UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN LENGUA
Y LITERATURA

LA LITERATURA JUVENIL CONTEMPORÁNEA EN LA FORMACIÓN
LECTORA DE LOS ALUMNOS

RAMON GUAMAN CARLA DAYANA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ROMERO CARRION CAROL IVANA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MACHALA
2017

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
LENGUA Y LITERATURA

LA LITERATURA JUVENIL CONTEMPORÁNEA EN LA
FORMACIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS

RAMON GUAMAN CARLA DAYANA
ROMERO CARRION CAROL IVANA

MACHALA
2017

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
LENGUA Y LITERATURA

TRABAJO DE TITULACIÓN
PROYECTO INTEGRADOR

LA LITERATURA JUVENIL CONTEMPORÁNEA EN LA FORMACIÓN LECTORA
DE LOS ALUMNOS

RAMON GUAMAN CARLA DAYANA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ROMERO CARRION CAROL IVANA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MENDOZA TORRES GALO ALFONSO

Machala, 12 de octubre de 2016

MACHALA
2016

URKUND

Urkund Analysis Result
Analysed Document:
Submitted:
Submitted By:
Significance:

RAMON GUAMAN CARLA DAYANA Y CAROL IVANA ROMERO
CARRION.docx (D21541443)
2016-08-30 04:12:00
carla_ramon@hotmail.es
9%

Sources included in the report:
PROYECTO INTEGRADOR -MAYRA-NIETO-JAMIL-CUEVA.docx (D21539525)
ULLOA CASTILLO LEIDY MABEL.docx (D21538974)
INFORME FINAL HIDALGO KATHERYN.docx (D14997776)

Instances where selected sources appear:
23

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA

Opción de titulación:
Proyecto integrador previo a la obtención de título de licenciadas en Ciencias de
la Educación, Mención: Lengua y literatura.

Tema:

LA LITERATURA JUVENIL CONTEMPORÁNEA EN LA FORMACIÓN
LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO
NUEVE DE OCTUBRE

Autoras:
Carla Dayana Ramón Guamán
Carol Ivana Romero Carrión

Tutor:
Soc. Galo Mendoza Torres Mgs.

Machala – El Oro – Ecuador

2015-2016

INTRODUCCIÒN

En el presente trabajo de investigación sobre la literatura juvenil contemporánea en la
formación lectora

garantiza que estas obras sirven de vital importancia para el

desarrollo del hábito lector y adquisición de destrezas y habilidades lectoras en los
adolescentes accediendo a la lectura crítica, imaginativa, fantasiosa que incorpora al
estudiante a leer de una manera más abierta e interpretativa.
Las obras juveniles contemporáneas han sido tomadas por los centros educativos
causando un auge en el público juvenil de 14 a 17 años de edad, siendo estas aplicadas
en las aulas de clases desde el nivel secundario hasta el bachillerato, radicando su
importancia en la obtención de habilidades y destrezas lectoras que se desarrollará a
través del proceso lector.
Se establece el tema de la propuesta de compilación de textos literarios y juveniles
contemporáneos en los estudiantes del primer bachillerato.
La investigación tuvo como objetivo fomentar una cultura lectora en los alumnos
utilizando recursos didácticos como la compilación de obras juveniles contemporáneas
que le permitan lograr una mejor compresión y criticidad de los textos.
A partir del objetivo planteado y teniendo en cuenta las intenciones de este trabajo se
utilizó el enfoque epistemológico empírico inductivo que se lo reconoce como
probabilística, porque se basa en cálculos de probabilidades , menciona sobre el
positivismo

de

manera

de

legitimar

la

naturalidad

del

ser

humano

(FONTAINES,T;2006,Pag.160), en función de la metodología del proyecto estuvo
constituido por la realización de una investigación de campo corroborada en fuentes
bibliográficas que conlleva

a la

selección de artículos científicos, análisis y

recapitulación de información publicada en revistas indexadas ,que tienen relación con
el tema planteado .
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CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1 Concepciones, Normas O Enfoques Diagnósticos.
El diagnóstico, es aplicable para todas las áreas, (ciencia, salud, educativo, entre otros),
y sirve de ayuda para identificar los problemas que no se pueden ver a simple vista pero
que se consigue observar por medio de un proceso y técnicas de investigación que
ayudan a obtener la información y a esclarecer las dificultades que presentan las
instituciones o grupos intervenidos.
Todo problema de investigación debe pasar por un proceso de diagnóstico con la
finalidad de verificar aquellas situaciones de la realidad que están incidiendo en la
manifestación de la situación problemática que se está estudiando.
Para que haya un proceso de diagnóstico este debe estar integrado por autores, que será
conformado por: las autoridades del plantel educativo, los docentes y los alumnos;
siendo ellos los responsables del proceso de construcción de conocimiento y opiniones
que servirán de ayuda para el proceso.
En todo trabajo investigativo es primordial que el investigador social realice un
diagnóstico para conocer las posibles causas del problema, a la vez definir el tipo de
intervención más acorde para tratar la problemática y así plantear futuras soluciones.
El objetivo principal del diagnóstico es

proporcionar elementos esenciales,

describiendo la realidad tal cual es, de una manera explicativa, el diagnóstico
comprende un proceso estructurado:


Conocer la realidad, con la finalidad de encontrar información que ayude a
comprender el problema.



Interpretación técnico-científica de la realidad social, analizar el problema de la
situación para a partir de ello determinar un diagnóstico.



Estrategia de acción, permite crear una planificación que ayuda a dar solución al
problema. El objetivo de realizar un diagnóstico, comienza en determinar lo que
genero el problema y los posibles efectos o consecuencias del mismo.

La

finalidad de realizar un diagnóstico radica en establecer las causas que generaron
el problema y los posibles efectos o consecuencias del mismo.
Todo proceso investigativo científicamente elaborado debe considerar un enfoque
epistemológico que le permita orientar hacia dónde y de qué manera se quiere intervenir
el problema de investigación; en este sentido existen varios enfoques de investigación

entre los que sobresalen el empírico inductivo (cuantitativo, entrevistas), racionalista
deductivo (cualitativo, FODA, entrevistas y árbol del problema), hermenéutico,
introspectivo vivencial (grupos focalizados), entre otros.
En razón de lo expuesto es necesario elegir el enfoque epistemológico que guiará el
proceso investigativo del proyecto integrador, por lo que se asume el enfoque empírico
inductivo: el mismo que:
“Conocido también como probabilística, positivista, atomista, etc. Tomando en
consideración el primer criterio, esta perspectiva epistémico considera producto del
conocimiento aquel obtenido mediante las observaciones de los patrones de regularidad
en la ocurrencia de los eventos, a partir de ello se puede llegar a construir
generalizaciones progresivas. En tal sentido, todo lo existente puede ser aprehendido a
través del estudio de las mencionadas regularidades” (FONTAINES, T; 2006, Pag. 160)
Fontaines destaca que el enfoque epistemológico inductivo se lo reconoce también
como probabilística porque se basa en un cálculo de probabilidades , menciona sobre el
positivismo manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, como
individual y colectivamente. Según distintas versiones, la necesidad de estudiar
científicamente al ser humano nace debido a la experiencia.
Esta investigación va desde el método inductivo.
Por lo expuesto y en función del enfoque descrito, se aplicarán cuestionarios de
encuesta para la recopilación de datos empíricos, y el análisis e interpretación de los
resultados serán cuantitativos y partirán desde lo particular hasta lo general, los
investigadores por medio de reglas, desarrollan conceptos sin necesidad de tomar datos
para luego serlos evaluados o hipótesis que se plantean al momento de realizar un
estudio investigativo.
Ellos se encargan de formar interrogantes que surgen a raíz de ideas sueltas a través del
mismo objeto, el lugar de indagar es el mismo escenario de dicha realidad que se estudia
en el individuo; puede ser situaciones pasadas o presentes del ambiente que se encuentra
inmerso.
Todo escenario de estudio es gratificante y toda experiencia vivida es de suma
importancia cuando se empieza a realizar el estudio, al momento de realizar la
investigación se debe tomar en cuenta la opinión del entrevistado o informante y esta
entrevista debe fluir de manera natural sin necesidad de pasos o instrucciones a seguir,

el entrevistador toma una posición únicamente de receptor, solo se encarga de escuchar
las vivencias de sus informantes sin necesidad de imponer las creencias o ideales al
momento de recopilar las experiencias o hechos que han transcurrido en la vida.
1.2 Fundamentación teórica relacionada al problema objeto de estudio.
1.2.1 Literatura juvenil contemporánea
Es aquella literatura dirigida a los jóvenes, su principal rol es de atraer la atención a
partir de su contenido o trama que lleva a experimentar vivencias transmitidas por el
escritor; estas obras van dirigidas a lectores que atraviesan la etapa juvenil,
“La literatura tiene el poder de hacer críticos, mantener informado sobre como vivían
los antepasados, sus características y lo que hicieron para cambiar las costumbres”
(SANTOS, A; 2013, Pag. 3-39)
La literatura es considerada como el arma poderosa, siendo la única de convertir seres
críticos, que desarrollan la capacidad de análisis, para interpretar textos académicos
como: obras, novelas, entre otros; ayuda a mantener informado sobre aquellos sucesos
antiguos que se presentaron en la historia, dando a conocer los cambios que han
radicado en la literatura clásica por la literatura contemporánea.
“El mundo literario es un círculo perfecto. Inicia en la mente creativa del autor, quien
dota a un texto con personajes que actúan dentro de un espacio y un tiempo ficcionales,
para luego ser recreados por la imaginación del lector” (MENDOZA, J; 2015, Pag. 167171)
Mendoza, menciona que la literatura, es un círculo perfecto, que nace de la mente del
escritor, siendo el causante de dar vida y realce a los personajes que se encuentran
dentro del espacio que relata la obra, haciendo que el lector a través de sus emociones e
imaginación, recrea la experiencia que vive al momento de leer las novelas literarias.
“La literatura, para el sociólogo Francés, es un lugar privilegiado para desarrollar su
teoría, porque es donde mejor aparece este desinterés por la cuestión económica: es un
auténtico desafío a todas las formas de economismo” (MINGUEZ LOPEZ, X; 2016,
Pag. 1-14). Para el sociólogo López la literatura forma parte de él, considerando como
un lugar privilegiado para sus ideas y creaciones, dejando a un lado la política
económica, que enmarca el dinero con respecto a escribir.

Para un escritor la literatura no es un fin de lucro, es algo que nace, que permite crear,
imaginar y entrar en ese mundo real y surreal que subyacen aquellas vivencias que
grandes autores como Stephenie Meyer, J. K. Rowling, Suzzane Collins, Becca
Fitzpatrick y Federico Moccia, resaltan en las obras contemporáneas de Harry Potter, La
Saga de Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Hush hush, 3 Metros Sobre el Cielo y
Tengo Ganas de Ti, buenas obras que han sido acogidas por los jóvenes y que el mundo
cinematográfico las han hecho suyas.
1.2.2 Teorías sobre la literatura juvenil
Se ha desencadenado un sinnúmero de teorías referentes a la literatura juvenil, desde
diferentes concepciones o puntos de vistas:
“A la literatura infantil y juvenil no se le pide solamente que parta de la realidad
existente, sino también que proponga una realidad mejor de la que ya tenemos, una
realidad deseada, una utopía cuya realización se encarga a las generaciones más
jóvenes” (CHOVANCOVA,L; 2015; Pag.28-41)
La literatura juvenil ha venido cambiando desde su historia, el escritor trata de dar a
conocer los diferentes contenidos que han sido adaptados a los acontecimientos de la
realidad; estas temáticas expresan la parte subjetiva del mundo en el que vive el
ensayista; dentro de esta sobresale la creencia de los niños y jóvenes, que desde sus
inicios empiezan a sentir por medio de la lectura el mundo ficticio que les exhibe; estas
manifestaciones artificiales ya empiezan a cambiar por aspectos reales que son extraídos
de las experiencias que frecuentan a diario.
Para llegar a la literatura juvenil se necesita pasar por las etapas de infancia y juventud,
siendo etapas que forman parte de la vida de una persona que juntan en si cambios
corporales, sentimientos florecedores; por otra parte el autor asemeja realidades que
logren densificarse para que puedan alcanzar ese balance y estabilidad emocional.
.1.2.3 Historia sobre la literatura juvenil contemporánea.
La literatura juvenil se da a mediados del siglo XX a partir de la década del 70, a través
de varios sucesos que se evidenció en la Segunda Guerra Mundial, hizo que el escritor
atrajera la atención para empezar sus primeros escritos y dando paso al inicio de
creaciones literarias para el público juvenil.

Subyaciendo varios escritores como: Roald Dahl, creador de la famosa obra de Charlie
y la fábrica de chocolates, que ha sido espectadora del crecimiento de varios niños y
jóvenes que hasta en la actualidad es sonada en el mundo cinematográfico, otro autor
reconocido es Stephen King, conocido como el padre del terror, resaltando obras como
Carrie, El Resplandor, It y La Llamada, que fueron tomadas en las películas de terror,
dentro de estos creadores de literatura juvenil esta Lewis Carrol, reconocido por la
famosa obra de “Alicia en el país de las maravillas”.
En el siglo XXI se propaga la literatura juvenil contemporánea” que es sacada de
aspectos que nacen de la realidad, tomando en cuenta desde una perspectiva imaginaria
(real o irreal), que suele darse en la mente del escritor; se ve reflejada la literatura que
ofrece gran variedades de géneros y de estilos, tanto desde los contenidos de las obras
como del tratamiento y enfoques de los textos, de las imágenes ilustradas que presentan
los editoriales. Cabe señalar, que existe demanda de publicaciones en el mercado
literario de diferentes tramas que se dividen en diferentes temas (amor, suspenso,
ficción, sexualidad y fantasía).
1.2.4 Representantes y obras conocidas de la literatura juvenil.
Entre los representantes más destacados de la literatura juvenil se pueden mencionar los
siguientes:
Charles Lutwidge Dodgsón, conocido por su seudónimo como Lewis Carroll, fue el
gran creador de la inspiradora obra Alicia en el país de las maravillas, escrita en el año
de 1862 y 1863, siendo esta una de las historias más proclamadas en el mundo infantil y
juvenil, que fue tomada por las producciones del cine en el 2008, producida por el
Norteamericano Team Burton. La obra es traducida en diferentes idiomas desde el
Inglés, Español, Francés y el Esperanto; en 1998, fue vendido un ejemplar por 1.5
millones de dólares, dando paso a que su obra se convirtiera en la más aclamada por el
público infantil y juvenil.
En el 2015, se llevó a cabo la celebración del 150o aniversario de la publicación de la
obra “Alicia en el país de la maravillas” una de las obras más reeditadas, traducidas en
diferentes idiomas, adaptadas y leídas dentro de la Historia; Alicia causó gran sensación
desde el primer momento que es impresa, tanto fue el auge que llevo a que esta famosa
edición sea enviada a todas las partes del mundo. (LANCEROZ, R; 2016, Pag. 7-18)

“En los años que van de la primera edición en papel de Alicia a las primeras versiones
de esta obra en digital, varios acontecimientos han modificado el mundo los libros”
(RODRIGUEZ, A; 2013, Pag. 1-12)
El mundo se ve inmerso lleno de cambios, este que ha pasado hacer la era digital, a la
nueva era del internet y de los aparatos electrónicos, siendo esta la causante de que el
mundo tradicional de los libros se renueve, como lo menciona Rodríguez, la época de
los textos ha pasado en segundo plano, ha sido modificada por el período digital, los
contenidos de los libros fueron introducidos a los nuevos aparatos electrónicos, como:
tabletas, celulares, iPad, equipos de cómputo y libros digitales, que abren paso a la
facilidad de lectura, provocando que esta se vuelva interesante, atrayente para los
espectadores, porque además de apreciar el contenido que lo forma, se aprecian
imágenes ilustradas interactivas, que llevan a la imaginación de cada capítulo que
conforma la obra o novela literaria que se lee.
Joanne Rowling, gran escritora conocida por su seudónimo J. K. Rowling, es la
escritora que más vende en todo el mundo, gracias a su gran creación de la serie de
Harry Potter, obra que fue publicada en Junio de 1997, convirtiéndose en uno de los
libros de crecida trayectoria, llamando la atención a niños, jóvenes y adultos.
Harry Potter y versiones que están del primer volumen, fueron traducidas en diferentes
idiomas, desde el Español, Francés, Italiano e Inglés; en 1997 se distribuyeron varios
ejemplares de la primera copia de Harry Potter y la piedra filosofal, nunca espero tener
tanta acogida en la venta de su primer tomo, dentro de un tiempo cada copia llego a
costar 16.000 entre 25.000 libras. Después de ese tiempo, fue merecedora de grandes
premios de la literatura, por todas sus creaciones, temas que fueron tomados por grandes
producciones del cine como Warner Bross; en 1998 compró los derechos de autor, para
transmitir las primeras películas.
“Con la lectura de Harry Potter se puede desarrollar en el lector una búsqueda social del
individuo” (BEZERRA, G; 2011, Pag. 8-18)
En esta cita, se puede notar como la lectura de una gran obra puede convertirse en la
parte significativa del ser humano, desplegando en ella la búsqueda del yo; un buen
libro, representa un gran significado en la vida de un individuo, repercutiendo en él un
pensamiento creativo e imaginativo, haciendo que este se encuentre a sí mismo
provocando una mejor relación interior y para con los demás.
Stephenie Meyer, reconocida escritora, por la gran trilogía de la “Saga Crepúsculo”,
novelas como “Luna Nueva, Eclipse y Amanecer que fueron publicadas en el 2005 al

2008, su serie ha sido reconocida en todo el mundo, y ha sido una de las ficciones más
vendidas con 100 millones de copias y 37 traducciones, alcanzó el ranking más grande
en la producción lectora.
Crepúsculo, recibió un gran acogimiento por el público juvenil, novela que después fue
tomada por la compañía cinematográfica Summit Entertaiment que compró los derechos
de autor, para ser convertida en el 2007 y ser transmitida el 21 de Noviembre del 2008,
provocando el interés de cada joven hacia la lectura, antes de llegar al estreno, millones
de espectadores entre ellos el público juvenil y adulto.
“El lector es acompañado por sensaciones que degusta en las aventuras, repercutiendo
en sus identidades comunes de adolescentes” (GLAESER, L; 2011, Pag. 1-8)
Al momento de leer novelas de aventuras, crea en el joven una serie de sensaciones,
permitiéndole vivir en el mundo ficticio que le presenta la historia; instaurando en él la
capacidad de entender y comprender lo que el escritor trata de dar a entender en su obra,
a más de esto, ayuda que el hábito lector del joven pueda incrementar y llegar al
desarrollo de la capacidad lectora y critica.
Stephen King, conocido por sus novelas de terror, es el escritor que ha alcanzado varias
ventas de sus libros en Estados Unidos, Stephen se dio a conocer por su grande obra
“Carrie”, una chica de familia religiosa que tiene poderes de telequinesis, a más de esta
obra es merecedor de otras novelas como: “El cementerio de mascotas, El Resplandor,
El pasillo de la muerte y It entre otras.
Sthephen King conocido por el seudónimo de Richard Bachman y Jhon Swithen, fue
llamado como el padre del terror, por los textos que crea.
“Carrie”, que es una novela de gran proyección, fue producida en el año de 1974, luego
de esta publicación le siguieron (It, El pasillo de la muerte y El resplandor) obras que
vendieron más de 20 millones de copias, y que luego pasaron por la empresa
cinematográfica.
“Matheson conoció la primera auténtica edad dorada del género fantástico, vivió el
largo y fructífero invierno de la ciencia ficción alegórica de los cincuenta y ayudó a
construir el canon televisivo Norteamericano de finales de esa década y principios de
los sesenta” (GOMEZ, I; 2014, Pag. 13-27)
Richard Matheson, escritor y guionista, creador de la literatura de ciencia ficción,
fantasía y terror, Matheson, se dio a conocer por la obra “Nacido de Hombre y Mujer;
que es publicada en 1950 y lo llevo a ser reconocido en el mundo literario, después se

hizo conocer con su mejor creación de “Soy Leyenda”, que trata de un mundo que es
azotado por una pandemia y él es el único sobreviviente.
“La casa infernal, indagando cómo el autor construye los espacios psíquicos y físicos
habitados por los personajes. Espacios infernales, inhóspitos e inhabitables son
transitados por sujetos problemáticos o inadaptados que tratan de sobrevivir a fuerzas
que exceden sus capacidades de comprensión” (GOMEZ, I; 2014, Pag. 13-27)
La casa infernal, obra que lleva cierta relación con la psicología porque conlleva al
estudio físico de las situaciones problemáticas de los personajes, mostrando ambientes
que ningún ser humano podría sobrevivir y que todos sus personajes deben luchar para
mantenerse con vida mental y física.
“Matheson es un autor que tiene al lector muy presente, se preocupa por sus reacciones,
sabe manipular la expectativa lectora, y es capaz de alterar o sobresaltar al lector aunque
utilice un material ya conocido o incluso manido, como pueda ser una historia de casas
encantadas” (GOMEZ, I; 2014, Pag. 13-27)
Matheson al igual que Sthephen, son autores que tienen presente al público lector, se
preocupan por los sentimientos y reacciones de cada uno, utilizando un lenguaje
cautivador y atrapante, que al momento de escribir puede utilizar temas que son
comunes como la historia de una casa encantada, convirtiéndolos en temas vivos de
mayor aprecio para el lector.
Suzanne Collins, escritora Estadounidense, se da a conocer por su famosa obra “The
Hunger Games”, conocida como: Los Juegos del Hambre, trilogía, escrita por Collins,
basada en la mitología griega; inspirada por los escritos de Lewis Carroll, vino la
inspiración de seguir escribiendo literatura infantil y juvenil.
Al ver que su obra fue un éxito en ventas decidió escribir la segunda y tercera parte de
Los juegos del hambre, la primera parte Juegos del hambre, fue publicada en el 2008,
luego de al ver alcanzado las 500.000 copias de venta, decidió escribir su segunda parte
“En llamas”, siendo publicada en el 2009, haciendo que cree la última versión de su
trilogía “Sinsajo” y fue publicada en el 2010, siendo esta una de las obras más vendidas
en los editoriales.
“Los juegos del hambre es un producto interesante para el análisis académico por su
enorme resonancia, ya que tanto las novelas como las películas han roto todos los
records de recaudación” (MENENDEZ, I; 2015, Pag. 173-188)
Menéndez, aclara que la novela de Los Juegos del Hambre, viene a ser un producto
importante para el estudio académico por su contenido que se desencadena en el tiempo

Griego y el papel que desempeña los personajes, siendo esta novela tomada para la
realización del análisis y la crítica en los estudiantes, los juegos del Hambre, ha sido una
novela que ha alcanzado mayor venta en el cine y en las empresas de producción
literaria.
Becca Fitzpatrick, escritora Estadounidense, creadora de la novela “Hush hush” que es
escrita en el 2009 y la llevo a ser reconocida en el mundo literario, traducida en varios
idiomas, empezando por el Español, Chino, Italiano, Francés, Polaco, Rumano, Turco,
Portugués y Sueco, a más de esto cuenta con otras novelas de la serie (Crescendo,
Silence, Finale y Los calabozos de langeais)
Hush Hush, siendo una novela de mayor alcance en ventas y tomada por las productoras
de cine, redacta la historia de Nora Grey, que se ve involucrada con su compañero de
curso “Patch Cipriano”, que resulta ser un ángel caído, desatando una historia de amor,
suspenso, fantasía y parte de la realidad, porque cita varios pasajes de la biblia.
Federico Moccia, escritor italiano, autor de la famosa novela “Tre Metri Sopra il Cielo”,
traducida al español como: Tres metros sobre el cielo, escrita en 1992, que al principio
es rechazada por varios editoriales, después de doce años decidió publicar de nuevo la
novela y fue vendida por más de dos millones de copias, llevando a que la novela sea
escrita en diferentes idiomas desde el Inglés hasta el Español y que sea publicada en
varios lugares como: Europa, Brasil y China.
Tres metros sobre el cielo que es publicada en el 2008 por el editorial El Planeta, siendo
la historia de un chico que se enamora de la joven con dinero y de la familia que no
permite ese amor clandestino, fue tomada por la producción del cine, llevando a
cautivar a millones de adolescentes, permitiéndole al escritor redactar la segunda
secuela del libro Tengo ganas de ti, que es la continuación de la novela Tres metros
sobre el cielo, donde presenta al mismo amor, que por errores del pasado, se ven
involucrados por diferentes personajes, pero aún siguen sintiendo los mismos
sentimientos que apreciaban en el antiguo amor.
Pates menciona: “Los libros impresos siguen estando presentes entre los jóvenes, al
mismo tiempo que se redefinen con las tecnologías” (PATES, G; 2015, Pag. 125-131)
Los libros nunca pasaran de moda, siempre existirán para dar el soporte a la
investigación y para financiar la creatividad y vida de los escritores, estos siempre

estarán presentes en la vida de los jóvenes, aunque la tecnología haya redefinido el
papel por lo digital, igual los libros serán siempre apreciados por el público lector.
1.2.5 Géneros de la literatura juvenil contemporánea.
Entre las características de la literatura juvenil se pueden distinguir los siguientes:
Tramas de amor y obras románticas dirigida específicamente a los jóvenes, una de ellas
es la novela escrita por John Green cuya historia es narrada por una adolescente de
dieciséis años de edad llamada Hazel Grace Lancaster, que padece cáncer de pulmón,
que conoce y se enamora de un joven de diecisiete años llamado Augustus Waters
(Gus), ex jugador de baloncesto que sufrió de una amputación en su pierna.
Dentro
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un psicoanalista Estadounidense con una larga carrera, que recibe el día de su
cumpleaños 53 una carta anónima de un psicópata con el seudónimo de Rumplestiltskin
que conoce su vida rutinaria con gran detalle. El autor de la carta le da un plazo de 15
días al doctor Starks para conocer la identidad de la persona misteriosa que será motivo
para salvar su vida.
“La literatura de lo fantástico ha sido reconocida como una realidad „trascendente‟, que
„escapa‟ de la condición humana y construye mundos alternativos, „secundarios”
(LOPEZ, M; 2012, Pag. 51-63)
La literatura del género fantástico, en la actualidad se la conoce como la literatura que
trasciende, que da un cambio dialéctico en la vida de los jóvenes, que parte del mundo
real al imaginario, haciendo que el lector escape de la realidad al mundo alternativo
secundario que ofrece la escritora en sus escritos.
La lectura de estas novelas, implica un ejercicio de lectura compartida, la formación de
una comunidad de lectores que comparte e intercambia, que ayuda que los jóvenes
lleguen a interactuar, analizar y criticar la novela entre ellos, censurar este tipo de
lecturas implica censurar los gustos de estos jóvenes, su deseo de leer y la importancia
que estos libros poseen como parte de su experiencia vital. (LOPEZ, M; 2012, Pag. 5163)
Entre las novelas de ficción esta las del escritor británico Herbert George Wells, consta
de dieciséis capítulos y un epílogo. Wells describe la máquina de modo superficial y a
la ligera, con algunas pinceladas de color que tenía partes de metal, cristales hechos por

rocas y marfil, que dejan al lector con curiosidad por saber más del invento y su
mecanismo.
“Las obras de ficción, con frecuencia, se basan en dichos modelos, pautas y
convencionalismos compartidos y reelaborados del mismo corpus que componen el
conjunto denominado Literatura” (ROIG, B; 2012, Pag. 362-370)
Las obras literarias son creaciones artísticas, se ve manifestada por presencia de
narradores cuyo fin es de transmitir las experiencias que el autor ha desencadenado
dentro de la trama creada, que será presenciada por el público lector.
1.2.6 La lectura
La lectura es aquel proceso de aprehensión que abarcan diferentes temas o contenidos,
se transmiten por medio de códigos lingüísticos inmersos en el lenguaje, la lectura
determina símbolos para un mejor entendimiento, basándose en diferentes códigos para
decodificar de forma visual, auditiva y táctil.
Una de las actividades intelectuales más importantes para el ser humano es la lectura,
siendo fuente de enriquecimiento personal, actividad que se adquiere muy lentamente
desde temprana edad supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión;
elementos básicos que hacen posible un mejor desempeño, permite ilustrar útilmente,
recreando pensamientos y direccionando beneficiosamente hacia el éxito.
“La experiencia de la lectura tiene una temporalidad vivida como un instante presente
que se repite, el espacio y el tiempo se fusionan para propiciar el ambiente de acogida
propio para la comprensión; leer lleva en sí la expectativa de proximidad con un objeto
enigmático, simultáneamente, leer implica escuchar, disponerse a recibir la palabra de
otro, leer es un acto de acogida porque abriéndose al otro emerge un encuentro, una
donación de sentido, un reconocimiento de la alteridad” (VIVEROS,E;2015,Pag.151156 )
La lectura es un proceso que toma tiempo y requiere de un espacio para tener contacto
con ella, la única forma para lograr su aprendizaje es a través de la práctica; es decir, se
aprende a leer leyendo; por ello no siempre se hace necesario usar un método o forma
de enseñanza, lo que realmente hace falta es la presencia de una persona que ejecute la
actividad y demuestre su funcionalidad.

“La lectura y la habilidad de comprensión lectora han sido y son de gran importancia
como herramienta de educación y de acceso a la información” (DEZCALLAR,T; 2014,
Pag. 107-116)
Los beneficios de la lectura incluyen un florecimiento y evolución en la vida personal a
nivel mental, espiritual y social. Además, si desplegamos el hábito de leer la
comprensión y retención aumentarán; aclarando dudas desarrollando destrezas eficaces
para el desenvolvimiento intelectual.
1.2.7 Importancia de la lectura
¿Para qué leer?, para entender la información y así acceder al conocimiento y con éste el
poder de decidir, de participar e influir en la sociedad; ¿Por qué la lectura? porque juega
un papel ineludible en todos los ámbitos y niveles de la sociedad actual, y nunca es
pasiva ni individual.
Es eficaz incrementar la lectura de un buen libro en plena etapa juvenil donde la
imaginación y la memoria son piezas claves para un desarrollo intelectual, formando un
ser humano independiente, autónomo; debería ser un ejercicio constante que todos los
jóvenes realicen en su día a día no por obligación o castigo. El leer equivale a pensar,
implica razonar, crear y transformar seres cada vez más sabios e inteligentes, que
permite visualizar metas al joven lector, lo convertirá en una persona madura y centrada
ante situaciones o circunstancias de su vida.
“Leer es un delicado proceso de entramados de decodificación y comprensión de un
receptor que permiten reducir la complejidad de un texto y entender un mensaje escrito
de la forma más objetiva posible. Para ello, es importante que la persona que empiece a
leer tenga un correcto desarrollo neurológico, ya que no sería eficaz el reforzar su
comprensión lectora mientras su sistema nervioso no muestre la organización
neurológica básica para este aprendizaje” (ORTEGA,F;2015,Pag.123-133)
Al momento de leer se transita por un proceso de codificación y decodificación de
códigos lingüísticos, utilizando al emisor como fuente de transmisión del mensaje hacia
el receptor; Ortega considera que este proceso debe ser básico para un correcto
aprendizaje, ayudando a ver que el sistema nervioso y el cerebro forman parte
fundamental para el desarrollo humano, porque impulsa la evolución critica de los
textos haciendo que estos se conviertan en parte esencial para el interés y comprensión
literaria.

“La enseñanza de la lectura debe realizarse a partir de experiencias creativas, lo que en
nuestro criterio presupone de acciones atractivas encaminadas a la formación de hábitos
lectores adecuados en los estudiantes. En este sentido, es determinante el rol del docente
como orientador del proceso lector, lo que se materializa en la orientación planificada
sobre qué leer, cuánto leer y cómo leer.” (BARBA,M ;2016;Pag.205-218)
En esta cita claramente indica al docente enseñanzas de la lectura las cuales debe
considerar, enlazar este conocimiento en un ambiente de disfrute, colocar bases para que
el joven se sienta cómodo en el proceso que no solo beneficiará sus actividades
intelectuales en el colegio, también servirá para orientarlos hacia un nuevo mundo.
“El lector es quien define a un conjunto de marcas como escritura y no como simples
huellas de pájaros. Así, paradójicamente, la lectura produce a la escritura por lo tantoal escritor.” (BORAGNIO,D;2016,Pag.21-26)
El mensaje que emite cada lectura cambia la visión de vida , queda impregnado en el
subconsciente como algo enriquecedor para el sistema cognitivo , dando apertura a la
imaginación que se sumerge en un mundo paralelo, descubriendo ideas desconocidas
inspiradoras; incitando al lector a la creación de historias que marquen la existencia del
ser
“El hábito lector es principalmente educacional, aunque no forzosamente adquirido en
instituciones educativas En adultos no hay nada que hacer. Pero en niños sí, en la
escuela y en casa, por eso es tan necesaria la función del animador a la lectura, que
puede

ser

el

profesor,

el

bibliotecario,

el

padre,

o

un

buen

librero”.

(JIMENEZ,J;2011,Pag.4-96)
El docente y el padre de familia es el actor principal para desarrollar habilidades en el
alumno, deberá tomar medidas precisas para inculcar el hábito lector en los jóvenes,
implementar en las demás asignaturas horas extras para la práctica y dedicar tiempo
suficiente a la lectura.
“La motivación por leer es, sin lugar a dudas, una variable de primera importancia en un
contexto donde una gran parte de los conocimientos se encuentran vinculados por la
lectura de textos académicos.” (MUÑOZ,C;2016;Pag.52-68)
El primer paso a la lectura es la motivación, buscar material de lectura que vaya de la
mano con los diferentes intereses, necesidades, pasatiempos de los jóvenes, los

elementos ya mencionados serviría como punto de partida para disponer de su total
atención en libros de su agrado
1.2.8 Tipos de lectura
Este planteamiento manifiesta que, existen algunas clases de lectura y son: la lectura
rápida, denotativa, connotativa, intrínseca y extrínseca, las mismas que poseen sus
distintos niveles de profundización, contextualización y valoración del texto según
consideren.
Mediante el recurso de la lectura rápida, el lector puede formarse una idea general o
global de la obra, tanto en su estructura, como en su contenido; es la lectura veloz, sin
vocalización o sub-vocalización. Ella se hace sin regresión; este recurso le permite al
lector ganar sólo una primera idea del tema tratado, en este tipo de lectura no hay
análisis solo hay una presentación del texto.
El recurso de lectura denotativa está dirigido a la comprensión literal del texto y al
conocimiento objetivo de su estructura intelectual. Se busca la síntesis y el esquema del
cual partió el autor para la producción o creación de la obra. La nota de resumen, el
esquema lingüístico, gráficos de los paisajes, etc., son los medios de registro, de los que
se vale el lector cuando utiliza el recurso de la lectura denotativa; este tipo de lectura ya
requiere de un producto intelectual, el cual puede ser una simple nota o un gráfico,
cualquier cosa que demuestre la idea de lo que se ha leído.
“La lectura connotativa, además de propiciar que se “apropiaran” de la obra empleando
todos los sentidos, ayuda a desarrollar su curiosidad. Les permiten a los niños plantear
nuevas preguntas que evidenciaran realmente sus intereses” (MENDIOROZ
,A;2012;Pag.392-495)
La lectura connotativa es también uno de los tipos de lectura y comprensión lectora.
Mediante ella, el lector busca el significado indirecto, sugerido, implícito, no evidente,
que el texto conlleva. Buscará el lector, en la estructura del texto, en las
argumentaciones, en los juicios de existencia y de valor, la idea, la información que el
autor-emisor quiere transmitir.
“A pesar de que en nuestro caso atribuimos un mayor peso al desarrollo de las
habilidades o destrezas orales de la lengua y a la adquisición de la conciencia fonológica
como claves para iniciar el aprendizaje de la lectura” (NUÑEZ,P;2012;Pag.73-92)

Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, fluida, clara,
entonada y expresiva, el docente propone para una práctica de calidad se elige
contenidos cortos y apropiados para sus intereses e inclinaciones. Leer en voz alta
lecturas como versos en prosa, trabalenguas fábulas poemas en los cuales ejercite su
voz modulándola para una mejor pronunciación y obtener conciencia fonológica como
lo afirma Pilar Núñez en su cita, tener habilidad para comprender que las palabras están
constituidas por silabas.
“Se ha constatado que en la práctica pedagógica todavía los estudiantes presentan
dificultades en el tránsito de un nivel de comprensión a otro, es el de extrapolación el
más afectado. (DIAZ,S;2015;Pag.263-272)
Este tipo de lectura desarrolla el pensamiento crítico, permite juzgar la información de
un texto a partir de conocimientos y opiniones propias método científico lógico que
consiste en suponer que el curso de los acontecimientos continuará en el futuro,
convirtiéndose en las reglas que se utilizarán para llegar a una nueva conclusión. Es
decir, se afirma a ciencia cierta que existen unos axiomas y éstos son extrapolables a la
nueva situación.
1.2.9 Etapas del proceso de lectura
En la prelectura el lector comprende con exactitud el texto resumiéndolo mediante
técnicas ya sea organizadores gráficos, mapa conceptual, plantear juicios sobre los
personajes y situaciones que se presentan en la lectura.
Lectura, leer y volver al texto, muchas veces sea necesario, prediciendo o formulando
suposiciones, conjeturas, relacionando el contenido del texto con el conocimiento
previo y con la realidad. En la lectura se contempla el contenido las veces que sean
necesarias para conseguir un entendimiento eficaz y proseguir con el proceso
respectivo.
Post lectura, confirma hechos y situaciones, formula preguntas y las contesta
manifestando opiniones, críticas y mensajes al texto, expresando con propias palabras el
contenido del texto, ayudando a discutir en grupo y parafrasear el contenido del texto.
En la etapa del pos lectura, permite generar interés por el texto que se lee. En ese
preciso momento los conocimientos previos salen a flote para un mejor entendimiento,
motivando al lector provocando curiosidad en los contextos, experiencias, creencias y
conocimientos del leyente.

1.2.10 Niveles de la lectura
La experiencia académica ya sea profesional o empírica influye en el proceso de la
práctica lectora, debido a la importancia de crear concienciación en el niño con respecto
a las lecturas simples, para convertirlo en un hábito esencial en su protegido.
“Lector fuerte: el estudiante explicita una intensiva práctica de lectura literaria por
placer en su vida cotidiana, independiente del periodo del año que sea y/o de la carga de
trabajo que tenga, y alude a un corpus amplio, con un mínimo de dos menciones a obras
o autores de literatura canónica. —Lector débil o no lector: el estudiante explicita no
leer literatura por placer, limitándose casi exclusivamente a las lecturas obligatorias que
otorga el docente durante el año escolar.” (MUNITA,F;2013,Pag.69-87)
Catalogadas en diferentes niveles: en el nivel alto, la lectura es innata y el hábito es
constante y libre en la selección de extensas obras literarias.
Lectores de un nivel medio, su comprensión lectora está desarrollada, la predisposición
no impide leer textos literarios tales como: cuentos, leyendas, fabulas, etc. Personas
que limitan su lectura en textos cortos sin algún aprendizaje válido y significativo,
indudablemente están catalogadas en nivel bajo, el apego a la lectura es mínima y casi
vacía, leyendo únicamente noticias crónicas o suplementos de periódicos, revistas.
1.2.11 Estrategias para fomentar la lectura en los jóvenes
“Todo lo que hagamos por nuestro alumnado y por nuestros hijos e hijas respecto al
tema de conseguir que la lectura entre en sus vidas, será un legado que dejará una huella
imborrable en sus vidas”. (DOMINGUEZ, 2011 y Pag.7-9)
Fomentar la lectura no solo es trabajo de los profesores, este radica en los padres,
debido a la importancia que le dan se verá reflejada en los hijos, es preciso aguardar
estrategias que generen sensibilidad lectora en los niños de esta manera los jóvenes irán
encaminados hacia un mejor futuro

y sus condiciones como seres humanos se

manifestarán de manera plena haciendo que sean capaces de tomar propias decisiones.
Por otro lado se debe tener en cuenta una buena elección de libros, debido a esto se
puede escoger textos que no llaman nuestra atención, en estos casos es importante
determinar de lo que cree que hable el texto, apoyándose del título, imágenes, que
visualicen y creen una imagen sobre lo que se lee, para luego plantearse preguntas de
comprensión como por ejemplo: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? , ¿Para qué?

Dentro de la lectura es importante identificar las ideas principales del texto y las
palabras claves, para elaborar conclusiones de lo que pareció más relevante en el tema.
Al finalizar el texto leído, se podrá generar comentarios positivos y negativos, que
servirá para sobresaltar las partes importantes y hablar de lo que se entendió.
1.3 Descripción del proceso diagnóstico.
En el proceso diagnóstico se visualizó cinco etapas o fases diagnósticas que servirán de
ayuda al momento de obtener los resultados de las encuestas aplicadas, las cuales son
las siguientes:
1.- Identificar el problema del diagnóstico.Se eligió el problema que más radica en la institución, en él se encontró otros problemas
como por ejemplo: la ausencia de docentes de todas las áreas, principalmente el área de
Lengua y Literatura, problemas de formación lectora, falta de materiales didácticos,
conductas irregulares, bajo rendimiento académico y mal acondicionamiento de aulas.
El problema que se eligió para ser sometido a estudio fue la formación lectora, mediante
la literatura juvenil contemporánea en los estudiantes, que junto a los beneficiaros
deberán pasar por un proceso para llegar al diagnóstico, esto se llevara a cabo mediante
un cuestionario de encuestas que ayudaran a conocer con profundidad el problema que
está radicado en el plantel. Debido a esto se realizó una recopilación de preguntas para
detectar que problemas radicaron en la formación lectora dentro de la institución que
servirá para hallar su debida solución.
2.- Elaborar un plan de diagnóstico.- en el segundo paso se hizo un cronograma de
actividades que ayudaron a la recolección de información para la investigación, esta se
centró en conocer el tiempo que radicaba el problema de formación lectora dentro del
plantel y con respecto a la falta de docentes que radica en el área de Lengua y
Literatura, para esto se llevó a cabo la implementación de obras y novelas
contemporáneas seleccionando métodos, estrategias y técnicas para fomentar el hábito
lector, para ello se realizó un control de presupuesto que se usará para solucionar el
problema que radica en la institución.
3.- Recoger las informaciones.- en este paso se enlazó toda información que se recogió
dentro del proceso investigativo, en él se obtuvo dos variables, la primera la literatura
juvenil contemporánea y la formación lectora. Para llegar a la obtención de información
se hizo una búsqueda en revistas indexadas actuales, libros, documentos extraídos en
PDF, proyectos que hablen del problema, entre otros, que ayuden a conocer todo

referente a la literatura juvenil y a la formación del hábito lector que carece el plantel,
dando a conocer como la literatura juvenil contemporánea ha abarcado a nivel mundial,
local y provincial, para obtener la información se basó en la técnica de observación y la
elaboración de cuestionario de encuestas.
4.- Procesar las informaciones recogidas.- a través de las encuestas los resultados que
se evidenció fue las diferentes concepciones de la literatura juvenil contemporánea, el
tiempo que dedican a la lectura, las obras apropiadas para la formación del hábito lector,
los autores que recomendarían para iniciar la lectura, entre otros aspectos, luego de esta
recolección se procedió a la tabulación de las preguntas propuestas que se aplicó en las
encuestas, los cuadros estadísticos, los porcentajes y el análisis general de todas la
información que se obtuvo en la aplicación del cuestionario.
5.- Socializar los resultados.- en este ítem, se compartió toda la información del
proyecto con los beneficiaros, con el fin de encontrar soluciones para radicar el
problema que se encontró, para ello se realizó lo siguiente:
Idear metodologías, estrategias y técnicas que sean apropiadas para incentivar el hábito
lector en los jóvenes, elegir las obras literarias contemporáneas que sean apropiadas a la
edad e interés del estudiante, escoger que autores son beneficiarios para su inicio lector
y crear un plan lector que integre al docente y al estudiante en el inicio de la formación
lectora
1.4 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos.
El colegio de bachillerato “NUEVE DE OCTUBRE” está ubicado en la ciudad de
Machala, Av. Las Palmeras E/Av.25 de Junio-Rocafuerte y Av. Simón Bolívar.
El nombre del Colegio fue dado en honor a la gesta libertaria de Independencia de
Guayaquil de 1820, la misma que apoyó Machala. Con ello crear el Colegio “Nueve de
Octubre” significó para Machala y la Provincia un gran logro, pues fue un ideal que se
habían trazado hombres y familias de la ciudad, más la urgente necesidad de que sus
hijos adquieran los conocimientos en una Institución educacional de prestigio. En 1887
el Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”, ofertó a la comunidad machaleña el
Bachillerato en Humanidades y su primer Bachiller fue el Sr. Álvaro B. Castro.
El Colegio de Bachillerato, “Nueve de Octubre”, de la ciudad de Machala es uno de los
planteles educativos que ha albergado miles de jóvenes en sus aulas, los mismos que
posteriormente se han destacado en funciones gubernamentales, en lo político,

educativo, cultural, social, deportivo, religioso y científico de la Provincia y del país, ha
entregado Bachilleres capaces y preparados de acorde al avance y desarrollo socio
económico de nuestra provincia, por tal razón es necesario ajustarse hoy en día a las
necesidades reales de nuestros jóvenes y su integración a nuevos campos científicos y
técnicos, los mismos que están determinados por el avance de la ciencia y la tecnología
en el mundo.
El modelo económico en nuestra provincia se ha identificado, con la agricultura
principalmente la producción bananera, así como también la producción camaronera,
explotación aurífera y pesca artesanal como base económica para el sustento diario de
nuestra población; pero no podemos enmarcarnos solo ahí, tenemos que avanzar, en
preparar a una población joven para ser productores y no meros consumidores, que sean
capaces de adaptarse al medio sin tropiezos ni obstáculos de ninguna naturaleza, será
necesario que adquiera primeramente una identidad local, con una cultura ecológica,
una democracia participativa y un desarrollo sustentable para beneficio propio y de su
entorno.
En la década de los 90, la institución ha mantenido su sitial como referente educativo de
la Provincia de El Oro, por ser uno de los centros con gran número de población
estudiantil y docente; alberga aproximadamente 3500 educandos y 150 profesores. A
partir del año 2000 el Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” ha crecido en el
número de su población estudiantil hoy cuenta con 4500 estudiantes aproximadamente y
debido a las nuevas políticas de gobierno los profesores por ley deben jubilarse
obligatoriamente a los 70 años, otros por jubilación voluntaria o por enfermedad
catastrófica, siendo la planta docentes de 166 .
Durante 127 años el Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre” ha sido la génesis de
la educación de la provincia y del país, educando y entregando a la sociedad Bachilleres
destacados en el mundo de los negocios, la ciencia y la vida. Nos permiten tener visión
potencializada en nuevos paradigmas y actuar en función de proyectos de desarrollo
humano sustentable, tomando la universalización del conocimiento, la revolución
tecnológica y científica
En las encuestas aplicadas se pudo evidenciar que el 49% de los estudiantes del primer
bachillerato no leen, a causa de falta de tiempo e interés, debido a la dedicación de otras
actividades y lecturas que no llaman su atención, el 26% respondió que les gusta leer
regularmente, porque ciertos libros no cautivan su interés; por último, se presenta el

25% de estudiantes que si les interesa leer, por el motivo de conocer cosas que no
sabían y por su contenido.
Se pudo verificar que el 40% de los alumnos la razón principal por la que leen es para
pasar el tiempo, el 29% se divierten leyendo obras juveniles ,20%de los estudiantes
aprenden por medio de la lectura, se presenta en un 5 % a que ninguna de las opciones
propuestas fueron motivo suficiente para leer, por otro lado tenemos a la estimulación
por parte de los padres se da en un 4% y el 2% de los profesores incentivan el hábito
lector.
El 57% de los alumnos no respondieron coherentemente a cerca de la literatura juvenil
contemporánea, el 43 % no sabían con exactitud el significado de estos términos.
En las obras más populares para los jóvenes tenemos “Harry Potter con un 21.71%
Alicia en el país de las maravillas llena de fantasía y leída por un 26.72% reconocidas
por el realismo mágico que contiene en su texto al igual que crepúsculo con el 21.71%
grandes sagas y con mensajes significativos para los estudiantes, Carrie obra de terror
5.845%, Soy leyenda con un 12.859% obra en la cual muchos jóvenes se identifican ,
La casa infernal 8.851% , Los juegos del hambre 16.867% literatura compuesta por
ciencia ficción , Hush-Hush 3.841% ,se observa que el 26.72% de los estudiantes no
leen ningún tipo lectura y el 15.865% optan por otros géneros literarios
El 43% de los estudiantes se fijan en el tema de la obra, para un 29% la trama que
contiene la obra es interesante, el 16% de alumnos se guían por la distribución de los
capítulos, para el 10%, la vida de los personajes parece ser importante el 2% no optaron
por ninguna opción, no valoran aspectos esenciales de las obra, en cuanto a la magnitud
del texto el 0% no observan si es poco texto o abundante.
Se verificó que el 57 % de los estudiantes a veces organizan un tiempo para la lectura, el
29% afirma que nunca establecen un tiempo disponible a la lectura, testifica el 14% que
siempre disponen de tiempo para leer.
El 46 % de los estudiantes dedican tiempo a la lectura en menos de una hora, 33% más
de una hora, de dos a tres horas es el tiempo que dedican tiempo a la lectura el 12% del
alumnado, el 9 % no predisponen tiempo para leer.
El 38 % de Los alumnos del primero bachillerato de vez en cuando dedican el tiempo
establecido, habitualmente el 23 % de los alumnos cumplen con el horario establecido,

el 21% afirmaron que nunca efectúan el tiempo correspondiente a la lectura el 18% se
obtuvo que muy raramente practican en el tiempo establecido su hábito lector.
El 46 % de los estudiantes siempre evalúan lo que no quedó entendido de la lectura, el
45% a veces recurren a evaluar lo leído, el 9 % de los alumnos nunca se centran en la
evaluación de la lectura lo que se entendió en cada fragmento.
La mayoría de profesores del área de lengua planifican siempre el plan lector el 6% se
preocupa por incentivar de alguna manera el hábito lector.
El 4 % de los docentes creen que la institución no tiene un equipo especializado para
formular el plan lector, el 2% afirma que nunca eligen un equipo encargado de formular
el plan lector.
El 6 % testifican, que los docentes son los indicados por ende están a cargo de tal
proceso.
Los educadores se centran en lo que estipula la parte curricular realizando talleres de
los bloques etc. Minimizando el valioso tiempo a controlar los problemas lectores
existentes en los estudiantes. El 2% dedica menos de una hora, el 3% brinda más de
una hora y el 1% de dos a tres horas.
El 4 % de los profesores optan por lecturas de cuentos y leyendas, el taller de lecturas
compartidas lo utilizan un 2% la lectura libre por placer no la acoplan a su hábito de
estudio, el 0% de docentes no utilizan lecturas juveniles no se inclinan o no tienen
conocimientos de las obras contemporáneas. Afirman los docentes que el nivel de los
alumnos da para el análisis de cuentos y leyendas populares.
Para el 1% es preferible recomendar las sagas de Harry Potter el realismo mágico que lo
caracteriza ayuda a engrandecer la imaginación de los estudiantes, el 2 % se inclina por
la obra Alicia en el país de las maravillas, el 1% para la obra Soy Leyenda al igual que
Hush-Hush obras que van acorde al interés social de la vida de los jóvenes. La mayoría
de docente no tiene conocimientos acerca de obras juveniles para una respectiva
recomendación.
El 6 % afirma que las actividades como lecturas de periódicos, revistas, obras literarias
y poemas las aplican de vez en cuando, dependiendo de lo que el bloque se esté
enfocando .el resto de variables propuestas no fueron tomadas en cuenta

El 3 % de actividades están enfocadas en la dramatización porque a través de la
dramatización encarnan a los personajes sintiéndose identificados en algunos casos
comprendiendo mejor la lectura y su contenido. El otro 3 % se centra en los talleres de
lectura siendo importantes para el desenvolvimiento ortográfico y el conocimiento de
nuevas palabras. Estas actividades los docentes creen importantes para fomentar el
hábito lector.
MATRÍZ DE REQUERIMIENTOS

Componentes
(Problema)

Metodológico

Situación futura
Situación actual
(debilidad)

(situación
objetivo)

Requerimiento
(que hacer para
resolver el
problema)

En el aula no utilizan
estrategias como
talleres de lectura para
incentivar a los
estudiantes a la lectura

En el aula están
Realizar
utilizando nuevas
Capacitaciones
estrategias como los metodológicas que
talleres de lecturas
vinculen la
que incentivan a los
utilización de
estudiantes
estrategias como los
talleres de lectura
en la institución.

Las estrategias que
aplican en las aulas no
van acorde a la
incentivación de la
lectura en los
estudiantes

Incluyen en las
aulas nuevas
estrategias
metodológicas para
la incentivación de
la lectura en los
alumnos.

Inducir a las
autoridades del
plantel a la nueva
implementación de
métodos que
incentiven la lectura
en los estudiantes.

Las estrategias que
En las aulas existe
utilizan en las aulas
la metodología
siguen la doctrina
holística que
tradicional del debate y permite incentivar a
la elaboración de
los estudiantes a
fichas para incentivar a
leer
los estudiantes hacia la
lectura.

Sugerir a las
autoridades del
plantel que integren
métodos holísticos
innovadores como
los talleres de
lectura para
incentivar a los
estudiantes a la
lectura.

En las aulas necesitan
incorporar nuevas
estrategias como el

En las aulas se
incorporaron
nuevas estrategias

Proponer a las
autoridades del
plantel que

desarrollo de talleres
de lectura y métodos
holísticos que
incentiven a los
estudiantes hacia la
lectura.

Académico

como el desarrollo
de talleres de
lectura y el plan
lector que ayuda a
la incentivación del
estudiante a leer.

incorporen los
talleres de lectura
dentro de la maya
curricular.

La institución, necesita
Dentro de la
asistir a seminarios
institución se
para la implementación
implementaron
de estrategias y
capacitaciones para
métodos que innoven e
resolver el
incentiven a los
problema de la falta
alumnos a leer.
de lectura.

Gestionar ante las
autoridades del
plantel la
realización de un
proceso de
capacitación en
metodologías
apropiadas para
incentivar a la
lectura.

En la malla curricular
académica no existen
otras contenidos de
estudio que enmarque
la implementación de
la lectura.

En la malla
curricular se han
implementado
nuevos contenidos
que permiten el uso
de la lectura

Restructura la malla
curricular del
plantel para la
implementación de
la lectura como
nueva asignatura.

En la malla curricular
existen otras
asignaturas de estudio
que no permiten la
práctica de la lectura.

Dentro de la malla
curricular se
incluyó la
asignatura de leer
por placer que
permite desarrollar
la lectura.

Incorporar en las
asignaturas de
estudio la práctica
de la lectura

En la malla curricular
aplican asignaturas
como lengua que
permite la lectura de
contenidos.

En la asignatura de
lengua se incluyó
contenidos que
incentiven el uso de
la lectura

Asignar lecturas de
diferentes géneros
literarios dentro de
la asignatura de
lengua

Dentro de la malla
curricular se debería
implementar la
práctica de lectura por
placer.

Dentro de la malla
curricular
académica se
implementó la
lectura por placer
para los estudiantes

Realizar la
selección de
lecturas que vayan
acorde al interés de
los estudiantes.

y docentes.

Recurso
didácticos

Dentro de la malla
En la malla
curricular se debe
curricular
implementar talleres de
académica se
capacitación para el
implementó talleres
docente con respecto a específicamente a la
lectura por placer
lectura por placer
como una nueva
para docentes y
asignatura.
alumnos.

Ejecutar talleres de
capacitación de la
lectura por placer
para los docentes y
demás autoridades
del plantel

No existen recursos
didácticos como obras
juveniles
contemporáneas o
implementos
tecnológicos que
incentiven al
estudiante a la
formación del hábito
lector.

Dentro de la
institución se
incorporaron como
recurso didáctico
las obras juveniles
de escritores
contemporáneos
que incentivan a la
formación del
hábito lector en el
estudiante.

Incorporar dentro
de la institución la
biblioteca digital y
física de las
diferentes obras
juveniles
contemporáneas que
existen.

Los recursos didácticos
que aplican en las
aulas son básicos como
el pizarrón y el texto
que impiden la
formación del hábito
lector en los
estudiantes.

En las aulas
utilizaron nuevos
materiales
didácticos como
recolección de
obras, recortes de
fragmentos que se
incorporaron a más
del pizarrón y el
texto.

Implementar en las
aulas pizarrones
digitales y textos
que contribuyan el
desarrollo del
hábito lector

Los recursos didácticos
que utilizan los
docentes como las
obras de la literatura
universal no son
atrayentes para los
estudiantes.

Las obras que
utilizan los
docentes son
atrayentes para sus
estudiantes porque
van acorde al
género literario de
preferencia.

Crear un software
educativo que
enmarque varias
obras de la literatura
universal que llame
la atención de los
estudiantes.

En las aulas, se debe
incorporar nuevos
recursos didácticos
como nuevas obras de

En las aulas se
incorporaron obras
de la literatura
juvenil

Diseñar e
incorporar obras
que son acorde al
género literario de

Docentes

diferentes géneros de
literatura juvenil
contemporánea (amor,
suspenso, terror,
ficción y fantasía) y el
uso del internet para la
proyección de videos
de obras que llamen la
atención del estudiante
para la formación
lectora.

contemporánea
como Harry Potter,
Alicia en el país de
las maravillas,
Crepúsculo entre
otras, y el uso de
internet para
proyectar videos de
análisis literarios.

preferencia de los
estudiantes

Los docentes deben
asistir a talleres de
capacitación literaria
sobre la innovación de
recursos didácticos
como obras juveniles
contemporáneas que
orienten al estudiante
hacia la lectura.

En la institución se
implementó la
capacitación
docente sobre el
tema de la literatura
contemporánea.

Realizar
capacitaciones que
ayuden al docente a
involucrarse con las
obras juveniles
literarias que
incentiven al
estudiante a leer

La mayor parte de los
educadores no utilizan
obras de la literatura
juvenil contemporánea
para la formación del
hábito lector.

Los docentes
cuentan con las
obras de la
literatura juvenil
contemporánea para
la formación del
hábito lector.

Capacitar a los
docentes en
metodologías y
estrategias que
vinculen la
utilización de las
obras juveniles
contemporáneas en
el desarrollo del
hábito lector.

Las obras que aplica el
docente en el aula no
son acorde para la
formación del hábito
lector.

Incluyen las obras
de la literatura
juvenil
contemporánea en
el currículo de
educación de
bachillerato.

Persuadir a los
docentes en la
selección de obras
que fomenten al
hábito lector.

Los docentes utilizan
obras de otra tipo de
literatura para la

En la institución los
docentes
incorporaron obras

Sugerir que integre
a los padres de
familia para

formación del hábito
lector.

de la literatura
juvenil y otras
obras de la
literatura universal
que ayudan a
formar el hábito
lector en los
educandos.

adquirir o prestar
algunos libros de la
literatura juvenil
contemporánea para
el desarrollo del
hábito lector.

Los docentes necesitan
de una lista de obras
que les facilite integrar
las obras juveniles
contemporáneas para
la formación del
hábito lector.

En la institución se
elaboró un folleto
que contiene todo
tipo de género
(amor, suspenso,
terror, ficción y
fantasía) que
facilitan la
formación del
hábito lector.

Proponer pautas que
le permita al
docente orientar las
obras juveniles
contemporáneas en
función del
desarrollo del
hábito lector.

Los docentes necesitan
seminarios de literatura
juvenil contemporánea
acorde con la edad y
gusto de los
estudiantes.

Los docentes de la
institución
incorporaron obras
acorde a la edad y
gusto de los
estudiantes para la
formación del
hábito lector.

Gestionar ante las
autoridades del
plantel la ejecución
de un proceso de
formación literaria a
los docentes.

1.5 Selección del requerimiento a intervenir
El docente emplea recursos didácticos para complementar y apoyarse en la evaluación
del proceso educativo que dirige. Los recursos didácticos contienen un sin fin de
técnicas, estrategias, herramientas, etc.
Que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso del internet. Son útiles
para variar y hacer menos tradicional el proceso educativo, hoy en día existen materiales
didácticos innovadores que ayudan al docente a impartir su clase. Existen colegios que
carecen de áreas tecnificadas desfavoreciendo el aprendizaje significativo; tal es el caso
del colegio Nueve de Octubre siendo una de las instituciones más amplias con el mayor
alumnado, el manejo de los métodos didácticos son evidentes como consecuencia de
este problema se ve reflejada en la actitud de los alumnos.

El ambiente que se vive en la cotidianidad de sus días escolares es rutinarios sin mayor
renovación en su aprendizaje, viéndose estancadas sus habilidades intelectuales sin
poder explotarlas al máximo nivel. Por otro lado los docentes no modernizan sus
conocimientos literarios manejan obras antiguas, complejas para el nivel de los jóvenes
de primero bachillerato causando un desinterés en la lectura.
Razón por la cual se vio necesario crear una compilación de textos literarios ,
compuesta específicamente de extractos , fragmentos donde se aprecien lecturas
dirigidas al público juvenil . Con la realización de la propuesta expuesta se espera
obtener un alto nivel de lectura en los estudiantes crear interés y entusiasmo en el
proceso de la formación lectora.

CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA
2.1 Descripción de la propuesta
En la propuesta integradora del proyecto integrador de saberes se va a desarrollar la
Compilación de textos literarios y juveniles contemporáneos para fomentar una cultura
lectora en los estudiantes.
Esta propuesta de compilar textos literarios y juveniles contemporáneos surge del bajo
déficit del hábito lector que se encontró en los resultados empíricos de las encuestas que
se aplicaron en el colegio Nueve de Octubre del cantón Machala, en la provincia de El
Oro.
La propuesta que se presenta se caracteriza por ser un documento compilador de
diferentes obras juveniles contemporáneas para desarrollar una cultura lectora, siendo
esta de carácter didáctico.
La fundamentación teórica de la propuesta integradora está basada en las concepciones
de Trevor y Cerillo.
Si el afán es lograr que los estudiantes se conviertan en lectores activos del texto, en vez
de transformarse en lectores pasivos de información, debemos estimularlos para que
perciban por si mismos las anomalías y generen sus propias hipótesis. (TREVOR, C;
1999)
Como lo menciona Trevor se debe ayudar al joven a ocuparse del texto de forma activa,
hacer algo más que descifrar palabras, como un aspecto de un proceso mecánico. Se
debe estimularlos para que empiecen y terminen el proceso de la lectura con el deseo de
construir el significado.
“la lectura puede proporcionarle la mayor apertura al mundo que jamás podría
imaginarse, le permite vivir en distintas épocas, diferentes situaciones y con personajes”
(CERILLO,P; 2002)
La lectura abre paso al mundo de la imaginación, permitiéndole vivir diferentes
situaciones y experiencias que atrapan al interés lector, ayudándole a encontrar similares
experiencias comparada con la lectura, para ello, necesitará de una guía que lo encamine
al desarrollo próximo de la lectura. Dentro de los beneficiarios de la propuesta que
integra el proyecto integrador se verá involucrado el Colegio “Nueve de Octubre” del
Cantón Machala, Provincia de El Oro y favorecidos serán los estudiantes, a fin de que

tengan un mejor interés lector así como los docentes quienes tendrán el uso de varias
obras juveniles contemporáneas a fin de que sean utilizadas para desarrollar una cultura
lectora.
Como debida justificación de la propuesta a desarrollar se puede decir que:
Aprender a leer implica lograr una multiplicidad de saberes puesto que cada texto
guarda dentro de sí una gran riqueza y comprenderlos implica para el lector poder
desarrollar un mejor desenvolvimiento en su entorno, ya sea como persona o como
profesional; por el contrario, la falta de interés por leer especialmente en los estudiantes
trae consigo un sinnúmero de problemas, puesto que la carencia de una cultura lectora
impedirá que lo alumnos desarrollen ciertas destrezas que les ayudarán en su vida
cotidiana.
Es lamentable decir que, en la actualidad y producto de una experiencia propia aún se
puede mirar que muchos docentes no potencializan toda la actividad lectora en los
estudiantes, aún los docentes siguen utilizando métodos de enseñanza tradicional que
solamente se llega a un nivel básico de la lectura, en ocasiones de simple
descodificación de signos, sin llegar a tener una comprensión sintáctica de un párrafo y
menos aún de un texto completo.
Es decir que muchos de los estudiantes no tienen mayor motivación por leer, esto
induce a que los estudiantes lean y escriban de forma mecánica, sin comprender a
profundidad el contenido de los textos, en otras palabras el proceso de lectura se limita a
juntar letras y leer, aunque no tenga ningún significado para él y mucho menos
desarrollar un sentido crítico de lo que leen.
Con la propuesta que se presenta en esta investigación, se pretende compilar obras
juveniles contemporáneas para que el docente pueda aplicarlos y a través de ellos
fomentar el papel pasivo del lector y transformarlo en un ser activo y con mayor interés
por la lectura, esto permitirá que no solamente se aumente el interés en ellos, sino que
inclusive se pueda mejorar el desarrollo de una cultura lectora en toda la institución.

2.2 Objetivos de la propuesta
2.2.1 Objetivo general
Fomentar en los estudiantes una cultura lectora utilizando recursos didácticos como la
compilación de obras juveniles contemporáneas que le permitan lograr una mejor
comprensión y criticidad de los textos.
2.2.2 Objetivos específicos
Motivar mediante la aplicación de recursos didácticos a la lectura a los estudiantes del
primer bachillerato del Colegio Nueve de Octubre.
Fortalecer las habilidades y destrezas lectoras para desarrollar la cultura lectora, en los
estudiantes del primer bachillerato del Colegio Nueve de Octubre.
Fomentar la lectura de obras juveniles contemporáneas en función de la edad y
preferencia de los estudiantes.
2.3 Componentes estructurales
En los componentes de la propuesta se encuentra:
2.3.1 Titulo
Compilación de textos literarios y juveniles contemporáneos para fomentar una cultura
lectora en los estudiantes.
2.3.2 Institución Ejecutora
Colegio Nueve de Octubre.
2.3.3 Responsables
Estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución.
2.3.4 Tipo de propuesta: la propuesta se caracteriza por ser de tipo didáctica.
2.3.5 Objetivos: se encuentran 3 objetivos para la realización de la propuesta.
Motivar mediante la aplicación de recursos didácticos a la lectura a los estudiantes del
primer bachillerato del Colegio Nueve de Octubre.
Fortalecer las habilidades y destrezas lectoras para desarrollar la cultura lectora, en los
estudiantes del primer bachillerato del Colegio Nueve de Octubre.
Fomentar la lectura de obras juveniles contemporáneas en función de la edad y
preferencia de los estudiantes.

2.3.6 Cronograma De Ejecución De La Propuesta.
ACTIVIDADES

MESES / SEMANAS 2016
6
7
8
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1.
1
Presentación
y X X X
socialización de la propuesta
a los directivos del centro
educativo
X
2.- Revisión y aprobación de
la propuesta por parte del
consejo directivo del colegio
X X X
3. Autorización del consejo
directivo
para
la
implementación
de
la
propuesta
X X
4.- Taller de la socialización
de la propuesta con docentes
y estudiantes
5.Evaluación
de
propuesta por parte
docentes y estudiantes.

la
de

6.-.Acuerdos y compromisos
de directivos, docentes y
estudiantes para la ejecución
de la propuesta.
7.- Seguimiento y evaluación
de la implementación de la
propuesta
8.- Informe final sobre la
implementación
de
la
propuesta.
9. Redacción final
del
informe
de
la
implementación
de
la
propuesta.
10. Entrega de la propuesta
por parte de los autores.
11.
aprobación
de
la
propuesta por parte del
consejo directivo del área de
lengua y literatura.

3

4

9
1

2

3

4

X X

X

X

X

X

X
X

2.3.7 Presupuesto
A. RECURSOS MATERIALES
Descripción
PENDRIVE
REMA DE HOJAS
IMPRESORA
CARTUCHOS DE TINTA
EMPASTADO

Cantidad
2
3
1
4
2

Costo unitario
20.00
5.00
100.00
40.00
40.00

TOTAL
40.00
15.00
100.00
160.00
80.00

Cantidad

Costo unitario

TOTAL
120.00
60.00
30.00
70.00
50.00

SUBTOTAL
$.395.00
B. OTROS
Descripción
Levantamiento de texto
Movilización interna
Teléfono y comunicación
Reproducción
SUBTOTAL

$ 280.00
$50.00
675
$ 675

C. IMPREVISTOS 5% DE A+B
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
FINANCIAMIENTO
FUENTE
APORTE PERSONAL DE LOS AUTORES
PROYECTO
APORTE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL

CANTIDAD
DEL

$ 200
$475
$ 675

2.3.8 Financiamiento
El presupuesto de la presente propuesta del proceso didáctico de las obras juveniles
contemporáneas para generar una cultura lectora en los estudiantes del primer
bachillerato del Colegio Nueve de Octubre es de completa responsabilidad de los
autores y de la institución educativa.
2.3.9 Evaluación de la propuesta.
Toda propuesta necesita pasar por un proceso de evaluación, que encaminará hallar los
resultados de manera exitosa en la compilación de las obras juveniles contemporáneas
en conjunto con la participación de los docentes, los directivos de la institución y los
alumnos, teniendo como resultado favorable para el Colegio Nueve de Octubre, por lo

que se verá aplicada en tres formas de evaluación, que será antes, durante y después de
la implementación de la propuesta. Para el proceso de evaluación,

se aplicará la

siguiente matriz de evaluación:
MOMENTOS
DE LA
EVALUACIÓ
N

INDICADORES DE
EVALUACIÒN

SI
La estructura de la propuesta
cumple con lo establecido por el
requerimiento a intervenir
La propuesta ha sido revisada y
aprobada
por
el
Consejo
Directivo del centro educativo
intervenido

ANTES
La propuesta ha sido socializada
con las autoridades, docentes,
estudiantes del centro educativo
intervenido
La propuesta ha sido autorizada
por el consejo directivo para la
implementación.
Se socializó la propuesta en la
fecha y hora señalada
Se explicaron los motivos y
objetivos de la propuesta

DURANTE

CUMPLIMI
ENTO

Se invitó oficialmente y con el
debido tiempo a los beneficiarios
de la propuesta para su
participación
El desempeño general de los
facilitadores de la propuesta fue
adecuado

Los
facilitadores
habilidades
para
conocimiento

mostraron
transmitir

NO

OBSERVACIONES

La explicación de los contenidos
de la propuesta fue adecuado y
entendible

Se cumplieron en su totalidad con
los objetivos planificados
Se dio una retroalimentación al
finalizar la exposición del grupo.
El recurso didáctico de
propuesta empleado fue
adecuado
DESPUES

la
el

Se ha realizado seguimiento
periódico a la implementación de
la propuesta
Se ha realizado evaluación
periódica a la implementación de
la propuesta
Se
han
cumplido
los
compromisos asumidos por las
autoridades
para
la
implementación de la propuesta
Se
han
cumplido
los
compromisos asumidos por los
docentes para la implementación
de la propuesta
Se
han
cumplido
los
compromisos asumidos por los
estudiantes
para
la
implementación de la propuesta
Se ha realizado un estudio de
satisfacción a los beneficiarios de
la propuesta
Se ha realizado un estudio de
satisfacción a los beneficiarios de
la propuesta
Se ha realizado un informe final
para la implementación de la

propuesta.

2.4 Fases de implementación
2.4.1 Presentación y socialización de la propuesta a los directivos del centro educativo
Para la presentación y la socialización de la propuesta se acudió a la institución a
presentar la propuesta de la compilación de obras juveniles para crear una cultura
lectora en los estudiantes del primero de

bachillerato, donde se realizó una

socialización con los docentes del área de lengua y literatura, personal administrativo y
estudiantes.
2.4.2 Revisión y aprobación de la propuesta por parte del consejo directivo del colegio
Luego de haberse dado la socialización y la presentación de la propuesta, se procedió a
una breve revisión por parte del consejo directivo de la institución, para verificar su
factibilidad y obtener una aprobación por parte del consejo.
2.4.3 Autorización del consejo directivo para la implementación de la propuesta
En esta fase el consejo directivo dio la autorización de ser implementada la compilación
de las obras juveniles dentro de la institución. Porque encontró un gran beneficio para el
estudiante y docente.
2.4.4 Taller de la socialización de la propuesta con docentes y estudiantes.
El taller que se realizó con los docentes y alumnos sirvió para socializar los beneficios
que le brindara la propuesta integradora cabe resaltar que para el docente le servirá
como herramienta didáctica para enseñar y fomentar el hábito en los estudiantes y en el
alumno ayudara a despertar el interés.
2.4.5 Evaluación de la propuesta por parte de docentes y estudiantes.
Los docentes y estudiantes realizaron la respectiva evaluación para verificar si la
propuesta obtendrá beneficios a futuro en ellos.
2.4.6 Acuerdos y compromisos de directivos, docentes y estudiantes para la ejecución
de la propuesta.
Se llegó a elaborar un acuerdo y compromiso por partes de todos los miembros de la
institución para ejecutar la propuesta de la compilación de obras juveniles para formar
una cultura lectora en todos los estudiantes.
2.4.7 Seguimiento y evaluación de la implementación de la propuesta
Se realizó un seguimiento de la implementación de la propuesta para verificar si la
propuesta está siendo factible en los docentes, estudiantes y personal deportivo.

2.4.8 Informe final sobre la implementación de la propuesta.
Después de haber aprobado y evaluado la propuesta se realizó un informe final de la
propuesta, para detallar el funcionamiento que cumple la propuesta en la institución
educativa.
2.5 Recursos logísticos
2.5.1 Recursos humanos


Facilitadores de la socialización



Receptores de la propuesta

2.5.2 Materiales


Computadoras



Pendrive



Hojas



Impresora



Tinta



Internet



Anillado

Capitulo III. Valoración de la factibilidad
3.1 Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta
La propuesta es factible que se ejecute y se cumpla en razón de que técnicamente está
cumple con todos los requerimientos técnicos, operativos y metodológicos exigidos para
resolver el problema intervenido, que fue identificado en un diagnóstico en el Colegio
Nueve de Octubre, además cumple con todas los requerimientos técnicos exigidos para
la ejecución.
3.2 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta
Es necesario que para la implantación de la propuesta se debe poseer los recursos
económicos para ejecutar o realizar la propuesta de la compilación de las obras
juveniles contemporáneas para formar una cultura lectora en los estudiantes, debido a
esto el financiamiento será dado por los autores y el personal administrativo del colegio
nueve de octubre.
3.3 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta
La propuesta es factible que se ejecute porque resolverá un problema socioeducativo
del hábito lector, que fue identificada en el proceso de diagnóstico, donde involucra a
docentes y estudiantes dentro de la implementación de la propuesta.
3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implantación de la propuesta
Dentro de la dimensión ambiental la propuesta puede causar un impacto negativo
ambiental en razón que se va utilizar recursos materiales como; hojas en grandes
cantidades, tintas, para realizar la compilación de obras juveniles contemporáneas, pero
también tendrá un impacto positivo porque se subirá el archivo a la plataforma del aula
virtual, y no se utilizara hojas ni nada que venga de la naturaleza.

CONCLUSIONES

En la institución educativa Nueve de Octubre se detectó un bajo déficit de
lectura en los estudiantes de primero bachillerato.

Se alcanzó a visualizar la ausencia de materiales y aulas tecnificadas para la
correcta implementación del hábito lector.

En el colegio nueve de octubre carecían de personal docente especializados en el
área de lengua y literatura, carecían de conocimientos acerca de las obras
juveniles contemporáneas.

La literatura juvenil contemporánea siendo fuente de vital importancia en la
etapa escolar, se vio conveniente recopilar obras que vayan acorde a su interés ,
para el efectivo desarrollo de sus capacidades lectoras .

RECOMENDACIONES

Se recomienda a los docentes de la institución investigada aplicar técnicas
lectoras y así cautivar su interés

Se sugiere a los docentes que a más de las técnicas planteadas en este trabajo
busquen nuevas propuestas lectoras que favorezcan al desarrollo de las
competencias lectoras y por ende a todo el sistema educativo.

Es necesario efectuar el tiempo correspondiente a la lectura, ampliar el horario
para ejecutar actividades necesarias en el aprendizaje de las obras y demás
lecturas.

Es indispensable que el personal docente difunda la compilación y las haga
conocer a los estudiantes de bachillerato fomentando el respectivo interés lector
en los jóvenes.

Se recomienda a las autoridades a más de propagar la propuesta, respaldar con
recursos pedagógicos para impulsar el proceso de perfeccionamiento de
competencias que potencialicen el desarrollo de sus capacidades intelectuales.
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