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Resumen 

Este trabajo   presenta varios aspectos referentes a la  asignatura de Lengua y Literatura, 

enfatizando  en primer lugar por separado lo que  cada una de ellas significa la lengua  

como la capacidad de  transmitir un mensaje y la literatura como el estudio  de las 

diferentes obras literarias y también  como el instrumento  con el cual el ser humano 

puede reflejar sus pensamientos y emociones de forma que lleguen al corazón de  otra 

persona, además que  la misma ayuda a que el individuo sea capaz de hacer cosas nuevas 

y grandiosas, pero  esta forma de  ver a la literatura cambió cuando se consideró  literatura 

a una historia que aparecía en periódicos y revistas, generando en los estudiantes el 

desintereses por la misma.  

Estos aspectos han puesto a los docentes de Lengua y Literatura en una encrucijada ya 

que  la forma de enseñanza debe cambiar,  considerando el desmesurado avance de la 

tecnología y por el facilismo que  la misma ocasiona   haciendo  que se  pierda el interés 

por la lectura de un libro o  texto lo que no permite en los estudiantes desarrollar sus 

destrezas ya que esta asignatura es la base y la que  sirve para  trabajar en todas las demás,  

ya que en ella se aprende oraciones y su estructura así como también la comprensión de 

los diferentes  escritos.  Además de lo mencionado  y conjuntamente con  aspectos como 

lo financiero y las  profesiones de mayor aceptación hacen que existan pocos  aspirantes 

a seguir una carrera universitaria como docentes de esta hermosa asignatura. 

 

Palabras claves: lengua, literatura,  desinterés, docente, destrezas, causas, aceptación, 

tecnología,  comunicación, morfología, gramática, comprensión, lectura,  
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“CAUSAS QUE PROMUEVEN EL DESINTERÉS EN LOS BACHILLERES  

PARA PROFESIONALIZARSE EN LA CARRERA DE LENGUA Y 

LITERATURA” 

1. INTRODUCCIÓN  

Una de las asignaturas  más importantes dentro de la formación de los futuros 

profesionales es la  de Lengua y Literatura ya que es en esta en la que se enseña al 

estudiante a  inferir en un texto para  interpretar lo que un determinado autor quiere 

transmitir, además  que esta es la que engloba  a las  cuatro macro destrezas esenciales 

escuchar, leer, hablar y escribir que son las que un individuo debe desarrollar para que su 

desenvolvimiento en la vida diaria no le sea complicado ni tengan problemas para 

desarrollar determinado  trabajo. 

 

 Pero a lo largo de los años y con la diferente estrategia utilizada por los docentes que no 

han sido muy satisfactorias  ya que  poco a poco se ha ido perdiendo el interés y el amor 

a la misma desembocando esto en los pocos aspirantes a  futuros docentes en esta 

especialidad,  además  con el desmesurado avance de la tecnología  que  a simple  vista  

se puede  tomar como un gran aliado de los profesionales en realidad  no  ha sido  así ya 

que  por el mal uso  que se le da a la misma se ha convertido en un enemigo silenciosa  

de la lectura y la buena escritura de un texto. 

 

Por tal motivo es meritorio  conocer  cuáles han sido las causas que han producido  el 

mínimo  de postulantes para esta carrera mediante el análisis de las mismas  para 

determinar las posibles soluciones con el fin de erradicar el desinterés en los futuros 

profesionales.  Para lograr esto es  preciso  conocer que motiva a los estudiantes a 

seleccionar  su carrera profesional y como  el medio o su cultura  influye para tomar esta 

determinada  decisión. 

 

Para  llegar a este punto  se ha considerado  tener claro las definiciones de lengua y 

literatura en si pasando  a los contenido que  se imparten  para   conocer un  poco más a 

fondo  lo que engloba esta asignatura , posteriormente  se han enlistado varias causa que  

hacen q que los futuros profesionales no consideren ni seleccionen esta  carrera  como  

una profesión  sustentable e interesante.  
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2. DESARROLLO  

2.1. Lengua y Literatura 

Lengua, como la capacidad de emitir mensajes es una  de las  armas más poderosas que 

posee el ser humano, es la capacidad para transmitir sus ideas de forma  oral,   escrita y 

mímica, para perfeccionar estas formas de comunicación es que inicia  la carrera de 

Lengua y Literatura ya que en ella se busca desarrollar las cuatro macro destrezas como 

son Escuchar, hablar, leer y escribir englobando estas las tres formas de comunicación, al 

lograr en el estudiante alcanzar el dominio de estas destreza se está también  formando 

profesionales capaces de  transmitir de   forma clara y precisa sus pensamientos e  ideas 

para el bien suyo y de la sociedad.  

 

La Literatura  la forma más bella que el ser humano puede utilizar para plasmar las 

palabras, es un arte que nos muestra paso a paso la belleza interior  que cada uno de los 

individuos poseen y por tanto no puede estar separado de la educación. (…) “Ya que es a 

través de la Literatura como los estudiantes toman conciencia de que, en primer lugar, 

somos una manifestación de los valores de solidaridad presentes en nuestra sociedad” 

(…) (HABA OSCA Julia , pp. 5) Cada día que los estudiantes hablan de literatura y la 

ponen en práctica están reflejando sus  emociones, pensamientos y por ende los diferentes 

valores que les fueron inculcados en el seno familiar.  

  

Viendo la literatura desde este punto de vista nos podemos dar cuenta que esto no es 

solamente cuestión de  un individuo, de un barrio o de un país, sino al contrario  nos puede 

poner en constante comunicación y  pensamiento con todos los lugares, esto se evidencia 

al  tomar un libro y  hacer un recorrido por sus páginas que a través de ellas se transportan 

a mundos desconocidos que  se pueden ir pintando en tu imaginación, a pesar de que tú 

en realidad estas sentado cómodamente en un aula de clases, pero tal es la redacción que  

te envuelve y cautiva sintiéndote parte de esa historia que  el autor con cada detalle y cada 

palabra  te narra.  

 

Por ello el fomento de las estrategias lingüísticas desde el área de Didáctica 

de la Lengua y la Literatura, nos permite comunicar mejor nuestros 
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sentimientos y necesidades, regular las emociones y favorecer al fin el 

desarrollo de todas las competencias. (Souviron López Begoña , pp. 51) 

 

La Literatura además es un instrumento mediante el cual se trata de hacer a los ciudadano 

más conscientes  de la gran responsabilidad que como individuos tenemos en esta 

sociedad para hacer que la misma sea más justa y amorosa además con el fin de  crear en 

los estudiantes conciencia crítica y que sean de mente abierta para asimilar nuevos 

contenidos y que  cada uno sea responsable de su propio conocimiento y que se vea a si 

mismo  capaz de  hacer cosas nuevas y grandiosas para  su entorno, sin tergiversar el 

concepto de mente abierta pensando que esto quiere   decir que debemos y podemos 

aceptar  la violación  a los derechos y deberes de los demás o cambiar los valores que nos 

sirven para  una convivencia más sana. 

 

El punto de vista de esta disciplina cambio  cuando (…) tal consideración de la literatura 

permitía que dentro de la categoría de “textos narrativos” lo mismo pudiera aludirse a una 

crónica policial aparecida en la prensa que a un cuento o a la historieta de un tebeo(…) 

(DUEÑAS LORENTE José Domingo , pp. 137) por este motivo  se insistió que  literatura 

también podían ser consideradas  otras formas comunicativas,  lo que llevó a la misma  a 

una crisis  como un modelo formativo ya que los cambios que se dieron en la misma 

provocaron su decaimiento como asignatura en las aulas universitarias ya que tratando de 

otorgar  a esta disciplina un rango científico y por ende una enseñanza obligatoria, 

consiguieron en los estudiantes simplificar su importancia.  

 

Considerandos estos motivos es factible la incorporación de la literatura a temprana edad  

ya que la misma ayuda a los estudiantes a desarrollar su capacidad de comprensión y 

expresión ya que puede dotarlos  de motivación la  misma que servirá para un mejor 

desenvolvimiento dentro del aula de clases, pero todo esto debe ser novedoso y a la vez 

sencillo logrando así que el individuo se divierta con lo que está realizando ya que un 

trabajo hecho sin obligación se realiza de una mejor forma. 
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2.2. La Docencia En Lengua Y Literatura 

Ser docente implica el dominio de la pedagogía y la didáctica para de esta manera  hacer 

buen uso de los  diferentes instrumentos y recursos académicos  que nos facilitan el 

proceso de enseñanza –aprendizaje, creando estrategias que permitan que el estudiante 

desarrolle sus áreas cognitiva, emocional, y psicomotriz para que de esta forma él sea 

capaz de crear su propio conocimiento  y que el docente solamente sea un  guía del mismo. 

Además  de que el docente es un mediador  entre la información y el discente para  que 

el mismo genere propuestas  innovadoras logrando una educación de calidad y calidez. 

Ser un  docente de lengua y literatura es un camino difícil de recorrer a primera vista tal 

vez no lo parezca pero al ir adentrándose en sus contenidos un estudiante puede darse 

cuenta del sin número de  elementos que esta encierra y se usan en la didáctica de su 

enseñanza como son: “Cuadros, figuras, esquemas, gráficas, hidrogramas, mapas, vistas 

panorámicas, climogramas, perfiles longitudinales, tablas comparativas, fotografías, 

láminas, mapas conceptuales, ejes cronológicos, pirámides de población, documentos y 

textos(…)” (ÁLVAREZ ANGULO Teodoro y ÁLVAREZ REGIDOR Javier , pp. 54) 

Ser un docente de lengua y Literatura implica el manejar correctamente muchas 

cuestiones de morfología lo que engloba  a los diferentes conectores que se utilizan en 

una redacción y estos  son los que le dan sentido  y énfasis a la misma. La sintaxis 

comprende   las diferentes oraciones gramaticales tomando en cuenta el sujeto, el verbo 

y el complemento ya que cada una posee una regla que el profesional debe practicar y 

dominar.  La semántica, y la fonética con la correcta pronunciación de las palabras y el 

buen uso de los diferentes signos de puntuación, ya que estas son esenciales para una 

buena puesta en práctica de las cuatro macro destrezas que como docentes de esta área se 

tienen que desarrollar en los estudiantes.  

 

En la  lengua también están presentes los diferentes elementos lingüísticos como son el 

uso de los adverbios, las locuciones, los sintagmas e incluso las oraciones unimembres, 

como también aquellas palabras que  sirven para comparar, ejemplificar, explicar, aclarar 

y reformular, elaborar conclusiones cerrar un texto y para resumir, todo esto nos permite 

darnos cuenta (…)“que como son las palabras las que conservan y transmiten las ideas, 

resulta que no se puede perfeccionar la lengua sin perfeccionar la ciencia, ni la ciencia sin 

la lengua”(…) (ÁLVAREZ ANGULO Teodoro y ÁLVAREZ REGIDOR Javier , pp. 61)  
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Para poder  realizar  cualquier tipo de texto se requiere del conocimiento y majeño 

correcto de los diferentes usos de los elementos del lenguaje  y su identificación 

dependiendo de la función que  estén cumpliendo  para esto se debe tomar en cuenta  que  

solamente una tilde o una coma pueden hacer la diferencia en  una redacción, así se ira 

formando oraciones con  coherencia y cohesión  que   pondrán de manifiesto el grado de 

dominio que el profesional  tiene de dichos para textos.  

 

A más de lo antes mencionado esta  docencia trabaja directamente con la comprensión y 

valoración de textos y  aquí el estudiante tendrá que trabajar con las diferentes  figuras 

literarias por lo cual  (…)“el alumno se va convirtiendo en "creador" de ese fenómeno, 

será capaz de justificar su valor expresivo en la composición que ha realizado, de 

identificar su estructura formal y podrá llegar más allá de la creación literaria(…) ( 

MARTÍNEZ EZQUERRO Aurora , pp. 266) con el análisis  y búsqueda de su propio 

conocimiento deberá ir  descubriendo  las características de cada una de ellas y así lograr 

mediante ellas plasmar sus pensamientos y emociones destacándose así  estas cualidades 

de la literatura.  

 

Para que los estudiantes puedan  transmitir sus ideas primero debe desarrollar la macro 

destreza de leer, ya que esta le brinda la inteligencia necesaria y le dota de nuevos 

conceptos que posteriormente los podrá utilizar  para  dar su punto de vista o argumentar  

sus diferentes respuestas. Consiguientemente  esta la comprensión que a través de  tres 

niveles dota al estudiante de la capacidad para inferir  en el conocimiento y  pudiendo así  

despertar su curiosidad  descubriendo   lo que el autor le quiere transmitir, dándose cuenta 

que  un texto no solo son  historias vacías.  

 

2.3. Desinterés  en la docencia de Lengua y Literatura  

 

Existen varias causas por las cuales los futuros profesionales escogen una determinada 

carrera y unos de los grandes retos a los que se enfrenta la docencia en lengua y literatura 

es el  desmesurado avance  de la tecnología ya que esta está dejando de lado a los libros 

y la lectura de los mismos ya que las pocas imágenes que estos presentan  son solo para 

ilustrar  una pequeña parte  del texto, pero aparece una nueva forma de lectura  y escritura 

digital denominada el hipertextos con características diferentes  (…)“ya que todo es una 

imagen, ya que el texto no se presenta directamente, sino que es el usuario quien va 
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eligiendo qué leer, incluso, seleccionando la palabra y el lugar en que se buscará(...) ( 

Veloso Crisóstomo Álex , pp. 118) 

 

Los aspectos antes mencionados hacen que los lectores  no requieran de dedicar tiempo a  

recorrer página por página de un libro  y poco a poco adentrarse en la redacción e ir 

experimentado ese suspenso que produce la lectura de un libro, sino todo lo contrario  con 

esta nueva modalidad se produce el facilismo ya que esta rompe la linealidad de la 

redacción y la lectura porque el  lector puede  buscar la parte especifica de un texto sin 

tener que   pasar por cada una de sus líneas además esto se facilita por el sin número de 

imágenes  que la misma le presenta de  la historia lo que hace que  ya no se requiera 

dedicar  demasiado tiempo a un libro. 

 

Otra de las causas  para seleccionar  la carrera depende del grado de aceptación que la 

misma tenga dentro del núcleo familiar por esto (…) se advierte la existencia de una 

juventud para la que la incidencia de la familia se aprecia positiva e intensamente a la vez 

que se destaca, en el discurso de estos jóvenes, la adhesión a una serie de valores (…) ( 

BRÚNNERN Elmira Estela - CASTIGLIONE Ana María , pp. 141) demostrando así que  

depende el ámbito en que ellos fueron formados  van a elegir su profesión es por esto que 

incluso en algunas familias existen varias generaciones  que han tomado y seguido la 

misma profesión. 

 

Como una de las asignaturas base del tronco curricular es  la encargada de  enseñar a  más 

de los contenidos presentados  en la misma,  una serie de valores que permiten que el 

alumno aprenda a desarrollarse  y a trabajar  con los demás seres de su entorno esto esta 

englobado en la transversalidad   la misma que permite que los estudiantes  aprendan a  

convivir en armonía además también desarrollando en ellos la macro destreza de escuchar  

para a  través de eso  aplicar la empatía es decir  ponerse en el lugar del otro  y  poder así  

tener un entorno familiar  que ame la literatura. 

 

Actualmente  se observa que en las escuelas de educación básica se enseña la lengua y 

literatura de forma mecanizada, lo que provoca que los estudiantes pierdan el interés en 

la misma “Este hecho nos demuestra que enseñar a analizar oraciones tampoco es útil si 

después los estudiantes no son capaces de reconocer una función sintáctica cuando se les 
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pregunta” ( Izquierdo Zaragoza Silvia , pp. 173)  Quedando así  claro que un aprendizaje 

es significativo si el alumno lo puede poner en práctica en su vida diaria. 

 

Esto nos permite apreciar que   los docentes no están  completamente preparados  ni usan 

los recursos adecuados para  enseñar a sus estudiantes el buen uso  de la lengua  y que  

con su forma de transmitir el conocimiento lo único que provocan en sus alumnos es el 

desinterés y  hasta en el peor de los casos  el fastidio a la misma siendo así que después 

de doce años en los cuales  año tras año ha sido  bombardeados con la misma metodología  

ya  en la universidad no les queda el más mínimo interés en  seguir  aprendiendo sobre 

los mismos temas.  

 

Se debe considerar que dependiendo de los  (…) “elementos y del entramado tecnológico, 

didáctico y disciplinar que configuran, hemos determinado una serie de propiedades y 

categorías que dan cuenta de las diversas modalidades de inclusión tecnológica en las 

propuestas de Lengua y Literatura. (González López Ledesma y Álvarez , pp. 4) Ya que 

esto permite que no se tome a la  esta asignatura como algo obsoleto  con el fin de  

despertar  en  los estudiantes el interés por poner en práctica  esta metodología con el fin 

de que las clases de esta asignatura  no se tornen aburridas o repetitivas.  

 

Es por esto que los futuros docentes  no  ven factible  tomar esta  carrera como opción  ya 

que  saben que el trabajo al que se enfrentaran  será muy duro  ya que no solo consiste en 

la aplicación de nuevas estrategias si no por el contrario es el luchar contra un  paradigma  

que  sembró en la mente de los individuos que  esta asignatura  solamente es  repetición 

año tras año de lo mismo y lo mismo  y que en  la vida  diaria  no será de mucha utilidad. 
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Propuesta  

 

De qué manera entonces un docente logra que sus estudiantes descubran lo maravilloso 

de la lectura de un buen libro y que además de esto puedan  estructurar un pensamiento 

de manera eficaz y así lo puedan transmitir  de manera efectiva ya que de ellos depende 

más adelante hacer lo mismo con sus estudiantes y lograr que ellos amen la literatura  y 

la vean  como una fuente esencial en sus vidas ya que  facilita la expresión oral y 

escrita. 

 

Se debe tomar en cuenta que al estudiar la carrera de Lengua y Literatura no solo se está 

tomando una carrera más, sino por el contrario es esta la que va a reflejar tu forma de 

expresarte para esto los docentes tienen la ardua tarea de implementar estrategias que  

despierten en los estudiantes el interés por esta hermosa asignatura que es  la que nos 

permite  aparte de escribir bien  formar estudiantes con una capacidad creativa y artística  

siendo capaces de  afrontar  y dar soluciones a los diferentes problemas que se les 

presenten en la vida. 

 
 
Es estudiante debe  aprender que  para  poder interpretar y comprender un texto  no 

solamente se requiere de la lectura del mismo  sino que se lo debe  relacionar y comparar 

con el contexto actual con el contexto en el cual fue escrito además de  la personalidad de 

la  persona que lo redactó o en otras palabras de su autor para esto   puede utilizar la 

estrategia de  su aliado más cercano como es ,la tecnología mediante la observación de 

videos  y de  otros materiales que le  permitan  aprender de una manera más  divertida y 

no como una camisa de fuerza que solo  mata lentamente su  interés por la lectura. 

 
Así mismo  el alumno  puede investigar  y  así conocer la lengua en la que  dicha obra fue 

escrita sumergiéndose así en otros idiomas y otras culturas  ya que con esto podrá poco a 

poco ir  descubriendo nuevas formas  de leer y escribir  y de la estética que puede utilizar 

en la misma para posteriormente  plasmar sus ideas  en un estilo literario, que  servirá de 

ejemplo a las futuras generaciones.   

 
 
 
Otra de las caudas es la obsoleta enseñanza que se da en muchas instituciones  por lo tanto  

se debe trabajar  y buscar nuevas estrategias que permitan  a los alumnos y docentes  



13 
 

conocer y desarrollar  nuevas acciones  para  que la enseñanza de los elementos de la 

lengua no sea repetitiva para esto e deberá tomar en cuenta estrategias como (…)“los 

criterios para juzgar la calidad de un texto se va incrementando a lo largo del curso. 

Durante el dictado se irán agregando criterios relativos al estilo, al lenguaje, al punto de 

vista, al tono del escritor (…). ( VIÑAS QUIROGA INGRID , pp. 67) 

 

Mediante estas estrategias  se buscará que  las actividades no sean cansadas y dependiendo del 

grado en el que ellos se encuentren los criterios a evaluar vayan requiriendo más cuidado pero  

sin que estos sean una limitación a la redacción  sino más bien se los vea como una guía que 

direccionara sus  escritos, y entre esos criterios se consideran elementos como el estilo de lenguaje 

a utilizar  y que se relacione con el tipo de texto que se va a redactar además para el estilo de 

público al que se quiere llegar  y al tono que como escritor va a utilizar, esta permite que  el 

estudiante  pueda expresar sus ideas de una forma clara y precisa demostrando así que  a 

desarrollado su destreza de escribir y lo importante que esta es para la vida diaria. 

 

Esos aspectos nos demuestran que  la literatura  nos ayuda al desarrollo y conocimiento de nuestro 

idioma y el saber utilizar las palabras de forma efectiva es un arma muy poderosa ya que a través 

de ellas  se desarrolla la imaginación esto se lograría proporcionado un ambiente adecuado para 

la lectura de un texto implementado estrategas  fusionando la lectura  con los juegos que tanto 

llaman la atención a los estudiantes permitiendo así que se mire desde otra perspectiva a la lectura 

y no como se la ve  normalmente  como  el sentarse en una silla  en el aula de clases y leer un 

texto, en cambio se puede formar un circulo de lectura  en un césped donde  el alumno a más de 

leer pueda conectarse con la naturaleza, saliendo así de la rutina monótona. 
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3. CONCLUSIONES  

Se puede concluir que para que haya  nuevos profesionales que  se interesen por seguir 

una docencia en lengua y literaria los  actuales docentes deben  implementar  estrategias 

que  permitan al estudiante  visualizar la lengua y también la literatura desde otra 

perspectiva y no solo como una mera actividad que no brinda ningún fruto. 

 

 

Al ser la tecnología uno de los grandes retos a enfrentarse un docente de Lengua y 

Literatura la mejor opción es que la haga su aliada y así  pueda enseñar a sus estudiantes 

los contenidos utilizando las TICS considerando que  el cerebro  trabaja mejor  por medio 

los  lo visual esto permitirá que los dicentes no pierdan el interés y se desmotiven  de  

todo lo que engloba dicha asignatura. 

 

Estos aspectos mencionados   nos demuestran que  la metodología utilizada por los 

docentes han ido matando en los estudiantes el interés por  escoger dicha asignatura por 

lo que lo más apropiado seria que  las nuevas estrategia a utilizar vayan de la mano con 

la tecnología y  de esta forma  lograr despertar nuevamente  el tan ansiado interés por esta  

importante asignatura que es el ente principal de un profesional. 

 

 

Se puede determinar que además  al momento de elegir una carrera se toma en cuenta  

el grado de aceptación que la misma tenga en el entorno es por ellos que  mientras más 

se  trabaje con las estrategia para  interesar a los estudiantes a seguir esta asignatura  la 

misma será más interesante y  tendrá poco a poco más  aspirantes a tomarla como  una 

buena iniciativa  tomando en cuenta que es el eje fundamental y con ella se demuestra   

la calidad de docentes y profesionales que un país que busca la calidad y calidez en la 

educación necesita. 
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