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a. TÍTULO 

 

“LAS PELÍCULAS  ECUATORIANAS BASADAS EN NOVELAS Y SU 

INFLUENCIA EN EL GUSTO POR LA LITERATURA, EN LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO, ESPECIALIDAD  CIENCIAS 

SOCIALES, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL 

CABRERA LOZANO”, AÑO LECTIVO 2011-2012.” 

  



 

2 
 

b. RESUMEN 

 

La presente Tesis de grado se denomina: LAS PELÍCULAS  ECUATORIANAS 

BASADAS EN NOVELAS Y SU INFLUENCIA EN EL GUSTO POR LA 

LITERATURA, EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO, ESPECIALIDAD  CIENCIAS SOCIALES, DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA LOZANO”, AÑO 

LECTIVO 2011-2012 

 

El objetivo general se centró en determinar el nivel de influencia de las películas 

ecuatorianas, basadas en novelas y en la adquisición del gusto por la lectura de 

la literatura, en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, Especialidad 

Sociales, del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

Los métodos y técnicas utilizadas para alcanzar los objetivos fueron los 

siguientes: método científico, inductivo y deductivo, descriptivo y analítico- 

sintético; técnicas: la encuesta y la revisión bibliográfica, con las que se recopiló 

la información empírica,  para luego hacer su respectiva organización y 

procesamiento. 

 

Las encuestas fueron  dirigidas a 38 estudiantes de Tercer año de Bachillerato 

del Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano” y a 6 maestros de la misma 

institución. 

 

De la aplicación de encuestas a los objetos de investigación, se obtuvo como 

resultado que,  el 68% de estudiantes y el 100% de docentes manifiestan que, 

la utilización de películas ecuatorianas basadas en novelas literarias, fomentan 

el gusto por la literatura, éstas a su vez, ayudan a la comprensión, 
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interpretación y producción de textos, para el desarrollo de macro y micro 

habilidades lingüísticas. 

  

La exposición y discusión, así como la verificación de la hipótesis de 

investigación se llevó a cabo con el procedimiento empírico deductivo, 

resultando estadísticamente que la mayoría de docentes y alumnos dan 

importancia a la utilización de las películas, basadas en obras, como una 

herramienta pedagógica vital para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

obteniéndose las destrezas propuestas e incidiendo directamente en la clase. 
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SUMARY 

 

The present grade Thesis is denominated: THE ECUADORIAN BASED 

MOVIES IN NOVELS AND THEIR INFLUENCE IN THE PLEASURE FOR THE 

LITERATURE, IN THE STUDENTS THE THIRD years old, SPECIALTY 

SOCIAL SCIENCES, OF THE EXPERIMENTAL UNIVERSITY SCHOOL 

"MANUEL CABRERA  LOZANO", YEAR LECTIVO 2011-2012. 

 

The general objective was centered to determine the level of influence of the 

Ecuadorian movies, based on novels, in the acquisition of the pleasure for the 

reading of the literature, in the the Third year-old students, Social Specialty, of 

the Experimental University School "Manuel Goatherd Lozano." 

The methods and techniques used to achieve the objectives were the following 

ones: scientific, inductive and deductive, descriptive and analytic method - 

synthetic; technical: the survey and the bibliographical revision, with it was 

gathered them the empiric information, then their respective organization and 

prosecution. 

The surveys were directed to 38 students of Third year of High school of the 

Experimental School "Manuel Goatherd Lozano" and to 6 teachers of the same 

institution. 

Of the application of surveys to the investigation, objects was obtained as result 

that 68% of students and 100% of educational manifest that the use of 

Ecuadorian movies based on literary novels foments the pleasure for the 

literature, since these help to the understanding, interpretation and production of 

texts, for the macro development and micro linguistic abilities. 
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The exhibition and discussion, as well as the verification of the investigation 

hypothesis was carried out with the empiric deductive procedure, countersigned 

in the statistic where you could verify that most of educational and students give 

importance to the use of the movies based on works as a half pedagogic one in 

the in the teaching-learning it is outstanding point to get the dexterity proposed 

as to make to the class but interesting. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las películas literarias  utilizadas como material didáctico cumplen un papel 

primordial en la enseñanza-aprendizaje y por consiguiente, se despierta el 

gusto por la lectura de las obras literarias  ecuatorianas, por parte de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio “Manuel Cabrera 

Lozano”; convirtiéndose  cada clase más interesante y creativa, gracias a la 

proyección de las mismas, cumpliendo así con los paradigmas del 

constructivismo, guardando relación con la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica propuesta del Ministerio, en la 

que los estudiantes deben desarrollar las destrezas literarias, saber hablar y 

saber escuchar.   

 

Dentro de este contexto, como entes activos de la problemática se delimitó 

el objeto de investigación de la siguiente forma: “Las películas  ecuatorianas 

basadas en novelas y su influencia en el gusto por la literatura, en los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato, especialidad  Ciencias Sociales, 

del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, año lectivo 

2011-2012”. 

 

La hipótesis general que dirigió este trabajo investigativo consistió en: La 

falta de proyección de películas ecuatorianas, basadas en novelas por parte 

de los docentes de Literatura, en sus clases no permite fomentar el hábito de 

la lectura, de obras de la literatura ecuatoriana en los estudiantes.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación se fundamentó 

en los  siguientes métodos: científico, inductivo-deductivo, descriptivo y 

estadístico. De igual manera, se utilizó técnicas como la encuesta aplicada a 

docentes y estudiantes de la institución. 
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Los contenidos que sustentan la investigación tanto teórica como conceptual 

se basó en diferentes fuentes bibliográficas fundamentadas en textos e 

investigaciones de internet, ello proyectado al objeto de estudio,  sirvió para 

darle a la investigación una aproximación científica; dichos contenidos se 

desarrollan dentro del Marco Teórico con relación a los variables sobre las 

películas  ecuatorianas basadas en novelas  y el  gusto por la literatura. 

 

En la primera parte se hace mención a: Novelística Ecuatoriana: El Cine, 

Cine y Literatura, Adaptación del Discurso Literario a la Pantalla, dificultades, 

La Influencia de la Literatura al Cine, Películas Basadas en Libros, El Cine 

Ecuatoriano, Las Películas Ecuatorianas Basadas en Novelas. 

 

Se realizó el trabajo de campo y procesada la información obtenida, 

apoyándose en la estadística descriptiva, se logró verificar tanto en docentes 

como en discentes, la utilización de las películas ecuatorianas, basadas en 

novelas, inciden para fomentar el gusto por la literatura en los estudiantes,  

mismo que les favorece la motivación de redactar sus primeros borradores 

literarios, consiguiendo la comprensión, interpretación y producción de textos 

y por tanto desarrollarán la inteligencia y su sensibilidad. Por lo que se 

sugiere a los docentes la constante aplicación de las películas ecuatorianas 

como material didáctico y  nuevas alternativas de trabajo docente.  

 

Los resultados obtenidos se muestran a través de una exposición analítica, 

con la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos mencionados. 

 

Los resultados están presentados en cuadros y gráficos estadísticos, a 

través de la estadística descriptiva; y que, para facilitar, la comprensión del 

lector, son ordenados a partir del enunciado, organizados en cuadros 

categoriales y graficados, a través de gráficos circulares con precisión, 

claridad y coherencia lógica, de esta manera se formularán conclusiones y 

recomendaciones eficaces y pertinentes. 
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Las conclusiones y recomendaciones que se plantean están de acuerdo al 

análisis, interpretaciones e inferencias de los datos obtenidos y contrastación 

con los referentes teórico-conceptuales del marco teórico. En las 

conclusiones se evidencia la realidad investigada en relación a las películas 

ecuatorianas, basadas en novelas y como éste incide para fomentar el gusto 

por el cultivo de la literatura en los estudiantes. 

 

Finalmente, se anexa el Proyecto de Investigación que fue aprobado y que 

sirvió de fundamento teórico-operativo, para el desarrollo de la presente 

tesis, estableciéndose así, en práctica efectiva, que en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, de las películas ecuatorianas, basadas en novelas,  

inciden en el incremento del gusto por la literatura.                 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

http://es.ecuador.wikia.com/wiki/Literatura_de_Ecuador. Esta fuente de 

información enfatiza que “existieron  escritos antes de la llegada de los 

españoles en nuestro país. Debido  a que los incas no tenían un sistema de 

escritura establecido, por lo que sus leyendas fueron transmitidas de 

generación en generación. En la época colonial en cambio, existen varios 

escritos de indígenas ecuatorianos en quichua. (Elegía a la muerte de 

Atahualpa, de Jacinto Collahuazo), dejando en claro que la literatura 

ecuatoriana no es tan antigua sino que surgió en las últimas épocas. La 

narrativa ecuatoriana aparece con la obra de Miguel Riofrío llamada “La 

Emancipada” publicada en el año 1863, considerada como la primera novela 

ecuatoriana, aunque anteriormente Juan León Mera, fue calificado como el 

primer novelista ecuatoriano con su obra “Cumandá” pero los estudios 

realizados demuestran que su publicación fue en 1879, 16 años después de 

la obra de Riofrío. La Emancipada es una novela costumbrista que ataca los 

esquemas sociales de una época colonial”.   

 

LAURO ZAVALA, Del Cine a la Literatura y de la Literatura al cine. La 

información de este libro conceptualizó el marco teórico, aportando con 

ideas, sobre el cine y la literatura, tomando como base el siguiente 

enunciado “Hay una serie de terrenos de la investigación literaria que ha sido 

nutridos por la experiencia analítica del estudio del cine. Los departamentos 

de estudios especializados en cine han sido creados por quienes tienen la 

disciplina de estudiar los textos literarios, cinematográficos, o de otra 

naturaleza, es decir, quienes han adquirido una especialidad en el estudio de 

la literatura. A partir de esto deben señalarse los estudios de las estrategias 

de análisis intertextual, las formas de estudio de la literatura desde una 

perspectiva metaficcional, las influencias de las estrategias retomadas de la 

narrativa cinematográfica con las herramientas del análisis literario. Una 

aproximación al estudio de la adaptación de la literatura al cine tendría que 

empezar por responder algunas preguntas. 

http://es.ecuador.wikia.com/wiki/Literatura_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Incas
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikisource.org/wiki/Eleg%C3%ADa_a_la_muerte_de_Atahualpa
http://es.wikisource.org/wiki/Eleg%C3%ADa_a_la_muerte_de_Atahualpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_Collahuazo
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¿Qué importancia tiene la literatura para el cine? 

 

La literatura incide, en el cine en la medida en que todas las formas artísticas 

establecen un diálogo, con la evolución del lenguaje cinematográfico. En el 

caso de la literatura narrativa (teatro, novela y cuento) su importancia es que 

comparte con el cine algunas estrategias cuya evolución suelen tener 

manifestaciones similares. 

 

¿Qué tan conveniente o bueno puede ser adaptar una obra literaria al cine? 

La conveniencia y la bondad deber ser estudiadas a la luz del objetivo de 

cada proyecto de adaptación, pues, cada caso cumple expectativas 

diferentes. 

 

¿Qué lugar ocupa el suspenso en el cine? 

 

Es tal vez la estrategia estructural más compleja y rica de todo texto 

narrativo, literario o cinematográfico. Los mecanismos de suspenso permiten 

producir estrategias de reticencia, generar mecanismos de sorpresa y 

configuran la naturaleza del final o  cierre del relato. En síntesis, el suspenso 

narrativo está relacionado con estrategias fundamentales de toda narración, 

como misterio, conflicto, anticipación y sorpresa”1. 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml. “Con 

esta fuente bibliográfica pude tener un conocimiento más amplio sobre el 

constructivismo al determinar que: “El modelo constructivista está centrado 

en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas 

construcciones mentales, por lo tanto se considera que la construcción se 

produce: 

 

a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

                                                           
1
 Lauro Zavala , Doctor en literatura hispánica, profesor-investigador de UAM Xochimilco, México , Del 

Cine a la Literatura y de la Literatura al cine. 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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b) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c) Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples) 

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

 Contextualizar las actividades. 

Las características de un profesor constructivista son: 

a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno 

b. Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, 

crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. 

c. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de 

estos conceptos. 

d. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy 

bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos”2. 

YOVANY SALAZAR ESTRADA, La Lectura Como Herramienta de 

Formación Humana. Este texto da  pautas  para poder tener una visión 

clara al momento de leer, para ello nos señala que: “Debemos entender, 

decodificar, lo que quiere comunicar el autor de alguna obra, porque sería  la 

base principal para poder entender el mensaje de la lectura y por ende el 

gusto de la misma, y por otro lado nos expone que es importante contrastar 

con nuestras ideas ya formuladas al respecto sobre el mismo tema. Este tipo 

                                                           
2
 http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
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de lectura lo empleamos cuando leemos un libro con el ánimo de enjuiciarlo 

es decir para realizar una lectura crítica.”3 

 

Entonces es importante que los docentes de  Lengua Castellana y Literatura 

enseñen a realizar una lectura comprensiva, es decir, que sepan  interpretar 

el texto de forma razonada, paciente y reflexiva, añadiendo un toque de su 

inteligencia, su sensibilidad y su cultura, para después dar un juicio de valor 

de forma crítica para  no ser un simple repetidor de conceptos mecanizados 

en nuestro cerebro, entonces, en síntesis  podemos decir  que para obtener 

un lectura verdadera y comprensiva hay que comprender y sentir cierta obra, 

para luego enjuiciarla. 

 

A continuación algunos pasos que podemos aplicar o enseñar a los 

estudiantes para profundizarse a una lectura crítica y al mismo tiempo 

enseñarles valores dentro de una lectura. Por lo que, es necesario tomar en 

cuenta el nivel de conocimiento del estudiante para así saber elegirles  un 

texto pequeño  o una obra más extensa.  

 

Aquí la destreza de leer  se enfocará a través del proceso de lectura: pre- 

lectura, lectura y post-lectura a fin de recuperar de nuestra memoria las 

palabras que probablemente encontramos en el texto escrito. 

 

El objetivo central es trabajar y fortalecer no solamente la lectura, sino que 

también podemos aprovechar el cultivo de los valores.   

El proceso de una lectura crítica se puede empezar así:     

Antes de leer (pre-lectura): 

 Hay que pedirles que lean el título y que imaginen de qué se trata la 

lectura. 

                                                           
3
Salazar Estrada Yovany, La Lectura Como Herramienta de Formación Humana. 
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 Después anotan una lluvia de ideas en su cuaderno, sobre lo que 

significa para ellos el tema; y que luego  compartan con sus 

compañeros. 

En la lectura (lectura): 

 Que lean el texto en silencio.  

 Encerrar cada párrafo en un rectángulo. 

 Buscar las palabras claves de cada párrafo y resaltarlas. Y si no 

entienden alguna de ellas, leer la oración completa y determinar el 

significado a través del contexto del texto y si a pesar de esto no 

encuentra el significado es importante acudir al diccionario, la 

comprensión lectora del mayor número de ideas importantes del texto 

en el menor tiempo posible identificando los términos desconocidos 

mediante un código de trabajo intelectual: círculos, triángulos, 

rectángulos y cuadrados, formando oraciones e identificando 

sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos.      

 Que imaginen que va a suceder en la historia. 

Después de leer (pos-lectura): 

 Que comenten con sus compañeros el gusto que sintieron al leer la 

historia. 

 Reflexionar sobre la lectura. 

 Que relacionen con la realidad o con el contexto actual. 

 Que cuenten a sus compañeros  de algún caso que ellos hayan 

escuchado o hayan visto. 

 Que se tome en cuenta la ortografía básica: la sílaba tónica y átona; 

el acento, la tilde, el hiato, el diptongo, el triptongo; la tilde diacrítica y 

enfática; palabras primitivas y derivadas.     

Mientras tanto otros autores sugieren al menos diez técnicas e instrumentos 

para iniciar y potenciar el desarrollo de la lectura crítica: 

 Exploración 

 Respeto de los signos de puntuación durante la lectura  

 Búsqueda de palabras desconocidas 
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 El subrayado 

 La localización de ideas principales y secundarias.  

 Las fichas como medio de registro y recuperación de la lectura 

 El apunte o nota.  

 Esquematización.  

 Elaboración del resumen,  

 El mapa conceptual. 

Estas sugerencias podemos aplicar los docentes al momento de anhelar,  

enseñarles los primeros pasos de la lectura crítica y el hábito a la lectura, en 

el aula, incrementando paulatinamente la creatividad por parte del docente”. 

 

 En un artículo de Ángel Prast se hace referencia a un listado de posibles 

actividades y usos de la tecnología que pueden utilizar los docentes y 

estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje para  adaptarlos  al 

área de Lengua Castellana y Literatura: 

 

 Realizar con los estudiantes proyectos de investigación por 

medio de la internet, encarta y enciclopedias de la biblioteca. El 

docente busca pregunta o un tema con cierta polémica o con algún 

grado de complejidad, para que al final el resultado del trabajo 

investigado se lo exponga mediante una presentación en PowerPoint, 

y el grupo que expuso reparta a sus compañeros un díptico o tríptico 

realizado en Word o Publisher. 

 

 Uso del PowerPoint como portafolios personal del alumnado. El 

estudiante puede utilizar el PowerPoint como un sistema de 

almacenamiento  de trabajos realizados, temas de interés, críticas de 

libros que han leído durante el año (esto en el caso del área de 

Literatura), preferencias culturales que cada estudiante haya visitado.  
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 Uso del PowerPoint como soporte a la docencia (Maestros); 

Utilizar PowerPoint como recurso y soporte a las clases. No solo 

utilizar el texto escrito en PowerPoint sino realizar la inserción de 

enlaces a Internet, videos demostrativos o imágenes relacionados con 

el tema de estudio. 

 

 Creación de una revista escolar mediante Microsoft Publisher; 

Este programa brinda la oportunidad de diseñar y crear fácilmente 

una revista escolar, donde se puede incluir diferentes tipos de 

documentos relacionado a estudios investigativos de la institución, de 

los alumnos, docentes, etc. También se la puede convertir a la revista 

en formato web y publicarla en internet. 

 

 Trabajar la ortografía y el lenguaje mediante textos SMS o el chat; 

Lo que hay que trabajar es en la ortografía, la gramática y la 

morfología mediante fragmentos de texto en SMS para que lo 

transcriban con la ortografía correcta.  

 

 Creación de montajes audiovisuales (cuentos gráficos o 

multimedia) mediante el PowerPoint y el escáner. Una de las 

actividades que podemos realizar sobre todo con las más pequeños,  

es una breve introducción al lenguaje audiovisual, mediante la 

creación de cuantos gráficos (texto combinado con imágenes en una 

misma diapositiva). Además, se puede utilizar el escáner para 

capturar imágenes de libros o cuentos e insertarlos en las 

diapositivas.   

 

 Conocimientos avanzados de Word para crear documentos 

académicos de calidad; Uno de los puntos débiles del maestro es el 

no conocer a fondo y en profundidad los diferentes usos y 

herramientas esenciales para crear documentos de estilo y acabado 



 
 
 
 
 

16 
 

académico y profesional (citación, numeración, diseño, y 

maquetación, estilos, saltos de páginas. 

 

 Uso de la pizarra digital en clase; La pizarra digital es un sistema 

tecnológico que consiste básicamente en un ordenador multimedia 

conectado a internet, se trata de crear actividades y ejercicios 

mediante el uso de la pizarra digital en clases (leer la prensa diaria, 

utilizar un buscador para localizar información sobre un tema, visionar 

videos o animaciones. 

 

 El uso de la tv en la aula. Dejando a un lado los prejuicios, la tv  

puede ser un método didáctico para la proyección de programas 

considerados culturales, informativos, documentales o reportajes 

educativos. Dentro del área de la literatura al momento de poderles 

mostrar sobre una obra literaria, se puede proyectar en un tv o infocus 

videos o películas de las obras literarias, el estudiante así  reconocerá 

con facilidad escenarios, épocas, género literario, personajes 

principales y secundarios, el profesor después de esto podrá pedirles 

que vayan anotando lo que más le va impresionado, que escriban un 

argumento, resumen, mensaje, temática, etc. para después explicarlo 

a sus compañeros en un debate dentro del aula. El docente mediante 

la comunicación por medio de imágenes, sonidos y palabras inculcará 

a sus alumnos el conocimiento significativo y el gusto por la literatura.    
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MÉTODOS 

Los métodos empleados para el desarrollo de la presente investigación de 

grado sobre las películas ecuatorianas basadas en novelas, fueron los 

siguientes 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método se utilizó para hacer el planeamiento 

del problema, en la justificación, planteamiento de los objetivos,  formulación 

de  hipótesis, en la construcción del marco teórico y las respectivas sinopsis 

de las diferentes películas, la recolección de datos,  en la experimentación 

de campo, y las conclusiones.  

 

MÉTODO INDUCTIVO: Con la ayuda de este método, se partió  de hechos 

generales como el tema de este trabajo investigativo, pasando por la 

hipótesis, para posteriormente  llegar a conclusiones particulares y 

viceversa, a fin de interpretar lógicamente los resultados obtenidos del objeto 

de estudio, el mismo que también sirvió en todo el desarrollo del trabajo 

investigativo, es decir, se descubrió los principios o leyes generales sobre 

las variables investigadas. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Ayudó a identificar las particularidades contenidas 

en la situación general del problema; contando con la colaboración de los 

docentes y estudiantes, como fuentes de información objetiva,  misma que, 

permitió recolectar información necesaria, en lo que se refiere al proceso 

enseñanza-aprendizaje, y así poder desarrollar la presente investigación.    

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método se utilizó como punto de apoyo para 

referir aspectos fundamentales de la investigación; como también, para 

procesar la información de campo recolectada que sirvieron para derivar las 

conclusiones y recomendaciones.  
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MÉTODO ESTADÍSTICO: Gracias a este método permitió organizar los 

datos obtenidos y ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se 

utilizaron matrices.  

 

TÉCNICAS: 

Se utilizó la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a  docentes y 

a estudiantes del Colegio investigado y, se pudo obtener información, que 

me permite sustentar o descartar interrogantes en el desarrollo de la 

presente investigación.  

 

LA ENCUESTA: Fue aplicada a los docentes y alumnos,  se tomó como eje 

el problema de la investigación, para su ejecución se estructuró un 

cuestionario,  con preguntas abiertas y cerradas, con el fin de obtener 

información sobre las proyección de películas  ecuatorianas, basadas en 

novelas y su influencia en el gusto por la literatura, con los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato, Especialidad  Ciencias Sociales, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, Año Lectivo 2011-

2012. 

 

INSTRUMENTOS: En la realización de la presente investigación se utilizaron 

los siguientes instrumentos, tales como: 

 

ENCUESTA: Se conformó por un listado de preguntas abiertas y cerradas 

que se aplicó   a docentes y alumnos.  
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UNIVERSO INVESTIGADO 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
             Fuente: Secretaria del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”         

             Elaboración: Investigador. 

 

              

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Permitió acceder a los contenidos científicos de diferentes autores para 

sustentarlos en la elaboración de la literatura de la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA 

LOZANO 

ENCUESTADOS NÚMERO 

Docentes 6 

Alumnos 38 

TOTAL  45 
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f. RESULTADOS. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES  

DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD “CIENCIAS 

SOCIALES” DEL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL 

CABRERA LOZANO” 

1. Teniendo en cuenta la presencia de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC
,
s) en la educación y el proceso 

enseñanza aprendizaje ¿Cuál de estas contribuirá a despertar su gusto 

por la literatura? 

CUADRO N
o
 1 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC

,
s) que contribuyen a despertar el gusto por la 

literatura. 

f % 

Internet, Infocus, Pc 39 70 

Videos 5 9 

Televisión   1 1 

Libros  5 9 

Papelógrafos  1 2 

Películas 4 7 

Poesía y cuentos 1 2 

TOTAL 55 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
             Elaboración: Investigador 

 

GRÁFICO N
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ANÁLISIS: Los estudiantes en un 70%  manifestaron que la utilización de 

internet, infocus y computadora son herramientas que les ayudan a 

despertar el gusto por la literatura, el 9%, optan por los videos, el 2% la 

Televisión, los libros 9%, papelógrafos un 2%, películas un 9% y un 2% la 

lectura de poesía y cuentos. 

INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos en los estudiantes aseguran 

que, a través de las herramientas tecnológicas o también denominadas 

TIC,s pueden adquirir  el  gusto por la literatura y por consiguiente, obtener 

las destrezas literarias, como son: el saber escribir y el saber hablar, como 

propone la nueva malla curricular. 

Para el manejo de estas herramientas tecnológicas es necesario un proceso 

didáctico, que facilite la  enseñanza-aprendizaje, es por eso que, los 

docentes deben considerar, que la utilización de éstas ayudan a despertar, 

el interés por la lectura y la búsqueda de conocimientos, que propician en los 

estudiantes el desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional, social, etc. 

Mediante la aplicación de estos recursos didácticos los estudiantes estarán  

motivados a cumplir satisfactoriamente con las tareas académicas.  

2. ¿Considera usted que la utilización de películas ecuatorianas, 

basadas en novelas, permitirá fomentar su gusto por la literatura? 

 

CUADRO N
o
 2 

Utilización de películas ecuatorianas, 
basadas en novelas. 

F % 

Si 26 68 

No 2 5 

En parte 10 26 

Total 38 100 % 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
                      Elaboración: investigador  
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                                   GRÁFICO N
o
 2 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

ANÁLISIS: Un 69 % de estudiantes dijeron que la utilización de películas es 

un buen factor para fomentar su gusto por la literatura, mientras tanto un 5% 

manifestaron que no, finalmente el 26 % restante contestaron que en parte, 

las películas fomentarían su gusto por la literatura.  

INTERPRETACIÓN: Los estudiantes aseveran que  pueden apreciar más la 

literatura ecuatoriana cuando sus docentes hagan uso de películas basadas 

en obras literarias. 

Una de las muchas metodologías que el docente innovador puede aplicar en 

sus clases y conseguir el gusto de la lectura de la literatura,  es mediante, la 

proyección  de películas literarias de índole nacional.  

La utilización de las películas literarias en el aula ayuda al estudiante a 

salirse por un momento de lo habitual, y esto le sirve para evadir las tareas 

escolares y eso le incrementa el interés y participación en la literatura. 

Las películas literarias en el aula posibilita cambios en la forma tradicional en 

que se realizan las clases, pues permite disminuir la fatiga y el cansancio por 

las múltiples actividades en el aula. La envoltura artística del mensaje 

cinematográfico y el empleo de recurso tales como la música, el color y los 

efectos sonoros junto con las imágenes visuales, despiertan el interés por 

69% 5% 

26% 

PELÍCULAS ECUATORIANAS, BASADAS EN 
NOVELAS, QUE  FOMENTAN EL GUSTO POR LA 
LITERATURA. 

SI

NO

EN PARTE
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aprender, motivan la actividad del conocimiento a la vez que desarrollan la 

creatividad y estimulan la fantasía.  

3. A su criterio ¿La proyección de películas ecuatorianas, basadas en 

novelas, pueden convertirse en agentes motivadores para potenciar el 

gusto por la lectura de obras de literatura de ficción? 

 

CUADRO N
o
 3 

 
La proyección de películas 
ecuatorianas, basadas en novelas, 
potencian el gusto por la lectura de 
obras de literatura de ficción. 

f % 

Si 27 69 

No 3 8 

En parte 9 23 

TOTAL 39 100 % 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
                     Elaboración: Investigador 
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ANÁLISIS: el 69% de estudiantes encuestados  aseguran que la proyección 

de películas ecuatorianas, basadas en novelas, son motivadores para 

potenciar  el gusto por la lectura de obras de ficción, por otro lado, un 23% 

dicen que en parte, y el 8% no están de acuerdo en que la proyección de las 

mismas sea un ente motivador para la lectura de obras de ficción.  

INTERPRETACIÓN: Las historias de ficción son muy importantes en el 

proceso enseñanza aprendizaje, porque permiten proyectar los factores 

afectivos originarios de la personalidad y una incidencia especial en la 

adolescencia. Dentro del constructivismo se incluye como metodología de 

estudio en el estudiante, quien es el único que construye su propio 

aprendizaje, siendo un guía el docente, por tanto, la proyección de películas 

literarias ecuatorianas son las herramientas que despierta en el educando, el 

interés por conocer las obras literarias ecuatorianas. 

 4. ¿Qué otras sugerencias formularía usted para despertar y fomentar 

su gusto por la literatura? 

 

CUADRO N
o
 4 

Sugerencias para despertar y fomentar el gusto por la 
literatura. 

f % 

Mediante la lectura de obras literarias con su 
correspondiente biografía y producción literaria  del autor. 

11 29 

Exponiendo obras literarias tanto ecuatorianas como 
extranjeras previo a una lectura y con un breve explicación 
por parte del docente. 

5 13 

Mediante proyección de películas de novelas literarias tanto 
ecuatorianas como extranjeras o utilizando las TIC 

11 29 

Mediantes seminarios de literatura 1 3 

Que el docente sea más creativo y así mismo tenga nuevas 
formas de enseñanza  y que la clase sea más dinámica. 

8 21 

Mediante lectura de poesía, cuentos, leyendas, 
ensayos, etc. 

2 5 

TOTAL 38 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
     Elaboración: Investigadores  
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GRÁFICO N
o
4 

 

 

ANÁLISIS: El 29% de los estudiantes manifiestan que conociendo la 

biografía y producción de obras literarias de diferentes autores será una 

metodología factible para fomentar el gusto de la literatura, el 29% 

recomiendan que la proyección de películas de novelas literarias, tanto 

ecuatorianas, como extranjeras o utilizando las TIC’s  será una buena 

opción, para fomentar el gusto de la literatura,  en cambio, un 13% sostienen 

que la exposición de obras literarias sean éstas ecuatorianas o extranjeras, 

pero, con una lectura previa sería otra forma de aprender literatura, el 21% 

piden que su docente sea más creativo y maneje nuevas formas de 

enseñanza, teniendo en cuenta que la clase sea dinámica, el 5% prefieren 

29% 

13% 
29% 

3% 
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5% 

SUGERENCIAS PARA DESPERTAR Y FOMENTAR EL GUSTO POR 
LA LITERATURA 
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que se haga leer poesía, cuentos, leyendas, ensayos, etc. y solo el 3% 

desearían que se les dé seminarios de literatura. 

INTERPRETACIÓN: Actualmente el sistema educativo ecuatoriano nos ha 

planteado nuevas formas de enseñanza-aprendizaje  en los tres niveles de 

educación y eso tiene que ver con metodologías innovadoras y que vayan de 

la mano con las TIC’s para así obtener aprendizajes significativos en los 

estudiantes, en la pregunta cinco de la encuesta realizada a los estudiantes, 

podemos notar que una metodología para incrementar el gusto por la 

literatura sería la lectura de obras literarias, pero, esta lectura debe ser en 

forma crítica, es decir, descifrar con relativa facilidad, lo escrito y lo hablado, 

por ello, la lectura no debería ser una lectura mecanizada, como 

habitualmente lo hacemos, sino más bien profundizada, con una adecuada 

interpretación del mensaje del texto, la exposición de obras literarias, con 

una previa lectura será también otra opción maravillosa para incrementar el 

hábito de  la lectura en los jóvenes. Los estudiantes están gustosos de que 

sus docentes les inculquen la adquisición de hábitos de lectura, están 

conscientes  que la continua interacción con los libros les propician 

conocimientos. 

La proyección de películas literarias como material didáctico en el aula 

también es otra sugerencia para fomentar el gusto por la literatura. Una 

película puede alterar el tiempo, puede comprimir en pocos segundos 

sucesos que demoran habitualmente muchas horas, o dilatar a varios 

minutos, otros que, ocurren en milésimas de segundos. El cine sensibiliza al 

alumno y le conforma gustos estéticos concretos, le permite incrementar su 

formación artística, interiorizar en los aspectos psicológicos de un personaje, 

una época y hasta una obra literaria. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  A LOS DOCENTES DEL TERCER 

AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD “CIENCIAS SOCIALES” DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO”. 

1. Teniendo en cuenta la presencia de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC
,
s) en la educación y el proceso 

enseñanza aprendizaje ¿Cuál de estas contribuirá a despertar su gusto 

por la literatura? 

CUADRO N
o
 1 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC,s) que contribuyen a 
despertar el gusto por la literatura. 

f % 

Internet, Infocus Y computadora 5 45,45 

Videos 1 9,10 

La televisión   1 9,09 

 Libros  2 18,18 

Películas. 2 18,18 

TOTAL 11 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
               Elaboración: Investigador 

 

GRÁFICO N
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ANÁLISIS: Los docentes en un 45,45% manifestaron que la utilización de 

internet, infocus y computadora les ayudan  a despertar el gusto por la 

literatura, mientras que los videos en un 9,10%, la televisión el 9,09%, los 

libros el 18,18%, y el 18,18% las películas. 

INTERPRETACIÓN: Los docentes están de acuerdo que las herramientas 

tecnológicas conocidas como las TIC’s utilizadas en la educación fomentan 

el gusto por las clases de literatura, concuerdan que la utilización de las 

mismas, son interactivas, facilitan tanto a docentes como a estudiantes una 

realización y rapidez en sus tareas, están de acuerdo también que mediante 

las TIC’s específicamente la computadora tienen un desarrollo psicomotor, 

cognitivo, emocional, social, entre otros, en los educandos. Es por eso que el 

manejo de las mismas tiene mayor incentivo en las clases y por tanto un 

mejor rendimiento académico, siempre y cuando su utilización sea didáctica. 

2. ¿Considera usted que la utilización de películas ecuatorianas, 

basadas en novelas, permitirá fomentar el gusto por la literatura en los 

estudiantes del Tercero de Bachillerato, Especialidad Ciencias 

Sociales? 

 

CUADRO N
o
 2 

Utilización de películas 
ecuatorianas, basadas en novelas. 
 

f % 

Si 6 100 

No 0 0 

En parte 0 0 

TOTAL 6 100 % 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
                      Elaboración: Investigador 
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GRÁFICO N
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ANÁLISIS: Los docentes encuestados el 100% respondieron que la 

utilización  de películas es una buena metodología para fomentar el gusto 

por la literatura.  

INTERPRETACIÓN: Es importante la proyección de películas ecuatorianas 

basadas en obras literarias para motivar, incrementar el gusto por la lectura, 

el intereses por las obras literarias, y que los docentes  tomen como material 

didáctico en sus clases a fin de cultivar en los alumnos la bella creación 

literaria.  

3. A su criterio ¿La proyección de películas ecuatorianas, basadas en 

novelas, pueden convertirse en agentes motivadores para potenciar el 

gusto por la lectura de obras de literatura de ficción? 

 

CUADRO N
o
 3  

La proyección de películas ecuatorianas, 
basadas en novelas, potencian el gusto por 
la lectura de obras de literatura de ficción. 

f % 

Si 6 100  

No 0 0 

En parte 0 0 

TOTAL 6 100 % 

            Fuente: Encuesta aplicada a los docentes” 
            Elaboración: investigado 
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ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados están de acuerdo de que 

la proyección de películas ecuatorianas, basadas en novelas, se las puede 

utilizar como agentes motivadores para incrementar el interés por la lectura 

de obras literarias de ficción. 

  

INTERPRETACIÓN: La proyección de películas basadas en obras literarias, 

es un medio didáctico para despertar el gusto por literatura, sobre todo, la de 

ficción. El inconveniente de los maestros de Lengua Castellana y Literatura, 

consiste que no saben cómo desarrollar el hábito de la lectura, en los 

estudiantes. Es indispensable tomar en cuenta las etapas del desarrollo 

tanto psicológico como biológico del alumno para que a partir de ahí,  

escojan la obra  atrayente y adecuada de acuerdo al interés de los 

estudiantes. 

 

 

 

100% 

0% 
0% 

LA PROYECCIÓN DE PELÍCULAS 
ECUATORIANAS, BASADAS EN NOVELAS, 
POTENCIAN EL GUSTO POR LA LECTURA 
DE OBRAS DE LITERATURA DE FICCIÓN. 

SI

NO

EN PARTE
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4. ¿Qué otras sugerencias formularía usted para despertar el gusto por 

la literatura, en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, 

Especialidad: Ciencias Sociales? 

 

CUADRO N
o
 4 

Sugerencias para despertar y fomentar el 
gusto por la literatura. 

f % 

Mediante la lectura, la escritura y la 
producción de textos literarios. 

2 33,2 

Mediante proyección de películas basadas en 
novelas literarias previo una lectura y análisis 
de la obra. 

1 16,7 

Mediante  la utilización de  las TIC’s 1 16,7 

Realizar teatro, comedias, sainetes, etc. 1 16,7 

Participación de encuentros de escritores  1 16,7 

TOTAL 6 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  
             Elaboración: investigado 

 

GRÁFICO N
o
4 

 

33,2% 

16.7% 
16.7% 

16.7% 

16.7% 

SUGERENCIAS PARA DESPERTAR Y FOMENTAR EL GUSTO 
POR LA LITERATURA 

Mediante la lectura,  la escritura y la producción de textos literarios.

Mediante proyección de películas basadas en novelas literarias previo
una lectura y análisis de la obra.
Mediante la utilización de las  TIC.

Realizar teatro, comedias, sainetes, etc.

Participación de encuentros de escritores.
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ANÁLISIS: Los docentes sugieren que para despertar el goce por la lectura 

de la literatura es importante utilizar las siguientes metodologías: Mediante la 

lectura,  la escritura  y la producción de textos literarios en un 33,2%, el 

16,7%  sugieren que la proyección de películas de novelas literarias previo a 

una lectura y análisis de la obra, mediante  la utilización de  las TIC
’
s, el 

16,7% mediante la realización del teatro, comedias, sainetes, etc. El 16,7% 

en la participación de encuentros de escritores. 

 

INTERPRETACIÓN: Los docentes están de acuerdo de que los estudiantes 

para que tenga curiosidad o hábito por la lectura de la literatura, deben  

escribir y producir  textos literarios mediante talleres de creación literaria, se 

realizará, la lectura continua de obras tanto en verso como en prosa; por su 

eficacia una vez más, se sugiere la utilización de las TIC
’
s, como recurso 

didáctico en la enseñanza de literatura. El inmiscuirse con personajes de la 

producción literaria será un buen incentivo, en la participación de encuentros 

de escritores y poetas, ya que allí,  los estudiantes  se motivarán a realizar 

su primeros borradores literarios tanto de poemas, cuentos, fabulas, etc. 

También se podrá hacer que  los estudiantes   dramaticen  a través del  

teatro, comedias, sainetes, etc.  
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g. DISCUSIÓN  

Mediante la pregunta tres del cuestionario que se les realizó tanto a alumnos 

como a docentes, ¿Considera usted que la utilización de películas 

ecuatorianas, basadas en novelas, permitirá fomentar su gusto por la 

literatura? las respuestas por parte de los estudiante manifestaron en un 

68% que la utilización de las películas basadas en novelas fomentan el gusto 

por la literatura, mientras tanto los docentes en un 100% consideraron que 

también es importante la utilización de las mismas. Se pudo constatar que 

los estudiantes y docentes están conscientes de la importancia de la 

aplicación de películas literarias ecuatorianas como material didáctico   para 

incrementar el gusto por la literatura, pero que no solamente es importante 

los conocimientos sino también el fácil acceso a un laboratorio de literatura 

para la proyección de las películas. 

 

El estudiante al saber que su maestro o maestra aplica videos o películas 

literarias como material didáctico en las clases de literatura, se sentirá 

motivado, con ganas de participar en clases, logrando el docente la atención 

por parte de los alumnos y así obtener los anhelados aprendizajes 

significativos y posteriormente el gusto por la literatura mediante una 

enseñanza constructivista. 

 

La aplicación de las películas ecuatorianas literarias, conlleva también a que 

el alumno desarrolle un drama sobre alguna obra literaria ecuatoriana; que 

sienta la motivación  de redactar sus primeros borradores literarios, mediante 

la proyección de las películas el estudiante conocerá el argumento de la obra 

literaria, escenarios, épocas, personajes, temática, etc. sin acudir a un libro, 

pero no trato de apartar la lectura en los jóvenes sino todo lo contrario 

inculcarles a la misma mediante  películas literarias. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al llegar al término del trabajo se llega a las siguientes conclusiones, que:  

 

 Las películas ecuatorianas basadas en novelas literarias  dentro del 

aula como material didáctico,  fomenta el gusto por la literatura de los 

estudiantes, ya que esto, ayudará a la comprensión, interpretación y 

producción de textos, el desarrollando las macro y micro habilidades 

lingüísticas, con la finalidad que los estudiantes cultiven su 

inteligencia y su sensibilidad; y, finalmente  incrementar las 

competencias literarias, produciendo textos literarios y no literarios 

que les ayuden a encontrar un vehículo de entretenimiento,  

creatividad y avidez por el hábito lector literario.    

 

 Se despierta y se impulsa el gusto por la literatura  en los estudiantes, 

mediante la lectura de obras literarias, la constante escritura, la 

producción de los primeros borradores literarios, en ese momento el 

estudiante ira adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarias 

para analizar, criticar y producir textos. Los adolescentes, son los 

receptores idóneos para el desarrollo de las competencias literarias, 

las mismas que constituyen un recurso con potencialidades enormes 

que le ayudaran al estudiante a ser; autónomo, crítico y creativo para 

alcanzar las destrezas de percepción, comprensión y producción de 

contenidos literarios y no literarios.     
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i. RECOMENDACIONES 

En concordancia con las conclusiones, se plantea las siguientes 

recomendaciones:  

 A los docentes que siempre utilicen películas ecuatorianas basadas 

en novelas literarias, como material didáctico en sus clases,  para 

fomentar el gusto de la literatura, en los estudiantes para afianzar  las 

competencias lingüísticas y literarias, las habilidades propias para la 

comprensión de textos y obtener una autonomía que permitirá que el 

alumno participe  de modo proactivo tanto en la comunicación 

efectiva, como en la responsabilidad social.  

 

 Que los docentes realicen constantes lecturas de textos 

acompañados con proyecciones de películas literarias, una amplia y 

constante escritura de creaciones (novela, cuento, poemas, etc.) para 

que los estudiantes desarrollen el gusto de la literatura con precisión, 

capaz de valorar desde un punto de vista crítico, creativo y propositivo 

a la literatura nacional como extranjera.      
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PROPUESTA 

Vivimos en una sociedad donde el desarrollo tecnológico de la información 

se ha vuelto indispensable en nuestros quehaceres diarios tanto laborales y 

no lo laborales, por la razón que nos brindan comodidad, rapidez, agilidad, 

etc. Actualmente las diferentes tecnologías de la información se han 

convertido en una herramienta necesaria para diferentes campos de estudio, 

de trabajo, de ocio, de información y de comunicación. 

La didáctica y la pedagogía no están aisladas de estas innovaciones por lo 

que ya es necesario  su utilización en la educación, investigaciones muy 

complejas, llegando a la conclusión de que las tecnologías en las aulas dan 

un resultando importante en las adquisiciones de aprendizajes significativos, 

siendo una formación en los estudiantes de forma constructivista gracias al 

empleo de TIC. 

Por el motivo antes citado y por la nuevas reformar educativas vigentes en 

nuestro país y tomando en cuenta una recomendación que se encuentra en 

el documento del Ministerio de Educación  titulado Nuevo Bachillerato 

Unificado,  encontramos dentro de la importancia de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura  lo siguiente: “ Los canales de la literatura han ido 

cambiando a lo largo del tiempo, desde el momento en el que el lector era un 

oyente, forma que todavía se produce en nuestros días, puesto que es la 

única manera de acceso a la lectura de algunos lectores, la audición del 

texto. Con la aparición de los libros, aparece también el lector.  

Ahora, tenemos a los lectores como espectadores, el lector que puede leer 

un hipertexto en una pantalla de un ordenador y que, por tanto, accede no 

solo a las palabras sino también a imágenes en movimiento o fijas, e incluso 

sonidos conocido como hipermedia”. 

Tomando en cuenta esta sugerencia  nueva e importante que se hace 

referencia, el Ministerio de Educación,  se propone la utilización en las 

enseñanzas del hipertexto y la hipermedia a los docentes de los diferentes 
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niveles de estudios,  tanto de Lengua Castellana y Literatura, como de otras 

áreas del conocimiento, misma que se convertirá en un referente didáctico,  

creativo, autónomo, dinámico  y constructivista, al momento de usarlo,  tanto 

del docente, como del estudiante, dejando a un lado las metodologías 

arcaicas y tradicionalistas que aún pervive en el medio educativo actual. 

Definamos lo que ¿es un hipertexto?, el hipertexto es en una forma simple 

de entender aquellos términos que usted no comprende y llevarlo hasta otra 

plataforma donde usted pueda entender esto más, es un método de 

presentación de la información que permite hacer una lectura no secuencial 

de la misma. Al hipertexto se lo distingue porque son palabras claves 

subrayadas que mediante un clip permite enlazar   cierta información 

adicional, estos enlaces se denominan hiperenlaces o hipervínculos.  

El hipertexto reúne en poco espacio mucha información, le da claridad sobre 

aspectos que se ha profundizado y de los cuales no tiene idea alguna, le 

abre caminos por medio de los cuales forma cadenas y secuencias, 

obteniendo información que a usted le servirá, al hipertexto, se lo puede 

elaborar, tanto en Word, como en PowerPoint, esto depende del usuario y de 

las necesidades que tenga, pero dentro de la didáctica y pedagogía, será  

importante utilizarla dentro de PowerPoint, ya que éste, contiene múltiples 

usos, animaciones, coloraciones, diseños, etc. donde podremos obtener la 

atención y la captación de estudiante. 

El autor es el que establece los enlaces de un documento hipertexto en 

función de la intención del mismo sobre el tema que este exponiendo; por 

ejemplo, viajando a través de los enlaces, la palabra hierro (hipertexto)  

dentro de un artículo puede llevar al usuario al sistema periódico 

(hipertexto) de los elementos o a un artículo referido a la edad del hierro 

(hipertexto). Obviamente las palabras enlazadas deben estar constando en 

el ordenador o en una página web previamente configurado. 
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CARACTERÍSTICAS DEL HIPERTEXTO 

 No es lineal.  

 Es eminentemente interactivo.  

 Permite al autor ofrecer un contexto rico en información relacionada 

en torno a sus ideas principales.  

 Permite al usuario leer, coescribir y comprender información más 

efectivamente.  

 Si no está bien estructurado o si el usuario no ha desarrollado las 

competencias adecuadas, se puede desorientar fácilmente.  

 Permite seleccionar los temas de interés. 

 

A continuación daré algunos pasos para elaborar un hipertexto dentro de 

PowerPoint, recordando que este programa es muy didáctico. Una vez que 

hemos descrito el concepto y sus características de la misma, para un mejor 

entendimiento y comprensión cada paso iré ilustrándolo. 

Insertar Hipertextos en PowerPoint     

1º. Abrimos el programa PowerPoint, después Insertamos un cuadro de 

texto en la primera diapositiva.  
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a. En el cuadro de texto escribimos el título de la presentación, así como los 

temas y subtemas que contendrá la misma. 

 

 

 

b. Posteriormente, insertaremos tantas diapositivas en blanco como temas a 

desarrollar (en cada diapositiva escribimos el tema que vamos a explicar). 

 

 

 

2. Seleccionamos la palabra, oración o tema que vayamos a realizar el 

hipertexto para vincularlo con el documento, página web, archivo o con 

diapositiva que seleccionemos. 
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3. Presionamos clip derecho del mouse y presionamos donde dice  

Hipervínculo.  

 

 

a) Nos aparecerá una pantalla, en la parte derecha de la ventana que 

apareció hay las siguientes opciones: Archivo o página web existente, lugar 

de este documento, crear nuevo documento y dirección de correo 

electrónico. En esas opciones escogemos la opción que deseamos 

vincularlo dependiendo de    la necesidad del docente.  
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Para dar una mejor aclaración  se vinculara una dirección de alguna página 

web, para que, en el momento de que demos un clip, se enlace 

automáticamente a esa dirección, esto funcionaria con  servicio de internet: 

 

 

 

Damos clip en aceptar y la palabra que contiene un hipervínculo  la podemos 

reconocer por que cambia de color y se encuentra subrayada: 
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Al  momento de la presentación damos un clip en la palabra con hipertexto  y 

automáticamente nos enlaza a esa dirección web siempre y cuando tenga 

acceso a internet: 

         

 

 Así mismo podemos seleccionar algún texto, archivo, etc. que se encuentre 

dentro de  nuestro ordenador,  siguiendo los mismos pasos: 

Para ello seleccionamos la palabra que vamos a vincular, damos clip 

derecho y seleccionamos la palabra hipervínculo, en el momento que 

aparece la ventana,  debemos tener en cuenta que se encuentre en la  

opción, archivo o página web existente y en carpeta actual, una vez que 

tenemos esto en la herramienta buscar  ahí seleccionados la ubicación del 

archivo o texto que se encuentre dentro en el ordenador o dispositivo 

externo, y damos aceptar, y así mismo se subrayara  la palabra 
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convirtiéndose en un hipertexto. Entonces de la misma forma en la 

presentación al momento de darle un clip en la palabra resaltada se abrirá el 

documento y podremos dar una mayor explicación o profundizar algún tema. 

 

 

       

 

Así podemos continuar haciendo con las demas diapositivas, utlizando  un 

sinfín de temas y diseños, tambien podemos escoger las diferentes opciones 

dependiendo de la necesidad del diseñador o docente que lo requiera, para 

poder utlizarlos en clases como material didáctico y de refuerzo, gracias a 

esto los aprendizajes se las hara de forma dinámicas, interactivas, creativas, 

constructivistas, autónomas, etc. Y con un toque de creatividad por parte del 

docente en el momento de diseñarlo para un mejor resultado. 
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En cambio si necesitamos utilizar soportes tales como: texto, imagen, 

animaciones, video, audio, mapas podemos elaborar una hipermedia ya 

que este es un soporte de información emergentes de tal modo que el 

entorno de trabajo, mejore la antención, la comprensión y el aprendizaje por 

parte de los alumnos, ya que la hipermedia mantiene a los estudiantes 

cautivos logrando su atención y por ende la comprensión,   logrando la 

interactividad por lo que es una herramienta de comunicación llegando a  

obtener aprendizajes significativos.  

Igualmente por medio de gráficos iré indicando la elaboración de una 

hipermedia tomando en cuenta que sirve para enlazar textos, videos, 

animaciones, audio, mapas, etc. 

1.- Debemos abrir el programa PowerPoint, insertamos algún diseño para la 

diapositiva,   en el primer cuadro debemos escribir los temas, títulos,  

subtítulos, oraciones o palabras que vamos a enlazar: 

 

 

2.- En este momento vamos a convertir a nuestras temas y subtemas en 

hipervínculos siguiendo los pasos indicados anteriormente, pero recordemos 
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que para hipervincularlo debemos indicar la ubicación ya sea del archivo, 

audio, videoe, etc. 

a) En el siguiente gráfico ilustraré la ubicación del archivo que deseo abrir en 

el momento de la presentación de la diapositiva. Después que hemos 

ubicado el archivo damos un clip en aceptar y el tema será ya un 

hipervínculo.  

 

 

b) Cuando el tema se encuentre subrayado y con otro color significa que es 

un hipervínculo: 
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c) Repetimos el mismo procedimiento para todos los temas y subtemas, 

tomando en cuenta la correcta ubicación de lo que deseamos que se nos 

ejecute: 

 

 

3.- Para comprobar si nuestros enlances estan correctos debemos presionar 

la tecla f5, ahí debemos dar clip en cada palabra subrayada: 
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4. Al dar clip en cada una de los temas convertidos en hipermedias nos 

aparecera una ventana damos clip en aceptar:  

 

 

A continuación mediante las flechas indicaré a cada hipermedia con su 

respectivo enlace:  

         

                       Menú                                        Archivo 
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                     Menú                                                 Video    

 

                

                      Menú                                         Organizador Gráfico 

 

             

                 Menú                                                 Archivo 
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                 Menú                                           Organizador Gráfico 

 

      

            Organizador Gráfico                               Película  
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                  Menú                                     Organizador Gráfico 

 

              

             Organizador Gráfico                               Película 

 

          

                   Menú                                             Organizador Gráfico 
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            Organizador Gráfico                               Película 

 

Como podemos observar existen muchas opciones donde el docente puede 

escoger la que considere pertinente como también la no utilización de la 

misma, aunque es importante como se pudo darse cuenta su utilización, no 

solo el  maestro deberá tener conocimiento del manejo del hipertexto y la 

hipermedia sino de muchas otras existente, en la cual el docente debe 

investigar, auto educarse en nuevos programas informáticos,  donde las 

mismas sean un medio didáctico y la pueda emplear en sus clases, 

cambiando por completo la vieja enseñanza tradicionalista, en la que  el aula 

se convierta en un escenario activo, dinamico interactivo, compresión, 

entendimiento, de los contenidos de las obras literarias de autores 

ecuatorianos.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

53 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 SALAZAR ESTRADA, Yovany. 2000. Lectura plural de la mala hora 

de Leopoldo Benites Vinueza. Loja. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Núcleo Provincial de Loja. 222p. 

 Evelyn Laure, http://www.critica.com.pa/archivo/06012006/con04.html 

 http://listas.20minutos.es 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_Ecuador 

 http://www.noveduc.com/index.php 

 http://www.cometelasopa.com/9-consejos-para-fomentar-el-habito-a-

la-lectura/ 

 Por Al Zaihr,  

http://www.planocorto.bravepages.com/articulos/lieraturacine.htm 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Inluencia-De-La-Imagen-En-

El/1320086.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Ecuador  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cine 

 Enrique Martínez-Salanova: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/literatura.htm 

 José Luis Sánchez Noriega Paidós, Barcelona 2000: 

http://html.rincondelvago.com/adaptaciones-literarias-al-cine.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Ecuador 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_… 

 http://resumendelibros.blogspot.com/2010/09/huasipungo.html 

 http://resumendelibros.blogspot.com/2010/09/siete-lunas-y-siete-

serpientes.html 

 http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-290.php 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Argumento-De-Polvo-y-

Ceniza/1244458.html 

 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/y/yanez_alicia.htm 

http://www.critica.com.pa/archivo/06012006/con04.html
http://listas.20minutos.es/
http://www.noveduc.com/index.php
http://www.planocorto.bravepages.com/articulos/lieraturacine.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/literatura.htm
http://html.rincondelvago.com/adaptaciones-literarias-al-cine.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Ecuador
http://resumendelibros.blogspot.com/2010/09/huasipungo.html
http://resumendelibros.blogspot.com/2010/09/siete-lunas-y-siete-serpientes.html
http://resumendelibros.blogspot.com/2010/09/siete-lunas-y-siete-serpientes.html
http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-290.php
http://www.buenastareas.com/ensayos/Argumento-De-Polvo-y-Ceniza/1244458.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Argumento-De-Polvo-y-Ceniza/1244458.html


 
 
 
 
 

54 
 

 http://literaturaecuador.blogspot.com/2010/02/se-que-vienen-

matarme-alicia-yanez.html. 

 http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml 

 PRAST MIGUEL ÁNGEL,  Profesor de Nuevas Tecnologías en la 

Educación, Universidad Ramón Llull, 30 Actividades para Utilizar las 

Tic en la aula, publicado en la sección Reflexiones Educativas, en 

www.infonomia.com.   

 ZAVALA LAURO Doctor en Literatura Hispánica, Profesor-

Investigador de UAM Xochimilco, México, Del Cine a la Literatura y de 

la Literatura al cine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://literaturaecuador.blogspot.com/2010/02/se-que-vienen-matarme-alicia-yanez.html
http://literaturaecuador.blogspot.com/2010/02/se-que-vienen-matarme-alicia-yanez.html


 
 
 
 
 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Anexos  

 

 

 

 
 
                                          

 



 
 
 
 
 

56 
 

Anexo 1 
 
 
 

                  
           

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O GRADO 
CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

TÍTULO: 

Las películas  ecuatorianas basadas en novelas y su influencia en el 

gusto por la literatura, en los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato, Especialidad  Ciencias Sociales, del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, Año Lectivo 2011-2012. 

                                       

                     

 
 
 
 
 
 
 

AUTOR: 

             Luis Manuel Palta Suárez 

 

                                         
 

 

 

2012 

Loja- Ecuador 

 

 

Proyecto de Tesis, Previo a la obtención del 

Grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención: Lengua Castellana y 

Literatura 



 
 
 
 
 

57 
 

a.- TEMA 

 

Las películas  ecuatorianas basadas en novelas y su influencia en el gusto 

por la literatura, en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, 

Especialidad Ciencias Sociales, del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”, Año Lectivo 2011-2012. 

 

b.- PROBLEMÁTICA 

 

Desde tiempos ancestrales la comunicación ha sido importante dentro de un 

conglomerado humano, desde un rugido, una señal o un idioma fueron 

importantes para la interrelación de nuestros aborígenes y para el desarrollo 

de las actuales sociedades, pero para ello fue importante inventar una grafía, 

para poder reforzar esa comunicación. 

 

Los idiomas, entre ellos el castellano o español, como un instrumento vivo 

de intercomunicación humana, desde sus orígenes medievales hasta la 

época actual ha sufrido múltiples cambios evolutivos. Han ido de la mano la 

lectura y la escritura, así como el saber escuchar y oír. Pero la escritura en 

especial va encaminada con la lectura, sabemos que la lectura es un 

problema muy notorio en nuestra sociedad ecuatoriana. 

 

El motivo es muy evidente por la falta de incentivo a la lectura, por parte de 

los educadores y de las tecnologías de la información y la comunicación que 

han dificultado la adquisición de adecuados niveles de lectura. Por similares 

razones han emergido otros prejuicios respecto del gusto de la literatura. Las 

causales son muy evidente: la falta de docentes especializados en el campo 

de la lengua y la literatura, insuficiente formación profesional inicial, bajo 

nivel de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente, la poca 

valoración del arte de la literatura, falta de conocimiento de las diferentes 

obras literarias de importantes escritores de la literatura ecuatoriana. Todos 
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los motivos antes enunciados llevan a que en nuestra sociedad haya poco 

interés por la lectura de la literatura. 

 

La sociedad actual se desarrolla en el marco de una globalización, tanto 

económica como tecnológica. Desde otra perspectiva las tecnologías de la 

información y la comunicación han determinado un cambio drástico de 

nuestra cultura, de nuestro léxico, de nuestra forma de vestir y, sobre todo, 

de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. 

 

La televisión, la Internet, los videojuegos y las demás tecnologías actuales 

han ido terminando con el poco hábito de la lectura en la juventud y sobre 

todo en los niños que prefieren más la internet que un libro, una película 

antes que una obra literaria, las redes sociales que una investigación y sus 

resultados, un buscador electrónico antes que una consulta en texto físico. 

 

Si hacemos una revisión a la historia antes de que apareciera la televisión y 

sobre todo la Internet vemos que, en nuestro país, pareciera que había un 

poco más de apego al cultivo del hábito lector y un tanto más de 

preocupación por la investigación científica y sus resultados. 

 

Lo anterior no significa que se pretende minusvalorar a las tecnologías de la 

información y la comunicación; muy por el contrario, considero que han 

servido de muchísimo para el desarrollo de los pueblos, en todos los ámbitos 

y de las mismas tecnologías hacen uso los docentes actuales, consiguiendo 

aprendizajes significativos y con sentido dentro del campo educativo. 

 

Sin embargo, pareciera que si han privado de algunas cosas buenas que se 

han perdido con el pasar del tiempo por intervención de la tecnologías, sobre 

todo lo referido a la adquisición y cultivo del gusto por la lectura de la 

literatura, que es el campo disciplinario que nos compete estudiar. 
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Como sabemos, la lectura es la base de la cultura, es el expandir nuestra 

capacidad de pensar, es ser más sensibles. La lectura es el viajar por una 

máquina del tiempo, por que el lector dependiendo del libro que este leyendo 

se traslada en tiempo y en el espacio. 

 

El buen lector mediante la recreación de lo encontrado en un libro se puede 

volver un productor de cine, puesto que a través de ella va creando 

personajes propios de su imaginación, imágenes, épocas, paisajes escenas, 

etc. Como diría una frase célebre “Los libros son para los pobres, que no 

tienen para ir al cine”.  

 

En las diferentes instituciones educativas de la Región Sur del Ecuador y, 

específicamente de la ciudad y provincia de Loja, la educación ha sido 

olvidada por parte de los gobiernos de turno, siendo así una educación de 

mala calidad, desde el punto de vista académico, social, económico, etc. y 

sobre todo de infraestructura, esto ha llevado a que tengamos que 

sobrellevar una educación retrasada y de mala calidad, comparada la 

educación de los países vecinos. 

 

Actualmente el gobierno nacional exige una educación de calidad, una 

educación innovadora, con la aplicación de nuevos paradigmas, nuevas 

metodologías, nuevos escalafones, etc. Está bien que exija todo esto, lo que 

está mal es de que su proyecto lo está haciendo de forma descendente, 

¿Por qué? Muy sencillo porque para exigir una buena “educación de calidad” 

debería empezar primeramente desde la lógica o sea desde el principio en 

esta caso sería la infraestructura, vemos como miles de escuelas, colegios 

sobre todo de las partes más vulnerables de nuestro País no tienen sitios 

físicos para recibir sus aprendizajes cotidianos mucho menos las 

necesidades secundarias de dichas instituciones.  

 

Como podemos exigir una educación innovadora y tecnológica cuando 

ciertas instituciones no tienen ni un pizarrón de tiza peor aún un computador, 
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un infocus, un televisor, etc. Entonces muchos docentes van con la mejor 

intención de enseñar a sus alumnos de forma innovadora y actualizada pero 

si en dicha institución no encuentran lo mínimo indispensable cómo pueden 

proyectar, por ejemplo, un video o una película relacionado con algún tema 

de estudio para así facilitar una mejor comprensión de dicha asignatura, 

tendrán que buscar otros métodos de enseñanza, desviándose a la 

educación tradicionalista, de forma involuntaria.  

 

He dado una pequeña síntesis de la realidad de nuestro País, y también nos 

dimos cuenta que en la actualidad es importante utilizar los medios 

tecnológicos como un medio de enseñanza aprendizaje y a si estar acorde 

con la enseñanza actualizada, por esa razón utilizaré un medio tecnológico 

que la mayoría de la juventud actual tiene acceso y con lo que más 

frecuentan o con lo que les agrada,  con la finalidad de llegar por medios 

actualizados a los jóvenes y así tratar de incrementar el gusto por la lectura 

de la literatura, a través de la utilización del cine, la televisión y las películas. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto formulamos en el problema de 

investigación, a través de la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo influyen las películas  ecuatorianas, basadas en novelas, en el gusto 

por la literatura, en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, 

Especialidad: Ciencias Sociales, del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”, Año Lectivo 2011-2012? De esta pregunta central 

se pueden derivar dos interrogantes específicas, las mismas que direccionan 

el desarrollo de la presente la investigación: 

 

¿Los docentes de literatura, del Tercer Año de Bachillerato, Especialidad  

Ciencias Sociales, del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” utilizan las películas ecuatorianas, basadas en novelas, para 

fomentar el gusto por la literatura en sus estudiantes? 
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¿Las películas ecuatorianas, basadas en novelas, pueden convertirse en 

agentes motivadores para potenciar el gusto por la lectura de obras de 

literatura de ficción? 

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto investigativo se justifica, por cuanto me permitirá  

contribuir con el fortalecimiento del gusto por la literatura, el fomento del 

hábito de la lectura en los jóvenes, mediante el acercamiento a las novelas 

ecuatorianas que han sido llevadas al cine. Con estos antecedentes, la 

presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

En lo social, la globalización exige a la gente que esté al tanto con lo que 

ocurre en el mundo y en la sociedad en la que se encuentra, en un continuo 

desarrollo frente a las innovaciones tecnológicas. Pero sin dejar a un lado la 

importancia de la lectura por las ocupaciones que le dan a las tecnologías, 

esa no es el motivo de dejar a un lado la preocupación por la decadencia de 

la lectura y el escaso gusto por la literatura; pues como lo han expresado 

algunos informantes consultados en la sociedad ecuatoriana, la literatura se 

les hace tediosa y cansina. Frente a esta dificultad, el presente Proyecto de 

Investigación trata de aportar con el cambio de esos estereotipos sobre  la 

literatura y la lectura. 

 

 En lo cultural, la literatura cumple un papel fundamental en el desarrollo 

integral del ser humano, lo cual es de suma importancia especialmente para 

el desarrollo de los niños y niñas, que están en un proceso de formación, y 

cómo no decirlo, el desarrollo de los pueblos que se manejan con la lectura 

de diferentes  géneros literarios,  como parte de su identidad cultural. 

 

 En lo científico, vivimos en un mundo globalizado, en el que predominan 

las tecnologías de la información y la comunicación. Otra de las 

características es el acelerado ritmo de crecimiento de la ciencia y la 
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tecnología, motivo por el cual es necesario no sólo explotar esas 

tecnologías, sino más bien utilizarlas para potenciar el gusto por la literatura, 

tomando en cuenta las nuevas herramientas tecnológicas. 

 

Asimismo, como futuro docente de Lengua, Comunicación y Literatura, se 

preocupará por el bajo nivel de hábito de lectura, sobre todo de los libros de 

literatura. Por otro lado,  la formación lectora es muy escasa en nuestra 

ciudad, la cual, es considerada como cuna de las artes y las letras, por la 

gran cantidad de escritores que han nacido en esta ciudad. 

 

 En lo académico, es necesario que los estudiantes estemos en plena 

capacidad de discernir, criticar y dar soluciones de una manera original, las 

diferentes falencias que se dan en un conglomerado social y en las 

instituciones educativas. 

 

No debemos olvidar que la literatura acompañada de la lectura es muy 

buena para nuestra cultura general, a fin de adquirir un buen léxico, un buen 

vocabulario, en beneficio de nuestra educación psíquico mental. Puesto que, 

en los libros de literatura podemos encontrar la expresión de los 

sentimientos, ideas y sobre la creatividad. 
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d.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Establecer la relación de las películas ecuatorianas, basadas en novelas, en 

la adquisición del gusto por la lectura de la literatura, en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato, Especialidad Sociales, del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

 Objetivos Específicos 

  

 Determinar el grado de utilización, por parte de los docentes, de las 

películas ecuatorianas, basadas en novelas, para fomentar hábito el 

lector de obras ecuatorianas en los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato, Especialidad Ciencias Sociales, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

 

 Verificar si las películas ecuatorianas, basadas en novelas, pueden 

convertirse en agentes motivadores para potenciar el hábito lector y el 

gusto por las obras de literatura ecuatorianas, en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato, Especialidad Ciencias Sociales, del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

 

 

Las Películas Ecuatorianas Basadas En Novelas 

 

 La Novelística Ecuatoriana 

 El Cine 

 Cine y Literatura 

 La Influencia de la Literatura en el Cine 

 Películas Basadas en Libros 

 El Cine Ecuatoriano 

 Las Películas Ecuatorianas, Basadas en Novelas  

 

 

El Gusto por la Literatura 

 Pedagogía Constructivismo  

 El aprendizaje según el Constructivismo  

 Teoría del Constructivismo  

 Corrientes Pedagógicas Basadas En El Constructivismo  

    Construccionismo 

 Una definición práctica del constructivismo social  

 Integración de las Tic’s en la Educación 

 Funciones de las NTIC en la educación 

 Ventajas de la utilización  del computador en la enseñanza 

 Peligros de una información excesiva de la educación 

 Lectura, escuela y literatura  

 El Arte de Leer Para Cultivarse 

 La Lectura Crítica: Algunas Opciones Metodológicas Y Técnicas 

 Algunas conceptualizaciones en torno al proceso de la lectura 
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 Principales clases de lectura existentes 

 La lectura crítica 

 Técnicas activas e instrumentos para el eficaz cultivo de la lectura 

crítica 

 El Hábito de la Lectura en los Jóvenes 

 Algunas Recomendaciones Para Formar El Hábito De La Lectura  

 Gusto Por La Literatura  
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Las Películas Ecuatorianas Basadas En Novelas 

 

 La Novelística Ecuatoriana  

 

La literatura ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente 

costumbrista y, en general, muy ligada a los sucesos exclusivamente 

nacionales, con narraciones que permiten vislumbrar cómo es y se 

desenvuelve la vida del ciudadano común y corriente. 

 

En cuanto a la narrativa romántica, está el escritor ambateño Juan León 

Mera (1832-1894), considerado además un clásico en la literatura 

ecuatoriana e hispanohablante. Su obra maestra, Cumandá, es también una 

de las primeras novelas ecuatorianas y un límpido símbolo de los ideales del 

romanticismo.  

 

El Realismo se inicia en el Ecuador con la novela de Luis A. Martínez (1869-

1909) A la costa. Esta novela relata las peripecias que tiene que pasar un 

muchacho de una familia conservadora quiteña cuando su padre muere. Se 

ve luego obligado a trabajar en una hacienda de la región costa y al mismo 

tiempo a ver como su familia poco a poco se degrada hasta desintegrarse 

por completo. Todo esto con trasfondo de la victoria de la revolución liberal. 

 

Pero el detonante para la aparición de los temas sociales en la literatura es 

el libro Los que se van, una colección de cuentos de los guayaquileños 

Demetrio Aguilera Malta (1909-1981), Joaquín Gallegos Lara (1911-1947) y 

Enrique Gil Gilbert (1912-1973); los cuales, junto a José de la Cuadra (1903-

1941) y Alfredo Pareja Diezcanseco (1908-1993), formaron el llamado Grupo 

de Guayaquil. Todos estos escritores comprometidos con los temas sociales 

y determinados a mostrar la realidad del cholo y del montubio tal y como era 

(con jergas populares, palabras vulgares, escenas fuertes, etc.). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Le%C3%B3n_Mera
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Le%C3%B3n_Mera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumand%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_A._Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A_la_costa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_que_se_van
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Demetrio_Aguilera_Malta
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Gallegos_Lara
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Gil_Gilbert
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_la_Cuadra
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Pareja_Diezcanseco
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Guayaquil
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Entre las numerosas obras que produjeron los integrantes de este grupo se 

cuentan clásicos tales como Los Sangurimas de José de la Cuadra, 

Nuestro pan de Enrique Gil Gilbert, Las cruces sobre el agua de Joaquín 

Gallegos Lara, Siete lunas y siete serpientes de Demetrio Aguilera Malta y 

Baldomera de Alfredo Pareja Diezcanseco; libros que se han dado gran 

fama por su fuerte contenido social y por la crudeza con que retratan la 

realidad. 

 

Pero sin duda el mayor referente a la literatura ecuatoriana moderna es el 

novelista Jorge Icaza (1906-1978) con su novela Huasipungo, que es tal 

vez la obra ecuatoriana traducida a más idiomas. Otras novelas famosas y 

de alto contenido social de Icaza son por ejemplo la novela El Chulla 

Romero y Flores y la colección de cuentos Atrapados. 

 

El ambateño Jorge Enrique Adoum (1926 - 2009), entre sus mayores y más 

conocidos éxitos se encuentra la novela Entre Marx y una mujer desnuda. 

Alicia Yánez Cossío, quiteña (1929), destacada poetisa, novelista y 

periodista ecuatoriana. Una de las principales figuras de la literatura 

ecuatoriana y latinoamericana, es la primera persona ecuatoriana en ganar 

el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el cual recibió en 1996. 

 

Otro de los grandes que tuvo la narrativa ecuatoriana fue el novelista, 

ensayista y periodista es Ángel F. Rojas. Destacado integrante de la 

"Generación del 30". En 1997 el gobierno nacional le otorgó el Premio 

"Eugenio Espejo" en reconocimiento a la totalidad de su obra. Sobre El 

éxodo de Yangana, (1949) subraya el crítico Diego Araujo Sánchez: "(...) es 

una narración madura, de amplio aliento, que corona el intenso trayecto del 

relato ecuatoriano de los años treinta, el relato del denominado realismo 

social. Por eso, la historia del héroe colectivo responde también a una 

evidente intención testimonial. (...) Una de las claves de la madurez de El 

éxodo de Yangana como gran aventura narrativa es el lenguaje que maneja 

el escritor. Habla sabrosa, rica en voces castizas y giros locales, lojanos; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Sangurimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_la_Cuadra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuestro_pan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Gil_Gilbert
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_cruces_sobre_el_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Gallegos_Lara
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Gallegos_Lara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Siete_lunas_y_siete_serpientes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Demetrio_Aguilera_Malta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baldomera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Pareja_Diezcanseco
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Icaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Huasipungo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Chulla_Romero_y_Flores
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Chulla_Romero_y_Flores
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atrapados_%28cuentos%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Enrique_Adoum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entre_Marx_y_una_mujer_desnuda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Yanez_Cossio
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz
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excelencias de una elegante construcción y lengua de ancestro popular, se 

amalgaman en el discurso narrativo, nos obligan a gustarlo, a leer y releer la 

magnífica prosa del novelista." En torno al ensayo de crítica La novela 

ecuatoriana, Hernán Rodríguez Castelo, apunta: "Ensayo escrito con limpia 

claridad y castiza prosa (...) en La novela ecuatoriana se han sentado las 

bases para cualquier crítica, por moderna y especializada y técnica que se la 

imagine, de nuestra novela, y es libro que a más de veinte años de su 

hechura no acusa el menor síntoma de envejecimiento. 

 

Con el Narrador, dramaturgo y periodista Eliecer Cárdenas. La ruptura de la 

tradición de la literatura se cumple a cabalidad con este autor. Sobre la 

destacada novela, Polvo y ceniza (1978) el crítico Agustín Cueva puntualiza: 

"Saga de un Ecuador desaparecido, esta obra a la par profundamente épica 

y profundamente lírica recoge y poetiza la vida de bandidos legendarios 

como Naún Briones, de virtuosos del carterismo 'urbano' como el Aguila 

Quiteña, de siniestros salteadores de caminos como los Quiroz y hasta de 

personajes del arte y la bohemia de Quito como el "monstruo" Paredes, para 

a través de todos ellos y de una sin par ternura tratar de rescatar nuestro 

inmediato pasado del olvido y de la muerte, del polvo y las cenizas." 

 

 El Cine 

 

El cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía), en sus inicios era 

la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la 

impresión de movimiento, mostrando algún vídeo (o película, o film, o 

filme). La palabra cine designa también las salas o teatros en los cuales se 

proyectan las películas. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un 

neologismo creado a finales del siglo XIX compuesto a partir de dos palabras 

griegas. Por un lado κινή (kiné), que significa "movimiento" (ver, entre otras, 

"cinético", "cinética", "kinesis", "cineteca"); y por otro de γραφóς (grafós). 

Con ello se intentaba definir el concepto de "imagen en movimiento". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_proyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinem%C3%A1tica
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Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y 

comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se lo denomina 

séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad 

de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las 

creaciones cinematográficas que se ocupan de la narrativa, montaje, 

guionismo, y que en la mayoría de los casos consideran al director como el 

verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas, o cine arte 

(cine de arte). Por otra parte, a la creación documental o periodística se la 

clasifica según su género. A pesar de esto, y por la participación en 

documentales y filmes periodísticos de personal con visión propia, única y 

posiblemente artística (directores, fotógrafos y camarógrafos, entre otros), es 

muy difícil delimitar la calidad artística de una producción cinematográfica. 

La industria cinematográfica se ha convertido en un negocio importante en 

lugares como Hollywood y Bombay (conocido como "Bollywood"; un 

vocabulario básico de términos relacionados con el cine asiático). 

 

La historia moderna del cine comienza el 28 de diciembre de 1895, fecha en 

la que los hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros 

de una fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un 

tren y un barco saliendo del puerto. 

 

El éxito de este invento fue inmediato, no solo en Francia, sino también en 

toda Europa y América del Norte. En un año los hermanos Lumière creaban 

más de 500 películas, marcadas por la ausencia de actores y los decorados 

naturales, la brevedad, la ausencia de montaje y la posición fija de la 

cámara. Pero los espectadores acabaron aburriéndose por lo monótono de 

las tomas. Y fue George Méliès quien profundizó por primera vez en el 

hecho de contar historias ficticias y quien comenzó a desarrollar las nuevas 

técnicas cinematográficas, sobre todo en 1902 con "Viaje a la luna" y en 

1904 con "Viaje a través de lo imposible", aplicando la técnica teatral ante la 

cámara y creando los primeros efectos especiales y la ciencia-ficción 

filmada. A partir de entonces la cinematografía no hizo más que mejorar y 
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surgieron grandes directores como Ernst Lubitsch, Alfred Hitchcock, Fritz 

Lang, o Charles Chaplin que mantuvieron en constante evolución la técnica 

hasta que en 1927 se estrena la primera película con sonido El cantante de 

jazz, a partir de la cual el cine tal y como se conocía dejo de existir y se 

impusieron guiones más complejos que se alejaban de los estereotipados 

personajes que la época muda había creado. 

 

Fue en ese mismo año 1927 cuando la Paramount Pictures crea la técnica 

cinematográfica conocida como doblaje. 

 

Al cabo de los años la técnica permitió la incorporación del color, llegando en 

1935 con "La feria de las vanidades" de Rouben Mamoulian, aunque 

artísticamente consiguió su máxima plenitud en 1939 con Lo que el viento se 

llevó. El color tardó más en ser adoptado por el cine. El público era 

relativamente indiferente a la fotografía en color opuestamente al blanco y 

negro. Pero al mejorar los procesos de registro del color y disminuir los 

costes frente al blanco y negro, más películas se filmaron en color. 

 

Asegurando su lugar en sucesión al cine clásico como por su proximidad al 

postmodernismo. 

 

 Cine Y Literatura 

 

Introducción 

 

Existe una interminable lista de escritores de todas las épocas y países, 

cuyas obras literarias han sido llevadas al cine, con regular o total éxito, con 

malos y excelentes actores o en joyas ya consideradas clásicas o menos 

churros, tales como Bodas de Sangre, El Quijote, La venganza de don 

Mendo o la obra de Miguel Mihura Tres Sombreros de Copa.  
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Diferentes versiones cinematográficas de obras literarias se convirtieron en 

minas de oro, tanto, que Hollywood tiene auténticos espías distribuidos por 

las editoriales y los teatros alternativos de Broadway que intentan descubrir 

cualquier material susceptible de convertirse en una buena película. De la 

misma manera, los agentes literarios no se olvidan de enviar a las 

productoras cualquier novela que consideran apropiada para ser trasladada 

a la pantalla. El 85% de las cintas galardonadas con el Oscar a la mejor 

película son adaptaciones de obras literarias y algo similar ocurre con en 

España con los premios Goya.  

 

Sobre la relación entre literatura y cine qué mejor explicación que la que da 

el escritor inglés Graham Greene, quien además fue crítico cinematográfico: 

“El impacto del cine sobre mi manera de escribir proviene de las mismas 

películas, más que de las críticas que hice de ellas”. Prueba de esto se 

encuentra en la exitosa película El tercer hombre (protagonizada por Orson 

Welles) que, como él mismo explica, “no fue escrito para ser leído, sino para 

ser visto”, pues, aclaró, “nunca pretendió ser otra cosa que una película”. 

 

 Adaptación Del Discurso Literario A La Pantalla 

 

En relación con los distintos géneros literarios, se puede decir que las 

adaptaciones fílmicas abarcan todos los géneros atendiendo a la necesidad. 

En la adaptación de las obras teatrales al cine encontramos obras que 

fueron llevadas al cine como El perro del hortelano por Pilar Miró, La casa de 

Bernarda Alba por Jaime Camino o Tirano Banderas, llevada al cine por 

García Sánchez.  

 

Con relación a la adaptación del discurso novelístico a la pantalla, podemos 

señalar una obra del Siglo de Oro El Lazarillo, Pascual Duarte de la 

Posguerra o el Realismo Social de Los Santos Inocentes. 
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 Dificultades 

 

Suele decirse que una película, más allá de las presiones comerciales, 

tiende a ser reconocida como arte, sirviéndose del toque intelectual que le 

proporciona la literatura 

 

Para resumir este punto diríamos que la adaptación de obras literarias al 

cine tiene la misma tradición centenaria que el séptimo arte. Y, sin embargo, 

cada adaptación de una obra conocida renueva la eterna polémica: se suele 

rechazar la película lamentando que la complejidad del texto literario haya 

sido despreciada por la superficialidad de las imágenes. 

 

A la hora de plasmar las obras literarias en una película no solo se trata de 

haber hecho una buena lectura. La producción de la película cuenta con 

asesoramiento de un acreditado grupo de catedráticos y profesores de 

lengua, literatura e historia, cuya opinión es de un valor incalculable a la hora 

de preparar la ambientación y la trama y hacer de estas películas un medio 

de divulgación de la literatura. Para ello se siguen criterios de fidelidad al 

texto original; Lolita, El gatopardo, Cumbres borrascosas, Los muertos, Las 

normas de la casa de la sidra, Guerra y paz, Extraños en un tren, Lo que el 

viento se llevó son títulos de novelas que pueden servir para confirmar el 

viejo tópico que afirma que de malas novelas salen buenas películas y 

viceversa, o que (como dicen algunos de las mujeres) las más bellas 

siempre son infieles. Una de las cuestiones más debatidas y problemáticas 

es la de la fidelidad del guión a la obra original. Elvira Lindo comenta "Si un 

director compra los derechos es porque una novela le gusta y normalmente 

no querrá cambiarla de arriba a abajo". Añade esta escritora y guionista 

"Más que si estoy siendo fiel a la novela, me importa si a su autor le gustará 

mi adaptación o no. Yo le tengo mucho respeto a la persona que escribe un 

libro". 
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Sin embargo, son conocidos los casos de graves discrepancias entre 

escritores y directores. En el caso de España son muy conocidos los casos 

de Javier Marías, quien vendió los derechos de su novela Todas las almas a 

Gracia y Elías Querejeta y acabaron en los tribunales, o al más conocido 

Antonio Gala, que se mostró públicamente disconforme con la película que 

firmó Vicente Aranda basada en su novela La pasión turca. Y es que, a 

pesar de que literatura y cine comparten muchos objetivos, las maneras de 

contar una historia son bien distintas. La escritora Almudena Grandes 

comenta "El cine todavía reproduce modelos literarios, que a lo mejor ni 

siquiera son literarios, sino el modelo narrativo que existe, que ha sido 

adoptado primero por la literatura y después por el cine". Esta escritora ya 

vio su novela Las edades de Lulú trasladada a las pantallas. 

 

Al filmar una película basada en una obra literaria también hay que tener en 

cuenta los personajes y su personalidad. Los directores de las películas se 

ven sometidos a un riguroso casting, en los que deben seleccionar actores 

que representen las características, no solo físicas, sino también 

psicológicas de los personajes de la obra literaria. Manuel Hidalgo hace la 

siguiente afirmación refiriéndose al actor que interpreta al protagonista de la 

película El Portero: “Carmelo es perfecto porque ha incorporado la estatura 

moral del héroe. El actor consigue que sintamos el dolor físico y moral que 

embarga a su personaje”. 

 

 La Influencia De La Literatura En El Cine 

 

Todo arte es un medio de expresión de los pensamientos, sentimientos y 

emociones del ser humano, y las artes cinematográficas no constituyen una 

excepción. Tal vez, por ser la última en aparecer, sea la más refinada; tal 

vez ese refinamiento le venga por ser la unión de todas las demás artes. 

 

Desde sus comienzos, a finales del siglo XIX, el cine ha ido muy ligado a las 

otras artes, especialmente la literatura. Si bien las primeras películas eran 
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más cercanas a las actuales tiras cómicas, pronto empezaron a adaptarse 

obras literarias a la pantalla. Al principio, como indica Carmen Peña en 

Literatura y cine (Cátedra, 1996), se acudió al folletín para extraer escenas, 

temas o personajes, como en la serie Fantomas (L. Feuillade, 1911). Y ya 

antes, Raff y Gammon recogieron escenas de The Widow Jones para The 

Kiss (1896), o la adaptación de 1902 por Ferdinand Zecca de una novela de 

Zola para Les Victimes de l'Alcoolisme. 

 

Es a finales de los años 30 y durante la década de los 40 cuando escritores 

de todas las categorías, desde Raymond Chandler a P. G. Wode house 

Blasco Ibáñez, acuden a Hollywood.  El caso inverso, el paso de una 

película a un libro es un fenómeno más reciente y que debería analizarse, 

junto con la aparición de escritores-guionistas, herederos de los escritores 

afincados en Hollywood, que, según Eisenstein, "Ven en imágenes de 

fotogramas y escriben en forma de guión de montaje", como la influencia del 

cine en la literatura. 

 

Sin duda, la mayor influencia de la literatura en el cine han sido los 

argumentos, las historias, los temas. Esto se trata de una manera 

interesante en La semilla inmortal (Anagrama, 1997), libro en el que Jordi 

Balló y Xavier Pérez ofrecen temas universales de la literatura y analizan las 

diferentes variantes del tema dentro de la cinematografía. Así, por ejemplo, 

se relaciona al Ethan de Centauros del desierto con Ulises o las comedias 

yuppies en las que un personaje de vida normal se ve trasladado a un 

mundo hostil (After Hours, ¡Jo, qué noche!, de Scorsese, 1985, y el largo 

etcétera) con El mito de Orfeo y Eurídice. 

 

 Películas Basadas En Libros 

 

Partiremos dando una lista  de las múltiples películas, que han sido llevadas 

al cine gracias a la literatura de los diferentes partes del mundo,  para 
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después adentrarnos en el cine literario ecuatoriano. Son muchas las 

películas que se han hecho a partir de libros.  

 

 Harry Potter: Harry Potter es una heptalogía de novelas fantásticas 

escrita por la autora británica J. K. Rowling, en la que se describen las 

aventuras del joven aprendiz de mago Harry Potter y sus amigos Ron 

Weasley y Hermione Granger, durante los siete años que pasan en el 

Colegio Hogwarts de Magia. 

 

 Crepúsculo: Crepúsculo (Twilight en inglés) es una película de 

vampiros dirigida por Catherine Hardwicke y basada en la exitosa 

novela del mismo nombre, escrita por Stephenie Meyer. 

 

 El señor de los anillos (Trilogía): El Señor de los Anillos (título 

original en inglés: The Lord of the Rings) es una novela de fantasía 

épica escrita por el filólogo y escritor británico John Ronald Reuel 

Tolkien. 

 

 Orgullo y prejuicio: es la más famosa de las novelas de Jane 

Austen. Se publicó por primera vez el 28 de enero de 1813 como una 

obra anónima, sin que figurara el nombre de su autora. 

 

 Forrest Gump: Forrest Gump es una novela escrita en 1985 por 

Winston Groom, adaptada a película en 1994. 

 

 

 Las crónicas de Narnia: Las crónicas de Narnia (The Chronicles of 

Narnia) es una heptología de libros infantiles escrita por el escritor 

anglo-irlandés C.S. Lewis entre 1949 y 1954, e ilustrado, en su 

versión original, por Pauline Baynes. 
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 Entrevista con el vampiro: Fue escrita en 1973, pero no fue 

publicada hasta 1976 por Alfred A. Knopf. El libro se centra en el tema 

de la inmortalidad, la pérdida, la sexualidad y el poder. Se convirtió 

rápidamente en un éxito de culto y tuvo gran influencia en la 

subcultura gótica del presente. 

 

 El diario de Noa: La película está basada en el Best Seller El 

cuaderno de Noa del escritor norteamericano, Nicholas Sparks, autor 

de otras novelas como Mensaje en la botella. La película recibió 12 

premios y 3 nominaciones. 

 

 El niño con el pijama de rayas: El niño con el pijama de rayas (en 

idioma inglés y versión original: The Voy in The Stripper Pijamas, o 

The Voy in The Stripper Pajamas en Estados Unidos) es una película 

dramática dirigida por Mark Herman y cuyo argumento está basado 

en la novela homónima de John Boyne. 

 

 La milla verde: El Pasillo de la Muerte (cuyo título más exacto seria 

La milla verde, que es la traducción literal de su título original, The 

Green Mile) es una novela del escritor estadounidense Stephen King. 

 

 El código da Vinci: El código Da Vinci es una película basada en la 

novela de Dan Brown, que se estrenó el 19 de mayo de 2006. 

 

 El curioso caso de Benjamín Button: Esta película está basada en 

la obra homónima del autor F. Scott Fitzgerald. 

 

 Soy leyenda: Soy leyenda es una película protagonizada por Will 

Smith y dirigida por Francis Lawrence. El filme es una adaptación de 

la novela homónima de Richard Matheson, en la que un hombre, es el 

último superviviente de una pandemia mundial que ha convertido a la 

humanidad en bestias. 
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 Charlie y la fábrica de chocolate: Charlie y la fábrica de chocolate 

(título original: Charlie and the Chocolate Factory) es un libro infantil 

escrito en 1964 por el autor británico Roald Dahl. El libro es conocido 

por su lenguaje sencillo e informal y por sus detalladas descripciones.  

 

 El perfume: El perfume: historia de un asesino es la primera novela 

del escritor alemán Patrick Süskind, publicada en 1985 bajo el título 

original Das Parfum, die Geschichteeines Mörders. Inmediatamente 

se convirtió en un Best Seller, traducido a más de cuarenta lenguas 

en todo el mundo. 

 

 El silencio de los corderos: The Silencie of the Lambas (conocida 

en España como El silencio de los corderos y en Hispanoamérica 

como El silencio de los inocentes) es una novela del autor 

estadounidense Thomas Harris, escrita en el 1988, secuela de El 

Dragón Rojo (1981), del mismo autor, y adaptada a película con el 

mismo titulo 

 

 El diario de Bridge Jones: El Diario de Bridge Jones es una película 

británica del 2001, basada en la novela del mismo nombre, escrita por 

Helen Filingo. La adaptación fue protagonizada por René Zellweger 

como Bridget, Hugh Grant como el agresivo Daniel Cleaver y Colin 

Firth como Mark Darcy.  

 

 

 La lista de Schindler: Está basada en la novela El arca de Schindler 

escrita por Thomas Keneally. Está protagonizada por Liam Neeson 

(como Schindler), Ralph Fiennes (como oficial de las SS llamado 

Amon Leopold Goeth), y Ben Kingsley como el contable de Schindler, 

ItzhakStern. La película ganó siete oscars. 
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 El Padrino: The Godfather, cuyo título completo original es: Mario 

Puzo'sThe Godfather, [1] conocida en español como El Padrino, es 

una película estadounidense de 1972 basada en el libro de Mario 

Puzo y fue dirigida por Francis Ford Coppola. 

 

 Romeo y Julieta: Romeo y Julieta es una película basada en la obra 

teatral del mismo título de William Shakespeare. 

 

 El pianista: El pianista es una película del año 2002, dirigida por 

Roman Polański y protagonizada por Adrien Brody y Thomas 

Kretschmann. La película es una adaptación de las memorias del 

músico polaco de origen judío Władysław Szpilman. Recibió en 2002 

la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes. 

 

 Memorias de una geisha: Memorias de una geisha (título original: 

Memorias of a Geisha) es una novela de Arthur Golden, publicada en 

1997. La novela cuenta la historia de una geisha que trabajaba en 

Kioto antes de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Una respuesta que puede ser difícil para algunos y muy sencilla o irrelevante 

para otros, el hecho es que el llevar a la pantalla grande los libros puede 

influir en el hábito de lectura. ¿Será acaso que preferimos esperar a ver un 

libro proyectado en el cine a leer una novela y echar a volar nuestra 

imaginación en la construcción de la historia?  

 

Las sensaciones que vivimos al leer son muy distintas a las que nos 

enfrentamos al momento de ver nuestro texto favorito en las pantallas de 

cine; hay muchos factores que intervienen, las expectativas que se tienen 

sobre el filme, los escenarios que hemos construido en nuestras mentes, los 

personajes imaginados, las voces de los personajes y todo el universo 

creado en nuestra mente que gira entorno a un libro.  
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El hecho de ver un libro en la pantalla grande, mata la imaginación, las 

personas que leyeron el libro antes de haber visto la película habían creado 

en su mente un ambiente probablemente diferente al proyectado en las 

pantallas y que después de ver la película cada que lean el libro será difícil 

apartar de sus mentes al personaje visto en el cine o los escenarios creados 

para la película.  

 

Las expectativas es lo más importante que se debe cuidar al llevar un libro a 

la pantalla grande y es el reto al que se enfrentan los productores de las 

películas, ya que para aquellos que leyeron el texto antes, todo el ambiente 

que imaginaron influirá en la valoración y crítica de una película y esto tendrá 

un efecto positivo o negativo al cuestionarse si es recomendable ver una 

cinta basada en un libro o no.  

 

A muchos pueden gustar o no las adaptaciones que se hacen de libros a la 

pantalla grande, el problema es ver qué tanta influencia tienen estas 

adaptaciones en el hábito de la lectura, realmente influirá y será un aspecto 

negativo hacia la valoración de la lectura, realmente matará el interés por un 

libro o simplemente será que preferimos no cansarnos en imaginar toda una 

historia y esperar a verla en el cine.  

 

Como un dato adicional cabe decir que el índice de lectura en México según 

la UNESCO es de 1.2 libros al año por persona, un porcentaje muy bajo, 

cifra que revela la falta de interés hacia la lectura y la poca cultura que 

tenemos hacia leer; por lo tanto tú qué prefieres, ¿Leer, imaginar y construir 

toda una historia a través de un libro o esperar a que sea verano y ver el 

estreno de la película basada en tu libro preferido?  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

80 
 

 El Cine Ecuatoriano 

 

Podría afirmarse que la producción de cine en el Ecuador comenzó en la 

década de 1920, con la producción del primer largometraje argumental 

ecuatoriano: El tesoro de Atahualpa, dirigido por el ecuatoriano Augusto San 

Miguel; p   

 

Entre 1930 y 1931, el advenimiento del cine sonoro detuvo el desarrollo de la 

industria cinematográfica nacional, que intentó hacer frente a las nuevas 

películas por medio de la "sonorización en vivo", es decir, la interpretación 

de textos y canciones simultáneamente a la proyección, aunque sin éxito. 

Por eso cerca de dos décadas el cine nacional se dedicó a los 

documentales, los noticieros y los reportajes turísticos promocionales, con la 

excepción de dos largometrajes argumentativos, en 1950 

 

Sin embargo, el cine ecuatoriano fue promovido por los intelectuales en la 

década de 1960, entre ellos Ulises Estrella, Director de la Cinemateca 

Nacional. Durante ese período proliferaron las coproducciones mexicano-

ecuatorianas.[3] Durante la siguiente década, se fortaleció el género 

documental, y en 1977 se legalizó la Asociación de Autores 

Cinematográficos del Ecuador. 

 

Desde la década de 1980 hasta la actualidad, la cinematografía ecuatoriana 

retornó a la producción de largometrajes, siendo un ejemplo de esta 

tendencia la adaptación cinematográfica en 1989 de "La Tigra", cuento de 

José de la Cuadra, cuyo Director fue Camilo Luzuriaga; este mismo Director 

retomó la adaptación cinematográfica con la película Entre Marx y una Mujer 

desnuda del escritor Jorge Enrique Adoum y la novela Mientras llega el día, 

de Juan Valdano Morejón, que relata los aconteceres del Primer Grito de la 

Independencia ecuatoriana. 
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Otros filmes que caben resaltar por ser hitos en un nuevo nacimiento del 

cine ecuatoriano son: Ratas, ratones, rateros (1999) y Crónicas (2004) del 

director Sebastián Cordero. 

 

Recientemente el filme: Qué tan lejos de la cuencana Tania Hermida ha sido 

muy aclamado, recibiendo el Zenith de Plata en el Festival de Cine de 

Montreal en la categoría Ópera Prima. La acogida que ha tenido entre los 

ecuatorianos ha sido sorprendente tomando en cuenta el poco apoyo al cine 

local. 

 

Otras producciones se encuentran recién viendo la luz y realizando su 

recorrido a través de festivales, entre ellas están el documental El Comité de 

Mateo Herrera, Cuando me toque a mí del Director Víctor Arregui, el cual la 

presentó en el Festival de Biarritz de Cines y Culturas de América Latina 

donde el actor principal, Manuel Calisto, fue galardonado con el Premio de 

Interpretación Masculina por su interpretación de un médico forense: Esas 

no son penas de Anahí Hoeneisen. 

 

 Las Películas Ecuatorianas, Basadas En Novelas  

 

A continuación formulamos una breve reseña histórica de la literatura 

ecuatoriana y algunas sinopsis de las diferentes películas ecuatorianas 

llevadas al cine, teniendo como base a obras literarias ecuatorianas: 

 

 Juan León Mera (1832-1894), Cumandá  

 

Sinopsis: La novela fue escrita cuando las tierras del oriente ecuatoriano 

eran poco exploradas. Éstas a su vez fueron colonizadas por mestizos y 

blancos misioneros que llevaron el catolicismo consigo. En estas lejanas 

tierras orientales se encuentran las tribus jíbaras y záparas. Los jíbaros son 

tribus consideradas como salvajes por los conquistadores españoles debido 

a sus crueles prácticas en la guerra y costumbres. En estas tribus llenas de 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tania_Hermida&action=edit&redlink=1
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alianzas y confrontaciones se encuentra una dulce mujer que se llama 

Cumandá, la protagonista de la novela al igual que su amante Carlos. 

 

 El Chulla Romero y Flores de Jorge Icaza 

 

Sinopsis: Luis Alfonso Romero y Flores, protagonista de la novela, es un 

personaje mestizo, fruto de las relaciones entre su madre indígena y el 

dueño de la casa en la que servía, el difunto Miguel Romero y Flores, caído 

en desgracia pero con ínfulas de grandeza. El Chulla se avergüenza de su 

sangre india, y se aferra entre otras cosas a su doble apellido que le otorga 

una pretendida hidalguía de sangre española. 

 

 El Éxodo de Yangana de Ángel F. Rojas 

 

Sinopsis: Empieza con el sobresalto de Joaquín Reinoso que, entre los 

rumores habituales de la selva, escucha los sonidos de una multitud que se 

acerca hacia Palanda, la tierra en donde solo viven él, su mujer y el hijo de 

ambos. Toda la primera parte es una sucesión de retratos e historias de 

entre las ciento sesenta familias que avanzan en éxodo por la selva. El 

primer interludio, que se pone en boca del estudiante Gordillo, un agrónomo 

fracasado, es una exaltación del poder creativo de la naturaleza y de la 

germinación de las semillas y anuncia la llegada del pueblo a su meta. La 

segunda parte, que se presenta como la traducción de un informe de Mr. 

Spark, un científico gringo que llega en plan de estudio a Yangana, es una 

relación minuciosa de las condiciones y características del pueblo, con el 

empaque de un amplio estudio sociológico para asediar, desde otra 

perspectiva, el mundo de la novela. El segundo interludio cuenta la historia 

de amor entre Mr. Spark y Juanita Villalba, la escéptica de Yangana. 
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 A la costa de Luis A. Martínez (1869-1909)  

 

Sinopsis: Don Jacinto Ramírez recuerda el terremoto que azotó Ibarra en el 

que murieron sus padres, cuando él estudiaba leyes en la Universidad de 

Quito. 

 

Surge en su mente también lo difícil que le resultó graduarse y la soledad 

que lo embriagaba. Años después y al inicio del ejercicio de su profesión se  

casa con Camila Quiroz, con la que procrean dos hijos: Salvador y Mariana 

Salvador en la Universidad se hace amigo de Luciano Pérez.  Rosaura Valle, 

una beata amiga de Camila impide con sus chismes- de que él era un 

hombre ateo y liberal y que contravenía con el catolicismo de la familia- , que 

Mariana se case con Luciano. 

 

Salvador hace lo imposible por alejarse de su amigo Luciano.  El amor de 

Mariana fracasa y el doctor Jacinto Ramírez en un viaje de negocios contrae 

una extraña enfermedad y muere.  Como su familia queda en la miseria, 

Salvador debe interrumpir sus estudios y buscar trabajo. 

 

Pasado cierto tiempo, el pronunciamiento liberal del 5 de Junio de l895, 

complica aún más la difícil situación económica de los Ramírez,  ya que 

cuentan desde la muerte  de su padre sólo con el modesto empleo público 

de Salvador. 

 

 Polvo y Ceniza de Eliecer Cárdenas 

 

Sinopsis: Esta novela trata sobre la vida, la muerte y la leyenda de Naún 

Briones, un mítico bandido lojano (Canganomá) que campeó por las tierras 

fronterizas entre Ecuador y Perú durante la primera mitad del siglo XX. Su 

popularidad fue enorme por sus actos, propios del buen bandido (a nivel 

internacional su figura podría compararse a la de Robin Hood) Naún Briones 

fue un bandido que cargó con muchas muertes a su espalda pero más que 
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por ambición personal actúo por su manera de entender la justicia social, 

arrebatando los bienes a los terratenientes y hacendados para repartirlos a 

los sirvientes (Cárdenas hace coincidir a su protagonista con los Quiroz, los 

sanguinarios bandidos de la provincia de Cañar cuyo impulso era el odio y 

que no tenían más fin que la destrucción; o con el Águila Quiteña, ladrón de 

guante blanco cuyo arte le convierte en una personalidad en la capital).  

 

 Los Sangurimas de José de la Cuadra (1903-1941)  

 

Sinopsis: Se inicia con la descripción del Matapalo, árbol robusto de 

nuestras costas, de amplio follaje, ramas añosas y raíces como garras, al 

que se le atribuye supersticiones, como símbolo vegetal de la familia 

montubia, la familia Sangurima, por su innegable similitud. 

Nicasio Sangurima, el abuelo, relata el origen de su familia, dice ser hijo de 

un gringo, y que su apellido es el de su madre y lo lleva con orgullo por ser 

gente de coraje. Evoca el romance de su madre con el gringo que es 

ajusticiado por su tío, pero que su progenitora lo mata a él. 

Alrededor de Nicasio el pueblo montubio teje historias tenebrosas y 

asombrosas como sus charlas con el difunto Ceferino; su astucia para liberar 

al capitán Jaén de la montonera de Venancio Ramos; aseguran que el viejo 

vendió su alma al diablo a cambio de incrementar la riqueza de su hacienda 

y muchas mujeres, y que en otra ocasión ofrendó la vida de su pequeño hijo 

que tuvo con la melada Jesús Torres a cambio de un tesoro, Nicasio niega 

esto y afirma que el pequeño estuvo muy enfermo y no pudo salvarlo y que 

su madre enloqueció y murió al no poder superar esta pena. 

 

 Siete lunas y siete serpientes de Demetrio Aguilera Malta (1909-

1981)  

 

Sinopsis: La historia de Candelario Mariscal está llena de horrores. 

Apareció un día, siendo aún un bebé, frente a la iglesia del padre Cándido, 

quien lleno de buena fe lo prohijó dándole muchos cuidados. Nada le hizo 
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escuchar las advertencias de quienes le aseguraban que, andando el 

tiempo, el niño haría mal a todo el pueblo. Así, cierta noche cuando el cura 

estaba fuera del pueblo, el joven, borracho, incendió la iglesia, incidente por 

el cual su padrino lo echó de la casa. 

 

Convertido ya en un matón abusivo, va a encontrarse con Josefa Quindales, 

a quien pretende. En forma de caimán llega a la isla de los Quindales y, al 

no encontrar a Josefa, da muerte a los padres y viola a la hermana de la 

muchacha. Años después, pide ayuda al brujo Bulu-Bulu, porque Josefa, ya 

muerta, no deja de visitarlo noche tras noche. 

 

Crisóstomo Chalen, otro beneficiado por sus tratos con el diablo, hace poner 

techos de zinc a las casas de Santorontón para recolectar el agua de lluvia y 

venderla luego a los pobladores. Así, se enseñorea de todos y, aliado con 

Gaudencio, el otro cura, y sus más fieles hombres, hace del pueblo de 

Santorontón un pequeño infierno. El dinero manda, y los pobres no tienen 

derecho a ninguna seguridad sobre el futuro. 

 

 Huasipungo  de Jorge Icaza (1906-1978)  

 

Sinopsis: La hija de Alfonso Pereira, dueño de Cuchitambo -la hacienda 

donde transcurre la acción-, va a ser madre. El padre busca entre las indias 

una nana para el bebé y elige a Cunshi, la mujer del protagonista, Andrés 

Chiliquinga. El indio, creyéndose abandonado por Cunshi, va a trabajar al 

monte y pierde una pierna en un accidente. El patrón le encomienda 

entonces trabajos más simples, como atender la sementera. Así, Chiliquinga 

se queda en el huasipungo. 

 

Al enfrentamiento entre el indio y el patrón, que es inevitable componente 

social, se aúna uno nuevo: el patrón pretende seducir a Cunshi. Asimismo, la 

mayoría de los indios es enviada a construir una carretera, con la cual los 

amos, el inversionista extranjero, el juez y el cura del pueblo serán los únicos 
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beneficiados. En cambio, Chiliquinga ha sido encargado para ayudar en las 

obras junto con sus compañeros, lo que los obliga a soportar largas jornadas 

de trabajo y la actitud despótica del capataz, incluso hasta arriesgar sus 

vidas y perderlas. Éstas son, para el amo, la mercancía más barata. El río 

crece con las lluvias y las obras de construcción de la carretera se 

interrumpen. La corriente arrasa el sitio por donde debía pasar la carretera e 

inunda huertas y casas de los indios. El hambre casi los vence y para 

alimentar a sus familias deciden, Chiliquinga entre ellos, desenterrar el 

cadáver de una res muerta en la inundación. La carne, casi totalmente 

putrefacta, causa la enfermedad y muerte de Cunshi. Chiliquinga, 

desesperado, debe afrontar una vez más la evidente separación de los 

mundos de blancos e indios; su esposa muerta no puede ser enterrada en el 

cementerio de la iglesia si el cura párroco no recibe una fuerte suma. Andrés 

roba entonces una res para conseguir el dinero que garantizaría el entierro 

de Cunshi, pero es severamente castigado por el patrón. 

 

 Sé que vienen a matarme Alicia Yánez Cossio  (1929) 

 

Sinopsis: Relata la vida de uno de los presidentes más controversiales de la 

vida política de nuestro país.  

Esta obra reflexiona sobre lo claro obscuro del ex presidente y las 

percepciones que tienen sobre él, en la que se desveló su personalidad 

esquizofrénica,  para algunos es un santo  y para otros un demonio. 

Es una excelente obra a la novelista ecuatoriana, Alicia Yánez Cossio.  

Es una película muy buena (el libro es increíble) un cine de fondo serio, 

donde se apoya iniciativas sobre la vida de un presidente muy controversial 

de la historia ecuatoriana. 

Desmitificadora y polémica es una magistral recreación de uno de los 

períodos más turbulentos de la historia republicana, dominado por la figura 

del dictador Gabriel García Moreno. Oculta en la penumbra de las 

habitaciones del Palacio de Gobierno, la mirada implacable del tirano 

aterroriza a todo un pueblo, imponiendo su voluntad omnímada. Mujeres, 
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soldados, sacerdotes y políticos son parte de una historia de crueldad, 

intolerancia y lujuria. El núcleo de “Sé que vienen a matarme” es un hecho 

histórico: el asesinato de uno de los presidentes más controvertidos del 

Ecuador del siglo XIX. 
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El Gusto Por La Literatura 

 

 Pedagogía Constructivismo  

De Wikipedia 

En pedagogía se denomina Constructivismo a una corriente que afirma que 

el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que 

se desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene información e 

interactúa con su entorno.  

 El Aprendizaje Según el Constructivismo  

El Constructivismo ve al aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, “el aprendizaje se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias 

experiencias” (Ormrod, J. E., Educational Psychology: Developing Learners, 

Fourth) solución de problemas reales o simulaciones, normalmente en 

colaboración con otros alumnos. Esta colaboración también se conoce como 

proceso social de construcción del conocimiento. Algunos de los beneficios 

de este proceso social son:  

 Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus 

ideas y también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes.  

 Eso les da oportunidades de elaborar lo que aprendieron.  

(Ormrod, J. E., Educational Psychology: Developing Learners, Fourth 

Edition. 2003, p. 232).  
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Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, 

plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en la 

comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso. El Constructivismo en sí mismo tiene muchas 

variaciones, tales como Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, 

Aprendizaje basado en Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, 

Aprendizaje Contextualizado y Construcción del Conocimiento. 

Independientemente de estas variaciones, el Constructivismo promueve la 

exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de una estructura 

dada, la misma estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel 

más complejo, el cual es conveniente que los estudiantes desarrollen 

actividades centradas en  sus habilidades así pueden consolidar sus 

aprendizajes adecuadamente.  

 Teoría del Constructivismo  

La formalización de la teoría del Constructivismo se atribuye generalmente a 

Jean Piaget, que articuló los mecanismos por los cuales el conocimiento es 

interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a través de procesos de 

acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos conocimientos 

a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las experiencias 

de los individuos se alinean con su representación interna del mundo. 

Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente. La acomodación es 

el proceso de re enmarcar su representación mental del mundo externo para 

adaptar nuevas experiencias. La acomodación se puede entender como el 

mecanismo por el cual el incidente conduce a aprender. Cuando actuamos 

con la expectativa de que el mundo funciona en una forma y no es cierto, 

fallamos a menudo. Acomodando esta nueva experiencia y rehaciendo 

nuestra idea de cómo funciona el mundo, aprendemos de cada experiencia.  
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 Corrientes Pedagógicas Basadas En El Constructivismo  

De hecho hay muchas corrientes pedagógicas que utilizan la teoría 

constructivista. La mayoría de los acercamientos que han nacido desde el 

Constructivismo sugieren que el aprendizaje se logra mejor tocando los 

objetos. Los que aprenden lo hacen mediante la experimentación y no 

porque que se les explique lo que sucede. Se dejan para hacer sus propias 

inferencias, descubrimientos y conclusiones. También acentúa que el 

aprender no es un proceso de “todo o nada” sino que los estudiantes 

aprenden la nueva información que se les presenta construyendo sobre el 

conocimiento que ya poseen. En la mayoría de las corrientes pedagógicas 

basadas en el Constructivismo, el papel del profesor no es sólo observar y 

determinar sino también conectar con los estudiantes mientras que están 

realizando actividades y se están preguntando en voz alta, planteándoles 

preguntas a los estudiantes para estimular del razonamiento (DeVries y 

otros., 2002). Los profesores también intervienen cuando se presenta un 

conflicto; sin embargo, ellos simplemente facilitan a los estudiantes sus 

resoluciones de los estudiantes y estimulan la autoregulación, con un énfasis 

en que los conflictos son de los alumnos y deben resolverlos por sí mismos.  

Las teorías pedagógicas que se acercan al Constructivismo desde la 

Educación, incluyen:  

 Construccionismo 

 

 Un acercamiento al aprendizaje desarrollado por Seymour Papert y sus 

colegas en el MIT en Cambridge, Massachusetts  Papert llamó a su 

acercamiento Construccionismo. Incluyó todo lo que se asocia al 

Constructivismo de Vigotsky, pero fue más allá de él a afirmar que el 

aprendizaje del constructivista ocurre especialmente bien si se le pide a 

alguien construir un producto, algo externo a sí mismos tal como un castillo 
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de arena, una máquina, un programa de ordenador o un libro. Esto es 

mucho más fácil en la actualidad gracias a la posibilidad de crear o 

“construir” cosas en un ordenador. Los promotores del uso de ordenadores 

en la educación ven una necesidad de aumentar el uso de los ordenadores y 

la multimedia como instrumentos didácticos y herramientas para aprender. 

 

    * El aprender recíproco 

    * Procedimientos de facilitación de la escritura 

    * Tutores cognitivos 

    * Enseñanza dirigida cognitivamente 

 Una definición práctica del constructivismo social   

El constructivismo social expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo 

es aquel donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los 

alumnos y las actividades que proveen oportunidades para los alumnos de 

crear su propia verdad, gracias a la interacción con los otros. Esta teoría, por 

lo tanto, enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el 

entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para construir 

conocimiento basado en este entendimiento.  

 Integración de las Tic’s en la Educación 

 

En la educación se puede utilizar software educativo para la enseñanza. Un 

software educativo se lo denomina a los programas para un computador 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, 

es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En cualquier caso, estos materiales que suponen utilizar el computador 

como finalidad didáctica, tienen tres características básicas:  

 Son interactivos: contestan de forma inmediata las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo continuo entre el computador y el 

usuario a través de la interfaz.  
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 Individualizan el trabajo: se adaptan al ritmo de trabajo de cada 

uno, adaptando las actividades a las actuaciones de los alumnos. 

 Son fáciles de usar: aunque cada programa tiene unas reglas de 

funcionamiento que se deberán conocer. 

 

 Funciones de las NTIC en la educación 

 Para una mejor realización y rapidez de trabajos 

 Para proyectar videos, imágenes, sonidos educativos. 

 Para obtener aprendizajes significativos y críticos 

 Aumenta en los alumnos el desarrollo psicomotor, cognitivo, 

emocional, social, etc. 

 Para procesar información y obtener 

 Comunicación virtual  

 Otros. 

 Ventajas de la utilización  del computador en la enseñanza 

 

El uso de estos materiales tiene, por tanto potencialmente muchas ventajas 

tanto de la computadora como de cualquier integrante de las TIC: 

 Motivación por las tareas académicas  

 Continua actividad intelectual 

 Desarrollo de la iniciativa  

 Aprendizaje a partir de los errores 

 Actividades cooperativas  

 Individualización y aprendizaje autónomo   

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos 

 Contacto con las nuevas tecnologías 

 Adaptación a alumnos con necesidades de aprendizaje especiales 

  Presentan información de forma dinámica e interactiva 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 
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Pero hay que tener en cuenta que la computadora hay que darle un uso 

adecuado desde la perspectiva del aprendizaje, por eso: 

 Que la computadora se convierta en una ayuda personal para el 

alumno, un tutor adaptado a las necesidades y al ritmo de aprendizaje 

de los alumnos y que pueden mejorar la eficacia de la enseñanza 

tradicional. 

 Que le computador puede crear un entorno de aprendizaje totalmente 

nuevo: más interactivo, más exploratorio, más significativo y más 

creativo. 

 Facilita la adquisición de poderosas habilidades cognitivas y 

metacognitivas. métodos heurísticos de resolución de problemas, 

planificación, reflexión sobre la propia actividad. 

 

 Peligros de una información excesiva de la educación 

    

Los materiales informáticos tienen también sus limitaciones e inconvenientes 

como pueden ser: 

 Diálogos demasiados rígidos 

 Aprendizajes incompletos y superficiales 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo  

 Puede provocar ansiedad en algunos alumnos, aislamiento, etc. 

 

 Lectura, Escuela Y Literatura  

 

“Los expertos señalan que la especie humana  esta biológicamente 

programada para el lenguaje narrativo; por esta razón, la lectura a través del 

arte de la palabra contribuye  a la germinación de mundos imaginarios 

maravillosos, tiernos, exóticos, de salvación, de ensoñación y de recreación. 

El sistema de educación escolarizado aún no ha podido incorporar la lectura 

de la literatura  en el aula para que contribuya a una auténtica formación de 
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lectores; sobre todo para que se desarrolle la pasión, el gusto y la necesidad 

de acercarse autónomamente a la literatura. 

La bibliotecóloga colombiana Silvia Castrillón que se ha presentado a la 

lectura como un ejercicio simple, fácil. 

Según la misma experta, lamentablemente en la escuela la literatura apenas 

aparece como auxiliar de la enseñanza de la lectura y la escritura. 

Y en la secundaria, aunque gana autonomía sólo lo es para convertirse en 

objeto de conocimiento. La gran literatura como ninguna otra disciplina nos 

brinda una base humanística sólida”4       

 

 

 El Arte de Leer Para Cultivarse 

Manuel Agustín Aguirre Ríos 

 

Sabemos bien que estudios realizados en nuestro país aseguran que hay un 

poco gusto por la literatura tanto en los tres niveles de escolaridad, por eso 

Manuel Agustín nos da un jalón de orejas “ 

Si de improviso, como una piedra que cae, antes de saludarlo, le dijera, mi 

buen y pacífico lector, que usted no sabe leer, es natural que moviera los 

ojos desesperadamente, encrespara la sangre, y luego de inflarse como 

corresponde a una persona ofendida, se pusiera tal vez a punto de lanzarme 

el más gordo adjetivo de su vocabulario. Y sin embargo de prever el peligro, 

le digo, señor, categóricamente, que usted no sabe leer; y aún, orondo y 

satisfecho, trataré de probárselo, si trocando el enojo en atención, se digna 

escucharme. No es que yo me suponga, mi ilustre lector, que usted  no sepa 

traducir y con mucho éxito, los mil signos escritos que hormiguean sobre las 

páginas de un libro, no, creo, por el contrario, que usted devuelve esos 

sonidos maravillosamente, y destripa con gran facilidad cualquier cosa 

impresa, por más patojas y torcidas  que encontrare  las letras apretujadas 

por el impresor. Pudiera ser aún más, amigo mío, que allá en los tiernos días 

                                                           
4
 GUERRERO Jiménez Galo, Literatura y Educación, pg. 89-90 La lectura, escuela y Literatura.  
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de octubre cuando fuera estudiante, resultara premiado en un concurso de 

lectura, porque en su “de corrido” llegara el primero a la meta, sin tropezar 

en las palabras. Pero eso solo no es lectura, amiguito lector. Eso será 

sencillamente la habilidad reproductora de aquella cajita radiofónica que se 

halla frente a usted y recita sin titubear estas palabras amistosas, que le 

harán sonreír o atrapar de improviso el más arisco de los sueños. Pero yo no 

hablo de ello. Cuando dije así claramente, que usted no sabe leer, me 

estaba refiriendo no a la lectura blanda, resbalosa, epidérmica, en la cual 

usted luce, sino a la  verdadera, a la que realizamos para crecer y 

cultivarnos, en este caso, amigo mío, la lectura ya es algo más difícil, 

aunque usted no se lo haya imaginado. 

Para que la lectura cumpla la alta misión de cultivarnos, no será solamente 

la correcta emisión de los sonidos –mano sobre la piel- sino la comprensión 

razonada, paciente y reflexiva de la obra que leemos. Tiene usted que poner 

su inteligencia, su sensibilidad y su cultura, al servicio del libro que 

interpreta. Porque el lector es un nuevo creador; el lector resucita todo el 

tesoro intelectual embalsamado entre las páginas marchitas; por él vuelven a 

ser, a existir, a llenarse de vida, todos los pensamientos, los sentimientos, 

los ideales, las pasiones, que el escritor aprisionó en la jaula de aquellos 

signos pequeñitos. Todo ese mundo inmóvil, silencioso y estático, recluido 

entre las cerraduras de un libro, espera ansiosamente al lector que ha de 

liberarlo, que ha de abrir las puertas acartonadas y secas para inyectarle 

sangre de sus venas y sacarlo al sol de la vida. 

Al contacto cálido del lector, el personaje de la novela, por ejemplo, 

petrificado, frío, con los goznes enmohecidos, vuelve a ponerse en pie, a 

palpitar, a sentir la llamita de la carne que vive y a marchar de nuevo por el 

mundo, roído por el odio, el amor y todas las otras pasiones que afilan sus 

ojillos agudos y fusilantes. 

Don Quijote vuelve a cabalgar su Rocinante y trota por los campos de su 

Montiel, El Rey Lear se arranca los cabellos bajo la tempestad; y aquel 
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gigante Gargantúa, vuelve a llenar la andorga y cosquillearnos los hijares 

con sus hazañas portentosas. Se desperezan y empiezan a moverse en este 

cubo de agua tibia que llamamos el mundo. Lo mismo sucederá con la 

angustia, el dolor o la risa aprisionados en el poema, o con la idea genial 

prendida en la página sabia. Estamos en pleno milagro, el milagro de la 

lectura. 

Un escritor vuelve a vivir tantas veces cuántas se encuentre con un lector 

inteligente que sepa vitalizar el contenido de su obra. Y este continuo volver 

a vivir es lo que constituye la inmortalidad y es para muchos el aguijón que 

empuja a la producción literaria y científica. Pero para dar vida es necesario 

tenerla; para realizar aquella función vivificadora se requiere capacidad 

vivificante. El que no es capaz de elevarse hasta la altura del autor y pensar 

y sentir como él lo hizo, nunca podrá inyectar vida a su obra; es decir, leerla. 

Por eso, cuando un autor nos pasa sobre el hombro, cuando su talla 

intelectual nos sobrepasa, la lucha para leer se volverá terrible. Y es que 

para recrear, volver a crear la obra de ese hombre, tenemos que ponernos 

de puntillas y nuestra situación se vuelve incómoda. Para entender 

realmente a un filósofo, tendremos, en lo posible, que pensar y sentir como 

filósofos, hemos de hacer filosofía; la misma actitud habremos de adoptar si 

se trata de un poeta, de un científico o un novelista. El buen lector ha de 

esforzarse por penetrar el auténtico sentido de la obra, extrayendo de ella el 

jugo puro, sin mezclas ni mixtificaciones. Hay que evitar la traición y el bajo 

asesinato del autor. Entregarnos primero, para luego poseerlo, hacerlo  

nuestro. 

¿Pero esto será todo? ¿Con esta necesaria entrega que hace posible llegar 

al tuétano del escritor, tendremos ya la lectura verdadera? No, amigo mío, 

este será el primer momento; pero luego, cuando la obra se encuentre 

aprisionada en nuestras venas y bebido su jugo, llegará la hora de la 

reflexión crítica, del balance justiciero, que aquilate el producto, 

contrastándolo con nuestras experiencias, con nuestro propio modo de 

pensar y de sentir, para aceptarlo o rechazarlo. Nuestro yo silencioso, 
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principia a recobrar su independencia y se vuelve el juez que medita, que 

compara y sentencia. “La lectura provechosa es actividad del espíritu, toma 

conciencia de nuestras opiniones confrontadas con las del escritor; 

clasificación de recuerdos, meditación, trabajo”, como dice Roustand en sus  

Problemas de la Cultura. 

Por eso la experiencia nos enseña a leer muchas veces un libro para 

entenderlo y meditarlo; porque la reflexión constituye la crítica, la justa 

estimación de lo leído; sin ella seríamos esclavos, repetidores de conceptos, 

veletas que giran al viento del último libro encontrado. Por ello es que 

alguien dijo, justamente, que un crítico no era otra cosa que un hombre que 

ha aprendido a leer; ya que los dos momentos, comprender y sentir la obra, 

para luego enjuiciarla, son los que constituyen una lectura verdadera. 

Esto no quiere decir, naturalmente, que comprensión y enjuiciamiento  sean 

dos actos distintos y que han de realizarse en forma independiente, pues 

siempre marchan confundidos y su separación obedece a un afán de 

claridad. Por lo mismo, la serie de lecturas dependerá, lógicamente, de la 

altura que alcance el libro, pues aquel cederá al primer empuje y otros 

resistirán sin entregarse por muchas veces que los visitemos. Todo 

dependerá de la distancia, del nivel cultural que exista entre nosotros y el 

autor. 

Y aquello de la altura de la obra y nivel cultural, nos lleva de la mano a 

plantear otro problema: ¿Es conveniente leer todos los libros, cualesquiera 

que estos sean, o mejor al contrario, tendremos que seguir rígidamente un 

plan escalonado de lecturas?  ¿Hay que buscar los libros fáciles o mejor 

enfrentarnos, con aquellos que nos superan infinitamente? ¿Qué relación 

proporcional debe existir entre nosotros y la obra que leemos? Si la lectura, 

tal como queda expuesto, significa un trabajo, no debemos gastar el largo 

tiempo que es necesario para realizarla, leyendo obras mediocres que nada 

aportan a nuestra cultura. Si la obra es inferior y no nos nivela, no podrá 

cultivarnos y nos hará perder el tiempo. “Puesto que leemos para 
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exponernos a sufrir influencias, nuestra primera regla debe ser desterrar lo 

mediocre” dice Roustand, y añade “claro está que tendremos que consultar a 

menudo obras de segundo o de tercer orden , hacer investigaciones en 

repertorios sin valor literario, tomar conocimiento de los documentos 

confusos, de publicaciones redactadas apresuradamente. Pero cuando 

experimentamos esas necesidades, sepamos que nos cultivamos; por el 

contrario aprendemos a pensar y escribir mal” 

Es conveniente, por lo mismo, seleccionar nuestras lecturas, buscando libros 

de verdadero valor, que nos exijan un empeño para penetrar su sentido, 

porque solo el esfuerzo es capaz de engendrar cultura. Pero esto no debe 

llevarnos a emprender la lectura de obras porque su naturaleza y 

especialización se encuentren fuera del radio de nuestro anhelo 

comprensivo; pues no solo sería ineficaz, sino más bien absurdo, que un 

hombre que no ha pasado de ejecutar las cuatro operaciones, se proponga a 

entender a Einstein que es el rompecabezas de los más altos matemáticos; 

o que un párvulo se fugue de la escuela para entregarse a Kant. Sería de 

nuevo el cuento de la hormiga intentando mover una montaña o de aquel 

piojo pequeñito pero muy empeñado en desollar un elefante. Lo raro, amigo 

mío, es que todos los días nos encontramos en la calle con el piojo y la 

hormiga y ésta nos asegura que movió la montaña y aquél que desprendió la 

piel entera para ablandar su lecho. Pero nosotros nos sonreímos y le 

volvemos las espaldas, porque resulta tonto creerles. Hay obras que para su 

plena comprensión necesitan la base de otros conocimientos anteriores y 

nuestro esfuerzo para comprenderlas resultará infecundo si no nos 

acercamos metódicamente, pisando en todos los peldaños, siguiendo un 

plan escalonado y racional. Organizar nuestras lecturas, darles una dirección 

determinada y concreta, evitando llegar al “vagabundaje intelectual”, es 

esencial para el verdadero lector. 

El falso concepto de lo que es la lectura y la falta de acierto en la elección de 

los libros leídos, producen los falsos lectores. Estos se encuentran en 
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números redondos y sería interesante, pero largo, clasificarlos en sendos 

grupos de semejanza psicológica. 

Comenzaríamos por el “estafador” que llega a leer únicamente el título y el 

índice del libro y una, dos o tres frases que luego aprende de memoria, para 

luego aplastarnos con sus citas innumerables. Fichero de biblioteca, hombre 

- catálogo, lo he llamado ya alguna vez; luego el tipo “voraz”, saco repleto de 

papel, tonel inmenso de basura, hombre que se atiborra de revistas y diarios, 

prospectos, anales y libros de todos los colores, especialmente folletines, 

que lee a cien kilómetros por hora, sudoroso, acezante. Si tiene un tanto de 

memoria, llegará a bodega o archivo. Vendrá luego el “gran simulador 

intelectual”  que traiciona  al autor y lo vende. Le cogió la manía  de caminar 

en zancos. Se apunta a nombres altos. Es el que juega a Kant, a Fichte,  

Shopenhauer, Hegel y Marx, a quienes dedicó unas pocas horas, después 

del fox y el tango, y que alzando los brazos se coloca frente a vosotros, junto 

a vuestras narices, eructando sabiduría indigesta, dándole mucho tono, 

inflándose, cloqueando. Y más acá, y a la derecha, tipos y tipos de falsos 

lectores. Qué risa, amigo mío, cuando se vacían como unos zurrones. 

Hablando propiamente, ninguno de ellos ha leído, se han revolcado 

solamente sobre las páginas del libro. Y aquí la palabra de Goethe: “Las 

buenas gentes no saben el tiempo y trabajo que cuesta aprender a leer. He 

trabajado en ello ochenta años y aún no puedo decir que lo haya 

conseguido”5. 

 La Lectura Crítica: Algunas Opciones Metodológicas Y Técnicas 

“En nuestro sistema de educación formal y en toda la sociedad hay la 

percepción generalizada de que existe un bajo índice de lectura y aún un 

más bajo nivel de comprensión y asimilación del material leído, esto como 

consecuencia de variadas causas entre las que se pueden mencionar: crisis 

económica y altos costos del libro y otros materiales impresos, problemas de 

naturaleza psicológica de los lectores potenciales y reales, escasa 

                                                           
5
 .Aguirre Agustín Manuel, El Arte de Leer Para Cultivarse,  Pg. 1-23 
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motivación y estímulo a la lectura, deficiencias orgánico-funcionales de 

quienes se acercan a un documento impreso, uso de metodologías 

inadecuadas por parte de los docentes de los distintos niveles de 

escolaridad, ausencia de una cultura lectora, inadecuado uso del tiempo 

libre, fundamentalmente observando programas superfluos y poco 

formativos que se proyectan a través de la pantalla de la televisión. 

 Desarrollo 
 

Algunas Conceptualizaciones En Torno Al Proceso De La Lectura 
 

En sentido un tanto restringido se puede manifestar que leer consiste en 

percibir, a través de los ojos, signos gráficos convencionales y en traducirlos 

mentalmente para comprender su contenido. 

Leer es un proceso complejo y difícil, por cuanto la vista humana, en un 

primer momento, percibe los dibujos de las letras, pero éstas de manera 

aislada no significan nada, se han de percibir palabras, e incluso éstas, por 

sí mismas, tampoco dicen gran cosa; por ello, para leer, con sentido, hay 

que captar conjuntos de palabras en tiempos inverosímiles de décimas de 

segundos. Luego hay que traducir mentalmente y comprender las ideas que 

esconden esos núcleos de palabras. 

Los ojos no avanzan a leer de una sola vez toda la línea, la recorren en 

pequeños saltos y haciendo varias paradas. Es en estas paradas cuando el 

ojo ve el texto y envía al cerebro los mensajes de lo que ha percibido. En 

estas circunstancias el secreto del buen lector estriba: 1) en que los saltos 

sean amplios, es decir, que en cada golpe de vista se abarquen varias 

palabras; y, 2)  que las paradas o fijaciones sean lo más breve posibles. 

Sin embargo, en el contexto restringido al que primero hemos hecho 

referencia y que es el que hoy nos interesa diríamos que  sabe leer es: 
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- Captar el sentido de las palabras después de la oralización o visión de 

las grafías impresas. 

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

- Captar la significación del texto directamente, a partir del 

reconocimiento global de grupos de palabras sin desciframientos ni 

oralizaciones  previas. 

- Captar el sentido integral del lenguaje escrito. 

- Buscar y encontrar la información que buscamos. 

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

la manera más adecuada. 

 

 Principales clases de lectura existentes 

 

Desde el punto de vista de la vocalización o no del material impreso a ser 

leído, la lectura se bifurca en dos clases: 

a. Lectura oral: se la cultiva en los primeros años de escolaridad y su 

principal objetivo consiste en la comunicación de información o mensajes a 

los demás. Con este tipo de lectura se aspira a perfeccionar la pronunciación 

y entonación del sujeto lector. 

b. Lectura silenciosa: es aquella que progresivamente debe ir 

ocupando el lugar de la lectura oral. En el caso de la educación formal, este 

tipo de lectura se constituye en un valioso instrumento para el progreso del 

alumno en las más diversas asignaturas, disciplinas o áreas de estudio. 

También se constituye en un instrumento de perfeccionamiento personal, en 

la medida en que fuera del ámbito escolar se utilice con fines de distracción 

y sobre todo de información y estudio. 

De acuerdo al nivel de detenimiento y profundidad con que se asume el 

proceso de la lectura, ésta se puede clasificar así: 

a. Lectura exploratoria: en la cual se busca, a través del texto, un 

solo tipo de información, por ejemplo, un número en una guía telefónica, un 
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dato numérico en un artículo, etc.  Aquí se obliga al ojo a una ejercitación 

continua a lo largo del recorrido rápido por las páginas impresas. 

b. Lectura lineal: en ella se sigue paso a paso el desarrollo de un 

texto, desde el principio hasta el final, sin perder ninguna palabra del mismo.  

Este tipo de lectura suele ser el resultado de un aprendizaje mecánico, 

basado en el desciframiento.  Muy pocas veces se da un contacto motivado, 

un diálogo vivo entre el lector y el autor, a través del contenido del texto. 

 

 La Lectura Crítica 

Antes de hacer referencia a lo que constituye la lectura crítica vale la pena 

dar cuenta de lo que son  la lectura comprensiva y la lectura reflexiva, 

que están muy emparentadas con ella. 

La lectura comprensiva consiste en desentrañar perfectamente todo el 

contenido del documento escrito. Para conseguirlo es necesario 

persistencia, convicción y hasta sagacidad. Aquí el lector se hace todo tipo 

de preguntas lógicas, tratando de dar las respectivas respuestas. 

La lectura reflexiva invita a pensar, a filosofar, a profundizar. A medida que 

se lee, en forma lenta y reposada, se produce una lluvia de ideas de gran 

calidad y riqueza de contenido que el lector va cotejando, jerarquizando y 

relacionando. Esta clase de lectura requiere más dedicación y tiempo por 

que constituye el nivel más alto de abstracción y reflexión del que se 

alimenta el pensamiento creativo (Cfr. Quizhpe, 1999: 87). 

La lectura crítica pretende entender, decodificar, lo que quiere comunicar el 

autor del texto y permite contrastar con nuestras ideas ya formuladas al 

respecto sobre el mismo tema. Este tipo de lectura lo empleamos cuando 

leemos un libro con el ánimo de enjuiciarlo. 

En virtud de lo antes expresado en la lectura crítica se enfatiza la 

imprescindible labor del sujeto lector que, considerándose receptor del 

mensaje emitido, se afirma como término indispensable del acto de 
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comunicación. En coherencia con esta concepción algunos autores han 

relevado la importancia del lector y del proceso de lectura, así Gonzalo 

Torrente Ballester afirmaba que “escribir una novela es como una partidura 

sin ejecutante” y luego añadía: “La novela la ejecuta el lector, y la operación 

de leer consiste en verificar íntimamente el contenido de la palabra, es decir, 

repetir mental, imaginativamente, el mundo que el novelista ha creado para 

nosotros”. Al amparo de estos criterios se piensa a la lectura como un 

proceso activo de reconstrucción, construcción o reorganización del material 

leído, puesto que todo texto es leído con referencia a múltiples textos que lo 

preceden y al espacio ínter textual en que se halla inserto. 

Fundamentado en lo antes expuesto, y retomando el criterio de Carlos Reis, 

se define a la lectura crítica de un texto literario como una actividad 

sistemática que partiendo del nivel de la expresión lingüística, es asumida 

como proceso de comprensión y valoración estética del discurso literario. 

Para que la lectura crítica no quede incompleta es necesario avanzar al 

análisis y luego llegar a la fase de la interpretación, la cual se la entiende 

como la investigación fundamentada de modo más o menos explícito en 

procesos de análisis previos. La interpretación pretende descubrir o atribuir 

sentidos implícitos en un texto; por tanto es esencialmente hermenéutica, y 

como tal, procura pasar de la mera comprobación de los elementos 

constitutivos del texto literario y revelar, como ya decíamos, el sentido que 

esos elementos sustentan. 

Como es obvio suponer en la lectura crítica las ideas expuestas por el autor 

son refutadas o sustentadas por las ideas de otros autores  o por las ideas 

del propio lector, para ello se requiere una labor de búsqueda y exploración 

bibliográfica, haciendo de esta última actividad un nuevo recurso para la 

comprensión de textos. 

En virtud de lo manifestado, la lectura crítica se singulariza por las siguientes 

características: 
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a. Es metódica, puesto que hay planeación y conceptualización, es 

decir, resuelve el problema del porqué y para qué de la lectura y se 

convierte en una actividad creadora, propia de un sujeto activo y no 

pasivo en la acción de lectura e interpretación de textos. 

b. Es lectura dirigida, por cuanto el lector, por anticipado, se fija unas 

metas y unos objetivos en el marco de un plan. 

c. Es lectura registrada, registro que puede ser intelectual como el 

apunte o nota y el subrayado o material como el cuaderno de 

apuntes, la libreta, las hojas para legajarlas y la ficha o tarjeta de 

apuntes. 

 

El procedimiento general a seguir en la lectura crítica comprensiva es como 

sigue: 

a. Vincular lo que dice el título con la información previa que tenga el 

lector, de manera que se pueda determinar lo que ya se sabe acerca 

del tema 

b. Averiguar el significado de términos desconocidos y precisar el 

significado de las palabras según el contexto en el que se encuentran. 

c. Traducir a palabras del lector lo que dice el texto e identificar las ideas 

claves de cada inciso, apartado o capítulo. 

d. Tomar notas de las ideas claves 

e. Identificar las dificultades de la lectura, las cuales se ubican entre el 

último punto comprendido y el primero que ya no se logra 

comprender. 

f. Superar las dificultades, es decir regresar al punto de la dificultad y 

tratar de entender cuantas veces sea necesario hasta encontrar la  

idea clave. 

Como dice Manuel Agustín Aguirre, luego de haber leído y comprendido 

llega la hora de la reflexión crítica, del balance justiciero, que aquilate el 

producto, contrastándolo con nuestras experiencias, con nuestro modo de 

pensar y sentir, para aceptarlo o rechazarlo. En este momento nuestro yo 
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silencioso principia a recobrar su independencia y se vuelve el juez que 

medita, que compara y sentencia; puesto que sin la reflexión y el juicio crítico 

seríamos esclavos, repetidores de conceptos, veletas que giran al viento del 

último libro leído (Cfr. Aguirre, 1993: 11). 

 Técnicas Activas E Instrumentos Para El Eficaz Cultivo De La 

Lectura Crítica 

Retomando el criterio de algunos autores se podrían sugerir al menos diez 

técnicas e instrumentos para iniciar y potenciar el desarrollo de la lectura 

crítica. 

 Exploración, como dice Miguel Salas Parrilla, es necesario tener una 

visión de conjunto sobre el texto estudiado, sobre las partes que lo 

integran y sobre el enfoque que le da el autor. Principalmente es 

necesario fijarse en los elementos que integran la portada y 

contraportada, el prólogo, la introducción y la tabla de contenidos. 

 Respeto de los signos de puntuación durante la lectura, puesto 

que una lectura crítica debe partir de la comprensión del papel de los 

signos de puntuación, los mismos que desempeñan un rol clave en 

los procesos de codificación y decodificación del pensamiento del 

escritor de un texto cualquiera; por tanto respetar y asumir su 

presencia significa realizar una correcta lectura crítica. Entre los más 

importantes signos de puntuación tenemos: 

 El punto, cierra los párrafos y separa diferentes frases dentro de un 

párrafo, de modo que sirve para separar una idea de otra. 

 La coma establece un descanso después del cual se continúa con la 

expresión de la misma idea que se había comenzado a expresar. 

 El punto y coma sirve para separar frases que tienen algún aspecto 

esencial en común; por ejemplo, se refieren al mismo tema. 

 Las comillas sirven para citar lo expresado por otro autor; por tanto, 

separan el discurso propio del ajeno. 
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 Los paréntesis, sirven para encerrar palabras o frases, al quitarlas de 

la frase principal como si constituyeran una acotación, un comentario 

o una explicación sobre lo que se está diciendo. 

 Los puntos suspensivos pueden interrumpir una frase y sirven para 

denotar que “queda incompleto el sentido de una oración o cláusula 

de sentido cabal, para indicar temor o duda o lo inesperado y extraño 

de lo que ha de expresarse después”. (Cfr. Rufinelli, 1985: 51). 

 Búsqueda de palabras desconocidas, en todos los documentos se 

pueden encontrar palabras que desconocemos y en esos casos es 

necesario consultar en uno o más diccionarios para encontrar su 

significado. 

 El subrayado, se puede subrayar en la segunda o tercera lectura y 

sólo las palabras claves. Puede emplearse dos tipos de subrayados, 

para diferenciar las ideas principales de las secundarias. Existen al 

menos tres tipos de subrayados: 1: lineal; 2: con signos gráficos 

(redondeado, tachados, recuadro, implicación, vertical, interrogación, 

corchetes, asteriscos); y, 3: estructural (con anotaciones y 

enumeraciones a los márgenes). 

Entre las principales ventajas del subrayado se mencionan: transforma el 

acto de la lectura de pasivo en activo, incrementa la atención, evita las 

distracciones, facilita la comprensión,  ayuda al repaso, ayuda a la 

memorización, favorece la lectura crítica y la elaboración del esquema, 

resumen, cuadro sinóptico o mapa conceptual. 

 La localización de ideas principales y secundarias. Las ideas 

principales pueden estar al inicio, en el centro o al final del párrafo. 

Puede ser una idea distribuida o que solamente se sugiere. La idea 

principal  se caracteriza por ser la más general, afirma lo más 

importante e imprescindible, a veces indica explícitamente que es la 

idea principal. 

 Las ideas secundarias explican y desarrollan el contenido de las 

ideas principales, expresan datos accesorios, detalles, ejemplos, 
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anécdotas, matices y puntualizaciones; en sí mismas tienen poco 

significado; sin embargo, ayudan a comprender mejor el contenido, 

sentido y significado de las ideas principales. 

 Las fichas como medio de registro y recuperación de la lectura. 

La ficha o tarjeta de registro de lectura es un trozo de cartulina, papel, 

cartón o cualquier otro material de superficie plana y lisa, destinado a 

escribir sobre él. Su finalidad es la conservación de la información 

proveniente de la lectura. 

La ficha puede ser de dos clases: 

 La ficha bibliográfica, cuya finalidad es registrar los datos 

básicos que permiten identificar un documento escrito. 

 La ficha documental, que permite registrar el contenido de la 

información que el documento transporta. En este tipo de ficha 

se distinguen las siguientes áreas: 

 Encabezamiento de materia, descriptor o epígrafe 

 Nota de apunte 

 Referencia bibliográfica 

 El apunte o nota. Los apuntes o notas constituyen el texto mediante 

el cual se registra una lectura o cualquier tipo de información. Es un 

texto proveniente de otro texto mayor; es decir, es el producto 

resultante de la comprensión de un texto. 

Un buen apunte es consecuencia de una buena lectura y para ser tal debe 

reunir las siguientes cualidades: claridad, exactitud, concisión y 

documentación o referencia bibliográfica completa de donde fue extraída. 

Los apuntes o notas pueden ser de cuatro clases: 1) la cita cuando se 

refiere lo dicho por el autor en forma textual; 2) la paráfrasis, lo que  dice el 

autor expresado en nuestras propias palabras; 3) el esquema, en el cual a 

través de signos lógicos, modelos y símbolos  se expresa la idea del autor 

en forma condensada, resumida, esencial; y 4) el apunte evaluativo, 
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cuando se presenta lo que dice el autor confrontándolo con el pensamiento 

del lector. 

 Esquematización. El esquema es una síntesis que resume, de forma 

estructurada y lógica, el texto previamente subrayado y establece  

lazos de dependencia entre las ideas principales, las secundarias, los 

detalles, los matices y las puntualizaciones. 

Las ventajas del esquema se pueden resumir así: es una técnica activa, 

estructura de forma lógica las ideas del tema, pone en funcionamiento la 

memoria visual, su confección desarrolla la capacidad de análisis y síntesis, 

supone gran ahorro de tiempo al estudiar, memorizar y repasar. 

Existen varios tipos de esquemas: de llaves, numérico, de letras, mixto 

(letras y números) y simplificado (Cfr. Salas, 1990: 87-97). 

 Elaboración del resumen, resumir es condensar un texto, de forma 

que no falte ninguna de las ideas principales del mismo y se 

mantenga la estructura argumentativa. El resumen debe tener una 

extensión que oscile entre un tercio y una quinta parte del documento 

original, ha de ser breve y no ha de perder la ilación interna. 

Sus principales ventajas son: prepara para el examen, desarrolla la 

capacidad de expresión escrita, favorece la atención, la concentración y la 

capacidad de organización. 

En virtud de que hay tendencia a la confusión es necesario diferenciar entre 

lo que es un resumen y una síntesis. El resumen consiste en exponer la 

esencia de un texto con palabras del autor, mientras que la síntesis  denota 

con palabras del lector la esencia de un texto. 

Existen dos clases de resúmenes: el que se hace a través de una exposición 

coherente y el que se hace en cuadro sinóptico: 

 La exposición coherente tiene como objetivo informar lo esencial de 

un texto, es decir, las ideas principales. 
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 El cuadro sinóptico se puede decir que es un resumen 

esquematizado. En él se registran, debidamente jerarquizados por 

medio de la clasificación y la división, los conceptos, categorías o 

datos a los cuales hace referencia el texto. Las llaves, las flechas, o 

cualquier otro signo que ayude a la mejor comprensión del resumen 

son auxiliares del cuadro sinóptico. Fuera de la llave principal se 

anota el tema o idea general del texto. Luego, dentro de la llave 

principal, la clasificación o división del texto o ideas principales y 

secundarias; a continuación, si son necesarias las sub-clasificaciones 

o subdivisiones, habrán más llaves. 

  

 El mapa conceptual constituye un esquema que muestra como los 

conceptos más generales incluyen conceptos de menor jerarquía 

(conceptos subordinados). Los mapas conceptuales tienen por objeto 

representar esquemática y gráficamente relaciones significativas entre 

conceptos de una misma área de conocimiento. 

Un mapa conceptual consta de tres elementos fundamentales: 

 Concepto. Es el reflejo intelectivo de los caracteres esenciales 

del objeto o de una clase de objetos, los cuales pueden ser 

representados por palabras o signos. 

 Proposición. Constituyen dos o más términos conceptuales 

unidos por palabras para formar una unidad semántica 

 Palabras enlace. Son términos que sirven para unir conceptos 

y señalar el tipo de relación existente entre ambos”6 

 

 El Hábito de la Lectura en los Jóvenes 

 

El hábito lector 

                                                           
6
 SALAZAR ESTRADA, Yovany. La Lectura Como Herramienta de Formación Humana, Págs. 69-88  
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Nadie discute que uno de los propósitos principales de la escuela es 

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

formación de lectores. De qué modo interviene para acercar nuevas 

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

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

se van dejando de lado. 

 

¿Qué se debe hacer para que los niños se apasionen por los libros? ¿Cómo 

transmitir el gusto por lo literario? ¿Cómo trabajar para que los ciudadanos 

del futuro puedan comprender el universo en el que viven y desarrollen una 

mirada crítica? ¿Es lo mismo aprender a leer literatura que aprender a leer 

una publicidad? 

 

Patricia Ratto en "Claves para la formación de lectores críticos en la escuela" 

da cuenta de situaciones didácticas en las cuales enseñar a leer, lejos de ser 

una técnica neutra, es una práctica social que apunta a formar lectores 

críticos de diversos tipos de texto. 

 

Mirta Torres y María Elena Cuter en El placer de leer muestran tres formas 

de acceso a la obra literaria en la educación básica: la lectura extensiva, en 

la biblioteca a lo largo de toda la escolaridad; propuestas de aula para 

analizar cierto tipo de obras y lectura en profundidad de algunos textos. Las 

autoras destacan el importante rol que juega el docente y el grupo de 

alumnos que funcionan como comunidad de lectores. 

 

Alicia Leston propone revisar los conceptos de literatura y lectura, teniendo 

en cuenta la relación docente-alumno- literatura y destaca la importancia que 

tiene la selección de verdaderas manifestaciones literarias. En su texto, 

Formar lectores de literatura, toma a modo de ejemplo el género narrativo -

en particular la narrativa fantástica- para plantear algunas líneas de trabajo 

en clase. 
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¿Qué se lee en la escuela? ¿Cómo se lee? ¿Quién puede leer? ¿Quiénes 

poseen las formas de alcanzar la información? ¿Cuáles son los nuevos 

soportes textuales? ¿Quién selecciona los libros? Estas son algunas de las 

cuestiones sobre las que reflexionan Mila Cañón y Carola Hermida en el 

capítulo "Sobre la formación del hábito lector en la escuela". 

 

En Abriendo puertas para la lectura, Liliana Arroyo y Ana María Vijarra dan 

cuenta de una experiencia de formación docente impulsada desde una 

biblioteca pedagógica con la idea de construir nuevas concepciones 'lectura', 

'lector', 'mediador' y 'biblioteca'. 

 

María Cristina Bobbio explica cómo la escuela puede asumir un rol activo en 

relación con el desarrollo cultural de la comunidad. «Concurso Literario "El 

arte en septiembre"» es el nombre de un evento que desde 1991 organiza 

un jardín de infantes de la ciudad de Buenos Aires y en el cual participan 

escuelas públicas y privadas de todos los niveles y 

modalidades, centros de jubilados, centros de salud y público en general. 

 

En Lectura y creación de textos Alicia Casal de Flores Guerra presenta un 

proyecto institucional que culminó en una feria Interactiva de Lengua y 

Literatura. La experiencia permitió a alumnos de los tres ciclos de la 

escolaridad básica participar en la creación y reconstrucción de textos 

literarios, vivenciando el goce estético, el uso de diversos lenguajes 

expresivos y el desarrollo de la imaginación. 

 

 Algunas Recomendaciones Para Formar El Hábito De La Lectura  

 

No pongas en un altar a tus videos juegos 

 

La competencia desleal que pueden llegar a formular a la lectura, la 

televisión y los videojuegos, o la tecnología en general, han conseguido 

dañarla, y hacer que lo otro lo veamos “más cómodo” y no hagamos un 

http://apuntes.rincondelvago.com/tecnologia-y-su-evolucion-historica.html
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ínfimo esfuerzo en coger un libro, embadurnarnos de letras y disfrutar. Pero 

con esto no queremos decir que haya que ser anti tecnológico, ¡ni mucho 

menos! Creemos que hay un tiempo para todo. 

 

Si un libro no te gusta, apárcalo y arranca con otro nuevo 

 

Leer, en la mayoría de los casos,  se atribuye a algo obligatorio y por tanto, 

algo aburrido. Esto muchas veces no es por culpa propia, sino porque es lo 

que se enseña indirectamente. Cuando en el colegio mandan leer es una 

imposición, un texto obligatorio que hay que leerse sí o  sí, de ahí que 

veamos cómo “pecado” dejar un libro a la mitad si no gusta. ¡Pues no es así! 

Si un libro no agrada, aunque se esté por la mitad, lo mejor será dejarlo y 

empezar otro.  ¿Para qué perder el tiempo leyendo algo que no merece la 

pena? Encontrar los gustos de lectura personales requiere tiempo y 

exploración, da igual dejar 9 libros a la mitad, si al final el 10 es el que te va 

a hacer disfrutar. 

 

No delimitar los libros a la escuela 

 

Muchos expertos afirman que los libros deberían ser para el recreo y no para 

las aulas, y en parte es verdad. El ejercicio de la lectura no se limita 

simplemente al colegio, puede hacerse en cualquier lugar. Además, 

comprobado está que los estudiantes que leen fuera de las escuelas se 

convierten en alumnos más exitosos. 

 

Vale más un libro en la mano que dos en la librería 

 

Parecerá una estupidez, pero llevar un libro, cuento, novela, cómic o lo que 

sea encima, hace profundizar más en el mundo de la lectura. Tenerlo al lado 

de la mesilla y leer 15 minutos antes de dormir te introduce más al sueño; 

esperando a gente que no suele ser puntual te libra de un buen rato de 

aburrimiento y enfado; el encontrarte con un atasco de esos imposibles el 

http://html.rincondelvago.com/proyecto-educativo-de-centro-de-ensenanza.html
http://html.rincondelvago.com/habitos-de-lectura-en-los-estudiantes-universitarios.html
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libro ayuda a relajarse; en las salas de espera de los médicos o dentistas, 

etc., son muy recurrentes y en cualquier viaje también. 

 

Cada oveja con su pareja 

 

No todos los libros están hechos para todo tipo de personas. Hay infinidad 

de libros, y saber escoger el libro perfecto es una virtud y un privilegio. Es 

muy fácil perderse entre los cientos de libros que hay en las librerías, pero 

por regla general, la elección siempre se convierte en un éxito cuanto más 

identificado te sientas con él. Que tu tema preferido es la música, pues la 

mejor opción es leer la biografía de tu grupo favorito; si te fascina la historia, 

hay numerosas novelas; que te gusta cocinar, pues empieza con recetas. 

 

La lectura es una riqueza universal que no hay que dejar escapar. Tal como 

decía Cervantes “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. 

 

 Gusto Por La Literatura  

 

El éxito o fracaso de ventas que tienen algunos libros, se relaciona mucho con el 

gusto que sienta la mayoría de las personas al ver las historias de novelas, 

hechas películas, y dos ejemplos de buenos logros han sido Harry Potter y el 

Misterio del Príncipe, con 203 libros vendidos y El Código Da Vinci con 126 libros 

también vendidos, del 1 de enero al 15 de mayo del presente año, aseguró 

Federico Angulo, jefe de Ventas de Librería Exedra Books. 

 

El perfil de los clientes de Exedra Books, normalmente son jóvenes profesionales, 

señaló Angulo. A la vez mencionó que hay personas que se han interesado tanto 

en la lectura que sienten inquietud por escribir, participando en diversos 

concursos. 

 

Angulo indicó que las personas no escriben solamente por dinero, sino que al 

http://apuntes.rincondelvago.com/novela-e-a-sua-evolucion-historica.html
http://apuntes.rincondelvago.com/miguel-de-cervantes_24.html
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ganarse un premio, ellos sienten que su trabajo de escribir un libro está siendo 

valorado. Si en Panamá se quiere tener escritores de realce mundial, éstos deben 

sacar parte de su tiempo para dedicárselo a la literatura, como lo han hecho 

grandes escritores, indicó.  

 

Pero es importante despertar el hambre de la lectura en los niños y adolescentes, 

ya que ellos suelen utilizar su imaginación, cuando le leen un cuento, sobre todo, 

si se usan dibujos o se realiza alguna actuación, y así le transmite el hábito de la 

lectura.  

 

No hay duda, adentrarse en la lectura de un buen libro no sólo te hace ganar más 

conocimiento, sino que te da la ventaja de gozar de cierta fluidez en el lenguaje 

porque conoces palabras nuevas que te sirvan a futuro.  

 

Reseña Histórica del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” 

 

El Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” fue creado 

mediante resolución del H. Consejo Universitario de la Universidad Nacional 

de Loja, el 28 de septiembre de 1971, como establecimiento anexo a la 

entonces Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con la 

finalidad de servir como centro de práctica docente de los profesionales a 

nivel medio que se forman en esa unidad académica universitaria, a más de 

constituirse en una alternativa de servicio a la comunidad de la ciudad y 

provincia de Loja, como de la región sur del país. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, acogiendo el pedido de las autoridades 

de ese entonces, autoriza el funcionamiento del Primer Curso del Ciclo 

Básico, a partir del año lectivo 1971 – 1972 mediante Resolución Nro. 95 del 

29 de enero de 1972, siendo su primer Rector el Lic. Mario Enrique Jiménez. 
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El Colegio inicia sus labores académicas con 15 docentes: Lic. Carlos 

Carrión, Sr. César Jaramillo, Lic. Silvia Ortega, Lic. Alba Herrera, Lic. Wilfrida 

Naranjo, Lic. Piedad León de Lara, Sr. Marco Ríos, Sr. Ángel Ruque G, Sr. 

José Miguel Sánchez, Sr. Luis Fernández, Sr. Galo Carrillo, Sr. Mario I. 

Calle, Srta. Fanny Montoya, Srta. Melania Toledo y Srta. Martha Mora. De 

igual forma el primer Consejo Directivo como organismo de dirección estuvo 

integrado de la siguiente manera: 

 

RECTOR:   Lic. Mario Enrique Jiménez. 

VOCALES:  Lic. Carlos Carrión. 

   Lic. Silvia Ortega. 

   Sr. Marco Ríos. 

SECRETARIO:  Sr. Segundo Patricio Loja  

 

En el año 1977 ante la necesidad de vincular la Universidad con la 

comunidad y ampliar el radio de acción, se crea la extensión del colegio en 

el barrio Motupe, parroquia el Valle, cuyo reto histórico era integrarse 

conscientemente a los sectores más vulnerables de la zona, generando 

alternativas de cambio que se orienten a elevar las condiciones de vida de 

ese importante sector de la ciudad. 

 

Su carácter de experimental universitario, anexo a la Universidad Nacional 

de Loja, catalogada como una entidad de prestigio nacional e internacional, 

le ha permitido ganarse un espacio significativo dentro de la sociedad, tanto 

por la calidad de los servicios educativos que ofrece dentro de su área de 

influencia, como por las respuestas que pretende dar a las necesidades del 

entorno. De ahí que considerando las aspiraciones estudiantiles, los 

requerimientos comunitarios y los avances científico – tecnológicos, se crea 

el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialidad 

Contabilidad, mediante acuerdo de la Subsecretaría Regional de Educación 

y Cultura del Austro Nro. 041 de 29 de marzo del 2001. 
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Con la finalidad de emprender procesos de evaluación, en el año 2001 el 

Departamento de Planeamiento Institucional, planifica y ejecuta el Proyecto 

de Evaluación Curricular, cuyos resultados condujeron al planteamiento de 

propuestas innovadoras en dirección a mejorar la calidad de la oferta 

académica. 

 

En lo concerniente a la estructura, el colegio cuenta con cinco áreas 

académica: Ciencias Naturales y Exactas; Ciencias Sociales; Actividades 

Prácticas, Artísticas y Deportivas; Comportamiento; y Técnica. 

 

El Colegio cuenta con dos tipos de especialidades de Físico-Matemáticas, 

Químico-Biológicas y Sociales; y, el Técnico en Comercio y Administración, 

especialidad Contabilidad y Administración. 

 

El Colegio históricamente juega un papel importante en el desarrollo de la 

educación, el arte y la cultura lojana; en los últimos años, gracias al impulso 

generado por las autoridades del establecimiento, al trabajo tesonero, 

generoso y responsable de profesores y estudiantes, la contribución decidida 

de padres de familia y personal administrativo; la institución lidera la oferta 

académica en el ámbito de la educación en la región sur del País. 

 

Por otra parte el proceso enseñanza-aprendizaje  que desarrolla el Colegio, 

prioriza metodología activas y participativas; la evaluación de los 

aprendizajes constituye un proceso permanente sostenido que sirve 

fundamentalmente para retroalimentar el aprendizaje de los alumnos; la 

capacitación y formación de nuestros profesores, es preocupación 

permanente de la institución; considerado como un eje fundamental para el 

mejoramiento de la calidad de educación que se brinda en la institución. En 

estos términos, el colegio desarrolla una educación democrática y liberadora, 

que orienta al estudiante a comprender y explicar la problemática social que 

vive nuestro pueblo y por ende coadyuva con la búsqueda de soluciones a la 

misma.  
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La calidad de oferta académica que brinda la institución ha dado como 

resultado un crecimiento estudiantil vertiginoso, actualmente cuenta con más 

de 1200 estudiantes; proyectándose a alcanzar por lo menos 1700 

estudiantes o más con la Construcción de su edificio propio; cuyos terrenos 

son donados por la Universidad Nacional de Loja en un área de más de 

23.000 metros cuadrados, cuya planificación se encuentra a cargo del 

Departamento de Construcciones de la Universidad Nacional de Loja y los 

planos definitivos realizados por el Departamento Técnico del Municipio de 

Loja en convenio con nuestra universidad. 

 

Así mismo se tiene proyectado el Bachillerato Polivalente, a través de 

Tecnologías: Electromecánica, Mecánica Automotriz, Industria del Vestido, 

Industria de Alimento, etc. para que puedan insertarse en el campo laborar 

en cualquiera de las opciones de formación que ofrecerá el colegio. 

 

De igual manera el colegio “Manuel Cabrera Lozano”, a través del 

Departamento de Bienestar Estudiantil con el apoyo de la UNL, otorga los 

siguientes servicios a sus alumnos:  

 

1. Orientación Psicológica. 

2. Orientación Educativa, Vocacional y Profesional. 

3. Atención Médica. 

4. Atención Odontológica. 

5. Enfermería. 

6. Farmacia. 

7. Laboratorio Clínico. 

8. Trabajo Social. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

118 
 

f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Tesis, previa a la obtención de 

grado se estudiarán  diferentes documentos que se encuentran en el 

internet, bibliotecas, libros, revistas, asesoramiento de docentes 

conocedores del campo de la investigación, con la finalidad de estar 

empapado y tener los conocimientos necesarios para realizar sin 

inconvenientes  el marco teórico y todo lo demás. 

 

Métodos 

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se utilizará una serie de métodos 

para aclarar y examinar cada punto concerniente al tema de estudio, 

asimismo se utilizarán diversos procedimientos, entre los que se encuentran 

la observación, el análisis y la síntesis que serán de cuantiosa importancia 

para poder comprender, de mejor manera, el tema planteado y de igual 

forma de elaborarlo correctamente, ya que la observación nos servirá para 

conocer el entorno en el que trabajaremos y de este modo tener una 

información empírica del tema; el análisis y la síntesis servirán para obtener 

ideas, juicios, conceptos y referentes teóricos claros del tema y de esta 

forma poder estructurar de manera correcta el marco teórico. 

 

Método Científico: Este método se utilizará en todo el proceso de 

investigación; desde la configuración del problema, justificación, el 

planteamiento de los objetivos, el planteamiento y verificación de las 

hipótesis, en la construcción del marco teórico y las respectivas sinopsis de 

las diferentes películas. 

 

Método Inductivo y Método Deductivo: El método deductivo e inductivo,  

permitirá, partiendo de hechos generales llegar a conclusiones particulares y 

viceversa, con el fin de interpretar lógicamente los resultados obtenidos del 
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objeto de estudio, el mismo que también servirá en todo el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

 

Técnicas: Se utilizará la técnica de la encuesta, las misma que será 

aplicada a los docentes y estudiantes del Colegio investigado y, de esta 

forma, obtener información de una gran cantidad de sujetos de forma rápida 

y económica, para poder sustentar o descartar interrogantes que se 

presenten en el desarrollo de la misma.  

 

Instrumentos: El cuestionario de encuesta dirigida a docentes y estudiantes 

del Colegio investigado. 

 

Población y muestra: Se trabajará con el universo de docentes y 

estudiantes del Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”.  

 

 

 

 

 

 
                     

  

                     Fuente: Secretaria del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”         

                     Elaboración: Investigador. 

 

 

 

 

 
COLEGIO EXPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO 

ENCUESTADOS NÚMERO 

Docentes 6 

Alumnos 38 

TOTAL  45 
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES 

AÑO 2012 2013 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E  
NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 Elaboración del perfil de 
Proyecto de Tesis 

X X X X X X X X                                 
        

Presentación del Proyecto 
e informe sobre su 
estructura y coherencia 

        X X                               

        

Aprobación del Proyecto y 
designación del director de 
la tesis 

          X X                             
        

Recolección, organización, 
procesamiento, análisis e 
interpretación de la 
información de campo 

            X X X X X X X X                     

        

Redacción del Primer 
Borrador de la Tesis de 
grado 

                    X X X X X X X X             
        

Revisión por parte del 
Director de Tesis 

                            X X X X                 

Designación del Tribunal y 
lectura del Borrador de 
Tesis  

                                X X       
        

Sustentación pública y 
graduación 

                                            X X X X 



 
 
 
 
 

121 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMENTO  

 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son los siguientes: 

 

1. HUMANOS: 

 

 Investigador: Luis Manuel Palta Suarez 

 Director de Tesis: Por designar 

 

2. INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación, Arte y Comunicación. 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja  

 

 3.  MATERIALES Y ECONÓMICOS:  

 

Material de escritorio 

Bibliografía y materiales de apoyo 

Computador 

Copias 

Empastados 

Movilización 

Imprevistos 

100.00 

300.00 

600.00 

50.00 

50.00 

100.00 

250.00 

TOTAL 1,450.00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los costos de la presente investigación serán asumidos totalmente por su autor. 
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ANEXO N.-  2 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O GRADO 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

MANUEL CABRERA LOZANO 

 
1.- Teniendo en cuenta la presencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la educación dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

de la literatura ¿Cuál de estas utilizaría para despertar el gusto por la literatura 

en los estudiantes del Tercero de Bachillerato, Especialidad Ciencias Sociales?  

 

¿Por qué?. 

 
2.- ¿Considera usted que la utilización de películas ecuatorianas, basadas en 
novelas, permitirá fomentar el gusto por la literatura en los estudiantes del 
Tercero de Bachillerato, Especialidad Ciencias Sociales? 
 

Si (    )  No (  )   En parte (  ) 
 
¿Por qué? 
 
3.- A su criterio ¿La proyección de películas ecuatorianas, basadas en novelas, 
pueden convertirse en agentes motivadores para potenciar el gusto por la 
lectura de obras de literatura de ficción? 
 

Si (    )  No (  )   En parte (  ) 
 
¿Porque? 
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4. ¿Qué otras sugerencias formularía usted para despertar el gusto por la 
literatura, en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, Especialidad: 
Ciencias Sociales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O GRADO 
CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 

MANUEL CABRERA LOZANO 

 
 
1.- Teniendo en cuenta la presencia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la educación y el proceso enseñanza aprendizaje ¿Cuál 

de estas contribuirá a despertar su gusto por la literatura? 

 
¿Por qué? 
 
2.- ¿Considera usted que la utilización de películas ecuatorianas, basadas en 
novelas, permitirá fomentar su gusto por la literatura? 
 

Si (    )  No (  )   En parte (  ) 
 
¿Por qué? 
 
3.- A su criterio ¿La proyección de películas ecuatorianas, basadas en novelas, 
pueden convertirse en agentes motivadores para potenciar el gusto por la 
lectura de obras de literatura de ficción? 
 

Si (    )  No (  )   En parte (  ) 
 
¿Porque?  
 
4. ¿Qué otras sugerencias formularía usted para despertar y fomentar su gusto 
por la literatura? 
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