarrollo cognitivo y cultural de los niños y jóvenes que en 

conjunto se  deberían observar en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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