
 
 

i 
 

     

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL INSUFICIENTE HÁBITO EN LA LECTURA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,  

PERÍODO 2014-2015 

 

 

 

Trabajo de titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

licenciada en Comunicación Social, período 2014-2015 

 

 

v  Autora: 

María Herlinda Yuquilima Piedra  

 

 

 

Tutora:  

M.Sc. Fátima Castro Torres 

 

 

Guayaquil -  Ecuador 

2015 



ii 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

  FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

ESTUDIO DEL INSUFICIENTE HÁBITO EN LA LECTURA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,  PERÍODO 2014-2015 

AUTORA/ES:  

María Herlinda Yuquilima Piedra   

TUTORA: M.Sc. Fátima Castro Torres 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN:  

Universidad de Guayaquil  

FACULTAD: 

Comunicación Social  

CARRERA: 

Comunicación Social  

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS: 171 

TÍTULO OBTENIDO: 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

Competencia Comunicativa -  Lenguaje y Comunicación 

PALABRAS CLAVE:   

Comunicación, fomentar, creatividad, integración, lectura, imaginación. 

RESUMEN:   Trabajo de Titulación se basa en el estudio del insuficiente hábito en la lectura de 
los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil, período 2014-2015, mediante el cual se pueden innovar nuevos sistemas 
comunicacionales como son los talleres creativos para fomentar la lectura, utilizando los métodos 
lúdicos para el aprendizaje. Hoy en día se debe incentivar, de manera creativa, a los estudiantes 
a leer, ellos más bien tienden a utilizar en exceso la tecnología, las redes sociales y los 
videojuegos. 

No. DE REGISTRO (en base de 

datos): 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   X    SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES 

Teléfono: 0986231849 

042050413 

E-mail: mari_herly@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono:                Ext.  

 E-mail:    

mailto:mari_herly@hotmail.com


 
 

III 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de tutora de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

 

CERTIFICO 

Que he analizado el trabajo de titulación presentado como requisito previo 

a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado 

licenciada en Comunicación Social. 

 

 

Tutora: 

 

 

M.Sc. Fátima Castro Torres 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil - Ecuador 

2015 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO 

 

 

En mi calidad de corrector de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

 

CERTIFICO 

 

Que he analizado el trabajo de titulación presentado como requisito previo 

a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado de 

Licenciada en Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Lenin Torres  

Gramatólogo 

 

 

 

 

Guayaquil -  Ecuador 

2015 

 

 

 



 
 

V 
 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de 

titulación sobre el tema: “Estudio del insuficiente hábito en la lectura de 

los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, período 2014-2015”. 

 

 

Egresada: 

 

 

María Herlinda Yuquilima Piedra   

C.I. 0930526371 

 

 

 

Facultad de Comunicación Social 

Para constancia firman 

 

 

 

____________________                            ____________________ 

Miembro del Tribunal Miembro del Tribunal 

 

________________________ 

                               Miembro del Tribunal 



 
 

VI 
 

 

 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

La egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Srta. María Herlinda Yuquilima Piedra, deja constancia 

escrita de ser la autora responsable del trabajo de titulación presentado, 

por lo cual firma: 

 

 

 

 

 

María Herlinda Yuquilima Piedra   

C.I. 0930526371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente, y al patrimonio intelectual de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

María Herlinda Yuquilima Piedra   

C.I. 0930526371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios y a la Virgencita por brindarme la vida y facilitarme 

innumerables conocimientos para finalizar mi Trabajo de titulación. A mi 

madre y a mi padre que me dieron la vida, quienes hicieron todo lo posible 

por darme la mejor educación; ellos son una de mis mayores razones 

para seguir esforzándome cada día. A mis hermanas y hermano por 

guiarme, dándome apoyo incondicional, respaldándome cuando más lo 

necesité; el apoyo de mis amigos que estuvieron conmigo en las buenas y 

adversas situaciones. Pero, sobre todo, a mi tutora que sin su guía no 

hubiera podido culminar mi trabajo de Titulación. 

 

 

María Yuquilima Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este humilde trabajo realizado y escrito con mucho amor y 

dedicación a mi familia y a Dios ya que gracias a él he logrado concluir mi 

carrera profesional.  

 

A mis padres, porque ellos siempre estuvieron a mi lado brindándome su 

apoyo y consejos, haciendo de mí una mejor persona para continuar 

luchando. 

 
 

A mis hermanas y hermano, quienes constantemente me estuvieron 

aconsejando, mi hermanita Estefanía, aunque no estés presente 

físicamente con nosotros, pero sé que desde el cielo me cuidas y me 

guías y todo ese apoyo me proporcionaron fuerzas para poder concluir 

con una de mis metas propuestas en la vida que es ser una profesional de 

primer nivel.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

X 
 

 

Resumen 

 

 

El presente trabajo de titulación se basa en el estudio del insuficiente 

hábito en la lectura de los estudiantes del primer semestre de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, período 2014-

2015, mediante el cual, se podrían innovar nuevos sistemas 

comunicacionales como son los talleres creativos para fomentar la lectura, 

utilizando los métodos lúdicos para el aprendizaje, teniendo en cuenta 

que la lectura es una de las bases principales de un Comunicador Social 

para la investigación.  

 

Mediante el avance tecnológico que se ha ido proporcionando cada día 

para el beneficio de la humanidad, permitiendo el desarrollo de los países 

y facilitando el trabajo de la sociedad.  

 

La sociedad ha sido partícipe de los nuevos avances tecnológicos al igual 

que su uso, pero se ha dado un mal empleo en la utilización de algunos 

aparatos tecnológicos como son el internet, los celulares, la televisión y 

los videos juegos.  

 

En este siglo XXI, ha provocado en los adolescentes y jóvenes dependan 

de estos aparatos tecnológicos en su vida cotidiana. Tanto así, que los 

libros de lectura han pasado ser la última opción de entretenimiento.  

 

El Ecuador es el país que posee el índice de menos libros leídos, por 

parte de los estudiantes en general y esto se debe por la falta de hábito y 

por el mal uso que le dan a los avances tecnológicos.   
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En la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, se insta a los estudiantes 

desarrollar actividades básicas e importantes como es la lectura, sin 

embargo, son quienes menos leen. Para el comunicador leer ya no es una 

obligación, sino una responsabilidad, porque para tener una información 

debe ante todo indagar. 

 

La lectura es no aprovechada por parte de los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social. Esto se origina por algunos factores, entre ellos: 

falta de hábito, lectura exigida y el docente no implementa herramientas 

innovadoras para despertar el interés de lectura entre los estudiantes. 

 

Los resultados obtenidos, de una encuesta, por los estudiantes de los 

primeros semestres de las secciones matutina, vespertina, y nocturna, 

han revelado algunas razones por las que muchos estudiantes no leen 

libros de lectura.  

 

 Entre ellas están la falta de técnicas innovadoras que implemente la 

curiosidad por leer, teniendo en cuenta que estos estudiantes no han 

tenido un hábito de lectura en cada uno de sus hogares, pero sí podrían ir 

formando ese hábito de poco a poco.  

 

Es por eso que se presenta este proyecto de investigación, donde se 

propone los talleres creativos e innovadores de lectura, utilizando los 

métodos lúdicos para que se dé una enseñanza creativa e interesante, 

mediante los juegos lúdicos, despertaremos el interés de lectura en cada 

uno de los estudiante para que en un futuro no muy lejano se vayan 

sumando a estos talleres propuestos, más adolescentes y jóvenes que en 

ellos se vaya promoviendo su hábito.  
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Teniendo en cuenta que la lectura comprensiva es muy importante para 

cada ser humano, donde su cerebro va a mantenerse activo, ejercitando 

la masa gris y despertando destrezas de cada estudiante, mientras leen.  
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Abstract 

 

This research work is based on insufficient reading of the students of the 

1st semester of the faculty of Social Communication at Guayaquil’s 

university, period of time 2014-2015, whereby, it could be possible to 

innovate new communications systems using  creative seminars  to 

promote reading,  playful learning methods considering that reading is one 

of the main bases of a Social Communicator for research. 

 

The technological advancement that provides every day the benefit for 

humanity, allows to develop countries and promotes  the work of  the 

society. 

 

The company has been involved in new technological developments as 

well as their use    but there has been a misuse in the use of some 

technological devices such as the Internet. 

 

But there has been a misuse in the use of some technological devices 

such as the Internet, cell phones, television and video games. 

 

In this 21 century adolescents and youth depend on these technological 

devices in their daily lives. And this dependence is so much that reading 

books became the last option of entertainment. 

 

Ecuador is the country that has the lowest statistics in reading books, 

especially it concerns students, and they lost their habit to read because of 

use of technological advancements. 

 

In the faculty of social communication at Guayaquil’s university students 

are encouraged to develop basic and important as reading activities, but 

they read only a little. 
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For the communicator the reading is not an obligation, it’s the 

responsibility, because to have the information it’s necessary first to 

investigate. 

 

Reading is not used by students of the faculty of social communication. 

This is the cause of some factors like: absence of the habit to read and 

when it is required a teacher doesn’t implement the innovative tools to 

arouse the interest of reading among students. 

 

The results of the survey for the students of the first semesters who study 

in the morning, in the afternoon and at night have revealed some reasons 

why many students do not read books. 

 

These include the lack of innovative techniques that implements the 

curious to read, it’s also necessary to take into account that these students 

don’t have a habit of reading in their homes, but slowly they can form this 

habit. 

 

That's why this research project is presented, where creative reading 

innovations are  proposed, were using special methods which make the 

education creative and interesting, were using also recreational games 

that woke the interest in each student to read, so in not so far future they 

will use these proposed innovations and many young and adult people will 

promote their habit. 

 

It’s necessary to note that reading comprehension is very important for 

every human because when a person is reading his brain is active, it also 

trains the gray mass and raises skills of each student. 

 

 

 

 



 
 

XV 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ........................................................................... i 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ......................................................................... II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................ III 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO .......................................................... IV 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL .......................................................................... V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ......................................................................... VI 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA .......................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... VIII 

DEDICATORIA ...................................................................................................... IX 

Resumen ................................................................................................................ X 

Abstract .............................................................................................................. XIII 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................. XV 

Índice de Cuadros .............................................................................................XIX 

Índice de Gráficos ..............................................................................................XX 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I............................................................................................................ 6 

1.- EL PROBLEMA .............................................................................................. 6 

1.1.- Planteamiento del problema .................................................................. 6 

1.2.- Ubicación del problema .......................................................................... 7 

1.2.1.- Núcleo familiar ....................................................................................... 7 

1.2.2.- Falta de equipamiento tecnológico y de libros en la biblioteca 

de FACSO. ............................................................................................................ 8 

1.2.3.- Tecnología ............................................................................................... 9 

1.2.4.- Libertad de lectura .............................................................................. 10 

1.3.- Causas del problema y consecuencias ............................................ 11 

Árbol de problemas ......................................................................................... 12 



 
 

XVI 
 

1.4.- Formulación del problema .................................................................... 13 

1.5.- Justificación teórica y metodológica................................................. 14 

1.6.- Delimitación .............................................................................................. 15 

1.7.- Alcance ...................................................................................................... 16 

1.8.- Relevancia social .................................................................................... 17 

1.9.- Objetivo general ...................................................................................... 17 

1.10.- Objetivos específicos .......................................................................... 18 

1.11.- Justificación de la investigación ...................................................... 18 

1.12.- Hipótesis-variables ............................................................................... 19 

Variable independiente ................................................................................... 19 

Variable dependiente ...................................................................................... 19 

CAPÌTULO II ............................................................................................................. 20 

2.- MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 20 

2.1.- Antecedentes de la lectura ................................................................... 24 

2.1.1.- Inicios del lenguaje ............................................................................. 29 

2.1.2.- Aparición de la escritura. .................................................................. 30 

2.1.3.- Definición de lectura ........................................................................... 31 

2.1.4.- Importancia de la lectura ................................................................... 31 

2.2.- MARCO REFERENCIAL ......................................................................... 31 

2.2.1- Contexto general ................................................................................... 33 

2.3.- Fundamentación teórica ....................................................................... 33 

2.3.1.- Niveles de lectura ................................................................................ 33 

2.3.2.- Tipos de lectores ................................................................................. 34 

2.3.3.- Niveles de comprensión de lectura ................................................ 35 

2.3.4.- Tipos de lectura.................................................................................... 36 

2.3.5.- Lectura Efectiva ................................................................................... 37 

2.3.6.- Compresión lectora ............................................................................. 38 

2.3.7.- Técnicas de lectura y comprensión ................................................ 39 

2.3.8.- Buen lector ............................................................................................ 40 

2.3.9.- Desarrollar un buen hábito y capacidad de lectura ................... 41 

2.3.10.- Leer bien para estudiar mejor ........................................................ 42 

2.3.11.- La idea principal ................................................................................ 42 

2.3.12.- Desarrollar la velocidad lectora. .................................................... 43 



 
 

XVII 
 

2.3.13.- Lectura veloz ...................................................................................... 44 

2.3.14.- Vocabulario ......................................................................................... 46 

2.3.15.- Malos hábitos en la lectura y la necesidad de su erradicación

 .............................................................................................................................. 46 

Vocalización y subvocalización. .................................................................. 48 

2.3.16.- La biblioteca ....................................................................................... 48 

2.3.17.- Método lúdico en relación con la lectura .................................... 49 

2.4.- Fundamentación epistemológica. ...................................................... 51 

2.4.1.- Criterio de los Investigadores y expertos en la lectura ............. 51 

2.5.- Fundamentación legal ........................................................................... 55 

2.6.- Definición de Términos ......................................................................... 65 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 67 

3.- METODOLOGÍA ........................................................................................... 67 

3.1.- Métodos de Investigación ..................................................................... 67 

3.1.2.- Diseños de la investigación .............................................................. 68 

3.1.3.- Modalidad de la investigación .......................................................... 69 

3.2.- Tipos de investigación .......................................................................... 69 

3.3.- Software que se utilizará ....................................................................... 71 

3.4.- Población y muestra .............................................................................. 71 

3.4.1.- Población ............................................................................................... 71 

3.4.2.- Muestra ................................................................................................... 72 

3.5.- Técnicas utilizadas en la investigación ............................................ 73 

3.6.- Instrumentos ............................................................................................ 73 

3.6.1.- La encuesta ........................................................................................... 73 

3.6.2.- La entrevista ......................................................................................... 74 

3.7.- Operacionalización de las variables independientes .................... 77 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 78 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................ 78 

4.1.- Introducción ............................................................................................. 78 

CAPÍTULO V ........................................................................................................ 91 

5.- LA PROPUESTA ......................................................................................... 91 

5.1.- Título ........................................................................................................... 91 



 
 

XVIII 
 

5.2.- Introducción ............................................................................................. 92 

5.3.- Nombre de la propuesta ........................................................................ 93 

5.4.- Beneficiarios ............................................................................................ 93 

5.5.- Justificación ............................................................................................. 93 

5.6.- Objetivo General ..................................................................................... 94 

5.7.- Objetivos Específicos ............................................................................ 94 

5.7.1.- Selección de libros .............................................................................. 95 

5.7.1.- Contenidos básicos ............................................................................ 95 

5.8.- Metodología ............................................................................................ 110 

5.8.1.- Cronograma de actividades ............................................................ 111 

5.9. Recursos: ................................................................................................. 112 

5.9.1.- Humanos .............................................................................................. 112 

5.9.2.- Tecnológicos ...................................................................................... 112 

CAPÍTULO VI ..................................................................................................... 113 

CONCLUSIONES ............................................................................................ 113 

RECOMENDACIONES ................................................................................... 114 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 116 

ANEXOS ............................................................................................................. 119 

Poema Quejas de Dolores Veintimilla de Galindo ....................................... 136 

Glosario de términos ........................................................................................... 137 

Cortometraje ..................................................................................................... 145 

“Quejas” ............................................................................................................ 145 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIX 
 

Índice de Cuadros 

 

Cuadro No.1: Índice de lectura de libros………………………………….25 

Cuadro No.2: Índice de la cantidad de libros leídos al año………….....27 

Cuadro No.3: Operacionalidad de variables….………………………....77 

Cuadro No.4: Sexo………………………………………………………….78 

Cuadro No.5: Pregunta 1………………….……………………………….80 

Cuadro No.6: Pregunta 2………………….……………………………….81 

Cuadro No.7: Pregunta 3………………….……………………………….82 

Cuadro No.8: Pregunta 4………………….……………………………….83 

Cuadro No.9: Pregunta 5………………….……………………………….84 

Cuadro No.10: Pregunta 6………………..….……………………………85 

Cuadro No.11: Pregunta 7………………….……………………………..86 

Cuadro No.12: Pregunta 8………………….……………………………..87 

Cuadro No.13: Pregunta 9………………….……………………………..88 

Cuadro No.14: Pregunta 10………………..……………………………...89 

Cuadro No.15: Actividad 1..………………..……………………………...96 

Cuadro No.16: Actividad 2..………………..……………………………...98 

Cuadro No.17: Actividad 3..………………..……………………………...99 

Cuadro No.18: Actividad 4..………………..…………………………….101 

Cuadro No.19: Actividad 5..………………..…………………………….102 

Cuadro No.20: Actividad 6..………………..…………………………….103 

Cuadro No.21: Actividad 7..………………..…………………………….105 

Cuadro No.22: Actividad 8..………………..…………………………….106 

Cuadro No.23: Actividad 9..………………..…………………………….108 

Cuadro No.24: Cronograma de actividades……………………………111 

Cuadro No.25: Recursos humanos perteneciente a la universidad…112 

Cuadro No.24: Recursos Tecnológicos …..……………………………112 

 

 

 

 



 
 

XX 
 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico No. 1: Índice de lectura en Ecuador………………………………...7 

Gráfico No. 2: Mal uso de la tecnología en los estudiantes de 

Comunicación Social…………………………………………………………10 

Gráfico No. 3: Árbol de problemas………………………………………….12 

Gráfico No. 4: Índice de lectores……………………………………………25 

Gráfico No. 5: Índice de libros leídos………………………………………28 

Gráfico No. 6: Hábito por la lectura ..……………………………………...32 

Gráfico No. 7: Sexo ………………....……………………………………...79 

Gráfico No. 8: Pregunta 1 ………………………………………………….80 

Gráfico No. 9: Pregunta 2 ………………………………………………….81 

Gráfico No. 10: Pregunta 3 ………………………………………………..82 

Gráfico No. 11: Pregunta 4 ………………………………………………..83 

Gráfico No. 12: Pregunta 5 ………………………………………………..84 

Gráfico No. 13: Pregunta 6 ………………………………………………..85 

Gráfico No. 14: Pregunta 7 ………………………………………………..86 

Gráfico No. 15: Pregunta 8 ………………………………………………..87 

Gráfico No. 16: Pregunta 9 ………………………………………………..88 

Gráfico No. 17: Pregunta 10 ………………………………………………89 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Lectura es un proceso mediante el cual permite al ser humano 

descodificar símbolos y códigos para su entendimiento; desde el código 

visual, auditivo hasta el táctil como es el Braille, un método que 

comúnmente utilizan las personas no videntes.  

 

La mayor parte de exitosos profesionales, reconocidos a nivel nacional y 

mundial, han desarrollado una buena lectura, de allí que han logrado 

ampliar su visión y captar los conocimientos mucho más rápido de 

quienes no lo han hecho. Entre los más destacados podemos mencionar:  

 

 Agatha Christie.- (Nació en Torquay, Reino Unido, 1891-

Wallingford, id., 1976). Escritora del género policíaco. Además 

conocida a nivel internacional como una de las grandes autoras de 

crimen y misterio a nivel de literatura universal.  

La estructura de sus narraciones, está basada en los enigmas que están 

por descubrir y en el análisis y desarrollos psicológicos. Entre sus obras 

tenemos: Muerte en la Vicaria ; Es una narración en el campo de ficción 

y detectivesca, donde investigan la muerte del coronel. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“La mejor receta para la novela policiaca: el detective no debe 

saber nunca más que el lector”. 

 

 José Saramago.- (Nacio Azinhaga, 1922 - Tías, España, 2010), 

narrador y ensayista; muy conocidos por sus obras que contiene la 

realidad e historia de su país y las motivaciones de la humanidad.  
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El escritor portugués, se dirigió en el Certamen Nacional de Cultura, instó 

a los niños a “leer libros, a reír y llorar sobre ellos”, y también a 

“respetar las palabras”.  

 

“No hay nada en el mundo que haya podido ocupar el lugar de 

los libros. La diferencia que hay entre leer un libro pudiendo 

tocarlo o hacerlo por internet, es: ‘Sobre la página de un libro 

se puede llorar. No sobre la pantalla de una computadora’” 

 

Entre sus obras tenemos: Ensayo sobre la ceguera.- se relata de una 

extraña enfermedad de ceguera que va contagiando a todo un país. Este 

ensayo enmarca a la condición humana antes las adversidades donde se 

describe la calidad y los valores de la humanidad.  

 

 Umberto Eco : (Nació en Alessandria, Piamonte, Italia  1932) , 

filósofo italiano , escritor y experto en semiótica.  

Entre sus obras tenemos “El nombre de la rosa”.- novela llena de 

misterio y de investigación policiaco, donde se investiga unas series de 

crímenes que sucede en una abadía Apeninos ligures.  

 

 Gabriel García Márquez: (Nació Aracataca, Colombia, 1928 - 

México D.F., 2014) novelista, cuentista, escritor, guionista, 

periodista y editor. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 

1982.  

 

 Isabel Allende: Nació en Lima, Perú, 2 de agosto de 1942, es 

miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras 

desde 2004.  

Entre sus obras tenemos: Casa de los Espíritus, donde su narración es de 

realismo mágico donde involucra mitos, creencias ancestrales, la 

naturaleza de su país.  
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 Juan Montalvo: Nació en Ambato, el 13 de abril de 1832 y falleció 

el 17 de enero de 1889. Fue novelista y ensayista. Sus 

pensamientos liberales está marcado por anticlericalismo y 

oposición a los dictadores como Gabriel García Moreno e Ignacio 

de Veintimilla.  

Sus ensayos van dirigido contra la tiranía, los malos gobiernos y además 

habla de la libertad, la esclavitud, la educación, el patriotismo. 

 

Entre sus obras tenemos: Las Catilinarias.- La primera versa sobre el 

hombre sin ley, Ignacio de la Cuchilla.  

 

“Libertad de pensar es libertad de leer; el que no lee no piensa: 

ahora, pues, ¿hemos de dar por concedido que piensa como sabio 

y discurre como libre ese para quien la lectura es delincuencia que 

trae consigo las penas infernales?” * Siete tratados (Juan 

Montalvo).  

 

Teniendo en cuenta que la lectura se desarrollar en cuatro pasos:  

- Visualización: La mirada se desliza en las palabras, códigos y 

símbolos.  

- Fonación: La articulación oral consiste de la información que pasa 

de manera de la vista al habla.  

- Audición: La información pasa al oído. 

- Cerebro: La Información pasa al cerebro y concluye el proceso de 

comprensión de las palabras, códigos y símbolos.  

Además podemos cultivar nuestro vocabulario en la forma de conocer el 

significado de palabras nuevas.  

 

El hábito imprescindible de la lectura y de los beneficios que brindan a 

través de ella, permite al ser humano adquirir conocimientos e información 
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de las cosas como: situaciones, historias y circunstancias del mundo y de 

la sociedad que lo rodea.  

 

A más de ser una herramienta de ejercicio para nuestro cerebro nos 

ayuda a conocer libros literarios y no literarios, su estructura y propósitos, 

cada vez que uno lea, va ampliando más conocimientos, argumentos y 

criterio para entrar en opinión. También nos ayuda ampliar y expresar 

ideas y pensamientos.  

 

Dentro de las lecturas se incluyen: La Lectura Literaria (comprensión e 

interpretación de textos literarios), La Lectura Deductiva (Leer el 

contenido, analizarlo y llegar a la conclusión particular), La Lectura 

Sintáctica (Descodificar las ideas principales y las secundarias para 

realizar un resumen de la lectura).  

 

El proyecto se enfoca en fomentar la lectura en los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de Comunicación Social, empezando por la lectura 

ecuatoriana de nuestros escritores y también de escritores 

internacionales.  

 

Pero esta lectura es creativa, es decir que va a permitir a los jóvenes a 

leer de manera libre según el género que ellos elijan y van a interpretar, 

mediante la utilización de los métodos lúdicos, para que la actividades 

sean innovadoras y atraiga el interés de los estudiantes.  

 

Va dirigido a los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación Social, de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

La influencia de este proyecto hacia los estudiantes será de manera 

directa porque se fomentará la lectura de una manera creativa y libre. 

  



 
 

5 
 

Desde el ámbito de comunicación y periodismo cuya visión entiende a la 

lectura y la escritura como el proceso de construcción de sentidos y 

analices para la comprensión y la realización de pensamiento crítico.  

 

Acogiendo a esta necesidad, los ecuatorianos tenemos el compromiso de 

fomentar el hábito de lectura en nuestras vidas.  Es por ello que se realiza 

este importante estudio en los estudiantes, con el propósito de ser útil y 

favorecer un cambio positivo en el entorno y contexto, siendo una de las 

carencias que mantiene en la lectura, los estudiantes del primer semestre 

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

1.1.- Planteamiento del problema  

 

La tecnología que va avanzando día a día ha provocado el desinterés a la 

lectura por parte de los estudiantes de las universidades del país y los de 

la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil (FACSO) no son la excepción. 

 

En la actualidad, para ellos la lectura es como una pieza de museo. Se 

han divorciado de los libros a medida que gradualmente ha ido 

penetrando la revolución tecnológica con el uso de los celulares, la 

computadora, televisión, internet, videojuegos, entre otros.  

 

La lectura es un instrumento y pieza fundamentales para los estudiantes, 

porque ejercitan el cerebro, pone en acción la mente y agiliza la 

inteligencia; nos proporciona información, conocimientos, nos conduce a 

practicar una correcta ortografía y exige una participación activa que 

transporta al lector a ser protagonista de su propia lectura comprensiva y 

se sumerge en nuevos datos que lo atrapan y no deja separarse del texto.  

 

Con la falta de hábito en la lectura se tendrá adolescentes desinteresados 

por ampliar sus conocimientos y de vislumbrar nuevos horizontes y que 

vean a un libro como una reliquia, mas no, como aprendizaje, 

entretenimiento o enseñanza.  

 

Sobre todo siendo los estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

que deben estar más cerca a la lectura. 
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Gráfico # 1 

 

Marco conceptual del índice de lectura en el Ecuador del año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del diario El 

Universo. 

Elaborado por: María Yuquilima Piedra  

 

1.2.- Ubicación del problema 

Existen problemáticas entre los estudiantes del primer semestre de la 

cerrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Quisquís, al 

norte de la ciudad. 

 

Entre los motivos de la problemática principales que podemos ubicar 

entre los estudiantes referidos son: escaso ejemplo del buen gusto por la 

lectura que se han dado a los niños, adolescentes y jóvenes en el núcleo 

familiar, escaso equipamiento tecnológico y de libros en la biblioteca de 

FACSO. 

1.2.1.- Núcleo familiar  

El núcleo familiar es el primer contacto que tiene un niño al momento de 

escuchar a sus familiares leer un libro, revista, periódico o algún otro texto 

Índice de lectura en 

Ecuador 

Falta de hábito 

en la lectura 

27% 

56% no les 

interesa leer  

31.7% falta 

de tiempo 

  

POBLACIÓN 
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de lectura. Los padres serán el modelo del gusto por la lectura y esa 

costumbre y modelo la adquieren los menores a donde quiera que se 

encuentren, ya sea en las unidades educativas, en los clubes donde 

pertenezcan ya sean artísticos, culturales o deportivos, llevarán consigo 

esa buena costumbre que es la asidua lectura. 

 

En los centros de estudios recibirán una educación adecuada, se les 

fomentara una lectura acorde a sus edades, pero es en sus hogares, 

donde a veces los padres y familiares de los niños, adolescentes y 

jóvenes les proporcionan una televisión privada, computadora, 

videojuegos, celulares y otros, para que los entretengan y los puedan 

dejar realizar sus actividades diarias en el hogar. 

Es necesario que los jóvenes empiecen a generar sus propios hábitos de 

lectura y hacer buen uso de la tecnología que nos brinda herramientas 

necesarias para las necesidades del ser humano.  
 

1.2.2.- Falta de equipamiento tecnológico y de libros en la 

biblioteca de FACSO.  

 

La biblioteca y sus instalaciones con las que cuenta los estudiantes de 

FACSO, carecen de recursos y materiales necesarios entre ellos 

tenemos: equipos de computación, muchos están en mal estado; medios 

audiovisuales, libros académicos literarios, información por medios 

impresos o digitales, equipos adaptados para personas con deficiencia 

visual para realizar las consultas como:  

 

1. Tomar apuntes  

2. Consultas de publicaciones periódicas 

3. Consulta de materiales bibliográficos, demográficos y 

libros  

Lectura de libros narrados en audio.  

 

Fuente: Investigación en la biblioteca de la FACSO 

Elaborado por: María Yuquilima Piedra. 

Sistem

a 

Braile 

Audio  
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1.2.3.- Tecnología  

 

En la actualidad está evolucionando la tecnología en pasos agigantados, 

pero así mismo el ser humano ha hecho mal uso de ella, que son: los 

celulares, el internet, la televisión, computadora y videojuegos. Pero el 

mal uso que se ha ido dando a estas tecnologías ha provocado en los 

estudiantes que tengan poco interés por la lectura de los textos físicos e 

incluso muy pocos utilizan el internet en sus computadoras y tablets para 

bajar libros digitales que les llaman la atención luego de que algún 

compañero (a) les narró momentos interesantes que vivieron los 

personajes principales de esa obra. 

 

Les resulta más atractivo los medios tecnológicos ya mencionados antes 

que leer un libro en físico porque les parece tedioso y algunos los 

relacionan con sus abuelitos.  

 

Así también, no podemos dejar de recalcar los beneficios tecnológicos, 

son innumerables los aportes que ha dado la tecnología a la ciencia 

desde la creación de herramientas para los científicos en busca de la cura 

para las enfermedades, como la evolución de construir máquinas que 

ayuden a cubrir las necesidades del ser humano, la factibilidad de cerrar 

grandes y millonarias negociaciones en base a los datos que se 

intercambian a través de la tecnología, hasta la facilidad de comunicarnos 

con otras personas, ya sea familiares o laboral, a distancia. 
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Gráfico # 2 

Mal uso de la tecnología en los estudiantes de Comunicación Social 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, del periodo 2014-

2015. 

Elaborado por: María Yuquilima Piedra  

 

1.2.4.- Libertad de lectura  

La falta de la libertad en la lectura por parte de los docentes ha hecho que 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social no les agraden leer 

o no les llame la atención a la lectura.  

Estudiantes de 

Comunicación Social 

TECNOLOGÍA: 

 

-Celulares 

-Videojuegos 

Internet 

-Televisión 

-Desinterés en la 

lectura. 

-Ven al libro como 

pieza de museo  

Afecta 
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A esto se incluye la falta de hábito imprescindible de la lectura en los 

estudiantes, como la obligación a leer un libro que no es de su interés o 

hace que se sume más el índice de carencia en lectura por los jóvenes en 

el país de Ecuador. 

  

La Psicología nos indica las causas que se originan por una lectura 

obligada, los adolescentes al momento de darle un libro de lectura sin 

mucho o nada de interés para ellos. Algunos solo observarán la portada y 

transmitirán a su cerebro que no les logra llama la atención; otras 

personas, al momento de empezar a leer la primera carilla de la página, 

les provocará sueño y si la lectura del libro es un deber del cual deberán 

entregar un resumen acerca de lo leído, buscarán en el internet el 

argumento de la lectura para tener un conocimiento de qué se trató el 

libro, mas no porque ellos lo leyeron, lo cual no es aconsejable hacer.  

 

Los métodos y técnicas de enseñanza que utilizan los docentes tienen 

que ser: creativos, deben tratar de que se pueda interactuar con los 

adolescentes para motivarlos y despertar su curiosidad y deseos de 

aprender los conocimientos que brinda el texto. En la lectura tenemos que 

estimular en los dicentes el hábito de lectura de un libro, dejando que 

ellos escojan la lectura que genere su interés y si es posible aplicando los 

métodos lúdicos.   

 

1.3.- Causas del problema y consecuencias 

 

Las causas y consecuencias que se ha determinado en este problema por 

falta de hábito a la lectura por los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social, se los detallare en el siguiente diagrama de 

problemas. 
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Gráfico # 3 

Árbol de problemas 

 

  

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, periodo 2014-2015. 

Elaborado por: María Yuquilima Piedra  
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1.4.- Formulación del problema  

 

¿Cuáles son las razones y los factores que han provocado el desinterés 

por la lectura en los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social? 

 

La falta de una pedagogía adecuada de parte de los docentes y el boom 

de la tecnología que atrapa a los adolescentes y jóvenes, además de la 

adquisición de instrumentos tecnológicos de parte de los padres de familia 

como obsequios solicitados por sus hijos en fechas especiales. 

Las técnicas y estrategias didácticas entre ella tenemos: 

  

Textos paralelos: Consiste en que los lectores utilicen o dibujen la 

imagen que representa el significado del texto. 

 

La Dramatización: Consiste en interpretar y representar hechos 

relevantes, personas y situaciones importantes de la lectura, facilitando 

una mejor comprensión lectora y aprendizaje cooperativo.  

 

El foro: Es donde los estudiantes tiene la oportunidad de debatir de 

lecturas ya leídas. 

 

Banquete de Libros: Esta técnica permite que los estudiantes por medio 

de un concurso de libros, escojan un libro que sea nuevo para ellos y que 

les llame la atención. 

 

El museo de Libros: Esta técnica consiste en hacer reales algunos 

objetos mencionados durante la lectura, esto va a permite incentivar la 

lectura, en la cual el lector va a despertar el interés.  
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Libro y película: Esto nos permite incentivar, lecturas que han sido 

basadas de ellas para realizar películas, para que al final podamos sacar 

las diferencias y coincidencias entre el libro y la película.  

 

Lectura Lúdica: Este método nos permite que la lectura sea entretenida, 

interactúe el libro con el lector y sobretodo puedan llevarla a una obra 

teatral. 

 

1.5.- Justificación teórica y metodológica  

 

El presente trabajo justifica el motivo por el cual los estudiantes del primer 

semestre, carecen de interés por la lectura por cuanto es necesario dar a 

conocer en qué están fallando los docentes y puntualiza las estrategias 

que deben utilizar como herramientas para la formación cultural y 

profesional y así poder adoptar los correctivos necesarios para cambiar 

esta situación y lograr que los estudiantes desde primer a octavo 

semestre egresen con un conocimiento amplio en lectura, análisis, 

interpretación y pensamiento crítico. 

 

No obstante, es necesario que los docentes de la carrera de 

Comunicación Social tengan en cuenta el papel que tienen que 

desempeñar para lograr hacer de la lectura un hábito en los estudiantes.  

 

Logrando cambio en actividades académicas, a través de los sílabos, que 

se verán reflejados a futuro en la formación de los profesionales de la 

carrera de Comunicación Social. 

 

El problema evidente lo podemos observar en los estudiantes que están 

por egresar y los que ya egresaron, muchos de ellos, han leído pocos 

libros, incluso  muchos ya ni recuerdan el contenido de la lectura, peor su 

interpretación, análisis. Ellos debieron mantener el hábito de la lectura 
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para incrementar su léxico, la comprensión lectora y el pensamiento 

crítico. 

 

Luego de detallar los argumentos necesarios, el proyecto de investigación 

se justifica por sí mismo, por cuanto al final, se presentara la propuesta 

que va a permitir la fomentación a la lectura con estrategias creativas para 

los estudiantes que están a punto de egresar y los que vienen a futuro. 

 

Las estrategias lectoras beneficiarán directamente a la carrera de 

Comunicación Social para que ingrese, junto a otros cambios 

académicos, a un ciclo de excelencia en formación académica y que vaya 

en conjunto con los proyectos que está implementando el Gobierno 

Nacional para una educación de calidad a nivel superior.  

 

1.6.- Delimitación  

 

El universo de investigación se compone de los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Comunicación Social, de la Facultad de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil y la población son 

los estudiantes de ese semestre de la carrera mencionada del periodo 

2014-2015. Se demostrarán, en los siguientes capítulos, las razones por 

las cuales los docentes mantienen el desinterés en la lectura.  

 

La investigación se requiere realizar a fondo, permitiendo a los 

estudiantes que se expresen libremente, argumentando sus razones y así 

dar a conocer las deficiencias que ellos tienen como futuros 

comunicadores y la insuficiencia por parte de la formación académica.  
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Entrevista:  

Beatriz Bustos 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  

Carrera de Comunicación Social   

Egresada  

“La falta de lectura está en decadencia por falta de métodos y 

técnicas que no implementa los docentes para incentivar la lectura. 

La mayoría de los estudiantes egresados, ven a la lectura como 

una pérdida de tiempo y dicen que eso se los dejan para sus 

abuelitos que a ellos si les gusta leer”. 

 

Génesis Villavicencio  

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  

Carrera de Comunicación Social   

Estudiante del primer semestre  

 

“Los docentes nos obligar a leer libros de lectura que no es de 

nuestro interés, es ahí donde perdemos la disposición y amor así la 

lectura.” 

 

1.7.- Alcance 

 

Este proyecto tiene el propósito de lograr un cambio notorio en los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social (FACSO), de la 

Universidad de Guayaquil, sobretodo en el aprendizaje académico para 

de esta manera lograr una relevancia en rendimiento y habilidades para 

ampliar nuestro conocimiento profesional impecable.  

 

Se proyecta a los principales directivos de la Facultad de Comunicación 

Social, examinen y consideren este estudio investigativo y utilizar para el 

desarrollo de mejoramiento de la formación académica de los estudiantes 
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de la Facultad de Comunicación Social, rindan un desempeño óptimo ante 

la sociedad. 

 

Para que los estudiantes egresen con un alto nivel en su cultura y léxico 

les abrirá las puertas para que puedan ser contratados en cualquier medio 

de comunicación. Ellos también estarán capacitados para emprender su 

propio negocio con éxito. 

  

1.8.- Relevancia social  

 

La finalidad de este proyecto de investigación es fomentar la lectura en 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, que cada 

estudiante deje en alto la facultad al momento de ejercer su profesión en 

el campo laboral. También contribuir al conocimiento, planificación 

académica y así lograr ser una de las universidades de excelencia en el 

país.  

 

De tal manera, se pretende concienciar a las autoridades, maestros y 

estudiantes admitan sus fallas y generen un cambio de actitud y 

beneficios que nos da la lectura como seres humanos razonables. 

Teniendo un fin en común, de ser mejores comunicadores social para la 

sociedad y el país. 

  

1.9.- Objetivo general  

 

• Analizar el estado actual del hábito en la lectura, de los estudiantes 

del primer semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, para la implementación de talleres 

motivacionales de lectura.   
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1.10.- Objetivos específicos 

 

 Evaluar el nivel que tienen los estudiantes del primer semestre de 

la carrera de comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

en el hábito de la lectura . 

 Analizar las características del entorno social de los estudiantes 

por medio de talleres.  

 Diseñar plan estratégico comunicacional, creativo y participativo, 

para fomentar la lectura en los estudiantes del primer semestre de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 Proporcionar instrumentos para acceder a la lectura e 

interpretación de textos. 

1.11.- Justificación de la investigación  

 

La presente investigación, aborda un tema importante para el desarrollo 

del aprendizaje en los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, estudio que podrá 

ser aplicado en los siguientes semestres de la carrera de Comunicación 

Social de las diferentes Universidades dentro del país con el objetivo de 

investigar las falencias que tienen los estudiantes en la lectura 

comprensiva y la falta de hábito de lectura por parte de los estudiantes.  

 

No se conoce con exactitud el nivel de lectura que tienen los estudiantes 

del primer semestre, es por eso que se considera importante, la 

realización de este proyecto de investigación, en el entorno del 

aprendizaje y herramienta fundamental de la lectura que deben tener todo 

Comunicador Social.  
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1.12.- Hipótesis-variables 

 

¿Qué pasaría si se emplea talleres de lectura con métodos lúdicos para 

fomentar el hábito en la lectura a los estudiantes del primer semestre de 

la carrera de Comunicación Social?  

 

Variable independiente 

 

¿Qué pasaría si se emplea una lectura con métodos lúdicos para 

fomentar el hábito en la lectura a los estudiantes? 

 

Variable dependiente  

Primer semestre de la carrera de Comunicación Social.  
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CAPÌTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO  

 

En este capítulo recogeremos toda la información investigada, esto nos 

permite tener conocimiento profundo de nuestro proyecto investigativo. 

Empezando desde las teorías investigativas que existen acerca de la 

lectura, se van a generar nuevos conocimientos. 

 

Siguiendo los pasos del Marco Teórico tenemos dos partes principales 

que son: marco referencial y marco conceptual. Además, tenemos los 

fundamentos epistemológicos y fundamentación legal. 

 

Son importantes las investigaciones y entrevistas que se van a 

desarrollar, para este proyecto: se realizaran consultas en libros, revistas, 

periódicos y en la Constitución de la República de Ecuador.  

 

Tenemos a continuación, teorías e investigaciones de algunos expertos 

acerca de la lectura como base de aprendizaje y de sus beneficios que 

obtiene el lector.  

 

Según, el neurólogo Stanislas Dehaene, catedrático de Psicología 

Cognitiva Experimental del Collège de France en su libro Les 

neurones de la lecture (Odile Jacob), dice: “La capacidad 

lectora modifica el cerebro” 

 

Es así, como el hemisferio izquierdo del cerebro del ser humano va 

trabajando mientras va leyendo, como en este momento, ya nuestro 

hemisferio está trabajando mientras se vaya leyendo este documento.  

 

Pero no solo el hemisferio izquierdo está trabajando, sino que nuestro 

sentido de la vista, también empieza a ejercitarse, es decir, mientras 
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nuestros ojos recorren el texto reconociendo las formas de las letras y la 

corteza inferotemporal, área del cerebro especializada en reconocer las 

palabras escritas, se activa y empieza a enviar a las otras regiones 

cerebrales la información, esto es un proceso que el cerebro lo irá 

realizando mientras uno siga leyendo.  

 

Y es por eso, que hay más materia gris en la cabeza de las personas 

lectoras y más neuronas en los cerebros que mantiene la actividad de 

leer.  

 

Además, los neurólogos y psicólogos recomiendan a los adultos mayores 

a leer en la madurez de la edad para evitar alzheimer u otras 

enfermedades neurodegenerativas. 

 

PETIT, M. (1999). Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura. 

México: Fondo de Cultura Económica: Nos indica lo siguiente:  

 

“Estoy convencida de que la lectura, y en particular la lectura 

de libros, puede ayudar a los jóvenes a ser un poco más 

sujetos de su propia vida, y no solamente objetos de 

discursos represivos o paternalistas. Y que puede constituir 

una especie de atajo que lleva de una intimidad un tanto 

rebelde a la ciudadanía. (p. 18)”. 

 

En base a esto se puede acotar que la proporción de lectores asiduos ha 

disminuido en este siglo XXI con los avances tecnológicos en los jóvenes.  

Según PETIT, nos indica que la lectura ayuda a los jóvenes a ser sujetos 

de su propia vida, porque ayuda a reconstruir el sentido de la vida, de una 

manera donde se va aprendiendo y sabiendo más, acerca de lo que 

sucede en nuestro entorno.  
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ROSENBLATT, L. (1985a). “Language, literature and values”. En S. N. 

Tchudi (Ed.), Language schooling and society (pp. 65-79). New York: 

Boynton/Cook 

 

Rosenblatt (1985a; 1985b) “define la lectura como un evento en 

el que ocurre una transacción, una fusión entre el lector y el 

texto en un momento y un contexto determinado para 

construir significado”. 

 

No indica que el lector se sumerge al texto de lectura activa que 

mantiene, para analizar, entender y poder ir haciendo preguntas de una 

manera objetiva y dar la opinión crítica de lo que el autor plasmo sus 

ideas y da a entender en su texto.  

 

Piaget, J. (1967). Seis estudios de psicología (9º ed., N. Petit, Trad.). 

Barcelona: Seix Barral Ediciones, S.A. (Trabajo original publicado en 

1964). 

 

“Para crear una situación significativa de lectura, es necesario 

que el texto sea significativo para el lector, que ésta ocurra de 

una manera natural y que se presente en un código 

medianamente común y de acuerdo con las estructuras del 

lector”. 

 

El lector podrá disfrutar de la lectura siempre y cuando sea de su interés, 

donde va a reflejar el interés, la motivación y va a ir desarrollando una 

lectura comprensiva y el análisis crítico acerca de lo que leyó y es ahí 

donde, va hacer de la lectura su hábito de cultura. 

 

Charles Sanders Peirce, La Lógica considerada como semiótica, Editorial 

Biblioteca nueva 2007. Peirce dice:  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
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“El Universo está colmado de signos, si es que no está 

compuesto exclusivamente de signos” (CP 5.448)”. 

 

Según la teoría de la semiótica desarrollada por Peirce nos da a entender 

lo siguiente: Desarrolla una lógica simbólica que es el signo y este se 

deriva en 3 componentes que son; objeto, representante o signo e 

interprete. Esto está relacionado en la lectura, y el lector lo realiza en el 

momento que va leyendo y va descifrando los códigos y signos en el 

cerebro para entender el significado de cada palabra. 

  

Además, Peirce, nos explica lo siguiente:  

Objeto: Es la realidad que se puede representar por medio de un signo.  

Signo: Es la idea que se tiene del objeto.  

Interprete: Es el signo que se crean en la mente de la persona. 

 

Peirce sostiene, además, “que el conocimiento es inferencial, lo 

que significa que un signo remite a otro signo y este otro y así, 

sucesivamente”  

 

Ejemplo:  

Si vemos la calle húmeda interpretamos que ha llovido.  

 

Según la relación que los signos tengan con el objeto, 

Peirce realiza las siguientes clasificaciones: 

 

Icono: Su relación es semejante al objeto que representa; ejemplo: mapa, 

pinturas, entre otros.  

Índice: Su relación es semejante a lo que representa en algo real, por 

ejemplo: trueno, rayo, lluvia, entre otros. 

Símbolo: La relación con el objeto es común y original. Ejemplo: señales 

de tránsitos, logotipos, escudos, entre otros.  
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2.1.- Antecedentes de la lectura  

 

A lo largo del tiempo, Se han originado diferentes maneras de leer, por lo 

cual en el mundo en que vivimos está lleno de palabras que forman 

mensajes escritos y es por eso que podemos decir que somos lectores en 

continua actividad.  

 

Los seres humanos a media de los años, ha tenido la necesidad de 

comunicarse, esto se deduce desde sus aborígenes, que se comunicaron 

mediante señales orales o escritas.  

 

Esto se dio empezando desde las pinturas rupestres, comunicación de 

mensajes de humo, epígrafes romanas, folios de cordel medievales, el 

teletipo , la fotografía, la televisión , el periódico, la radio , el teléfono , el 

internet , y el libro. Todos estos y muchos más, permitieron y seguirán 

permitiendo el vínculo en la comunicación de noticias, historias, creencias, 

ideas y sentimientos. 

 

La relación que mantiene la lectura con la escritura desde sus inicios 

primitivos está de igual manera relacionada.  

 

A continuación, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) y Centro Regional para el 

Fomento del libo en América Latina y el Caribe (CERLALC), según los 

índices de encuesta del año 2013 nos indica lo siguiente:      
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Cuadro # 1 

Índice de lectura de libros 
 

PAÍS  ÍNDICE DE LECTORES 

JAPÓN  91% 

CORE DEL SUR  65% 

SUECIA  80% 

FILANDESES 75% 

BRITÁNICOS 74% 

ALEMANIA  67% 

FRANCIA  56% 

EE.UU 57% 

ESPAÑA 61% 

ARGENTINA  55% 

CHILE  51% 

BRASIL 46% 

COLOMBIA  37% 

PERÚ 35% 

MÉXICO 20% 

ECUADOR 0,05% 
 

 

 

 

Fuente: según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) y Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe (CERLALC), según los índices de encuesta del año 2013. 

Elaborado por: María Yuquilima Piedra. 

Gráfico # 4 

Índice de lectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC), según los índices de encuesta del año 2013 . 

Elaborado por: María Yuquilima Piedra. 
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Según el índice de la encuesta, llama mucha la atención que en Japón a 

más de ser una gran potencia de economía este acompañado con un alto 

índice de lectura, al igual que su crecimiento en mercado e industria.  

 

Japón ocupa el primer lugar en índice de lectura que es 91% de su 

población tienen el hábito de lectura, lo realizan en diferentes lugares 

como: En las paradas de los autobuses, en los aviones, en los parques 

entre otros.  

Corea del Sur, ocupa el segundo lugar con 65% de población de lectores. 

 Mientras tanto en Europa – Suecia, de acuerdo a la encuesta 

Eurobarómetro, en un reporte hecho en la Unión Europea indica que 80% 

de los suecos han leído un libro por cada dos meses. 

 

Los siguientes son: Finlandeses con 75%, los británicos con un 47%, 

Alemania tiene un 67% de lectores, Francia tiene un 56% de lectura de 

habitantes que leen habitualmente y en España tenemos con un 61% de 

lectores.  

 

Mientras los datos de la Asociación Nacional de la Educación de Estados 

Unidos, indica que 57% de la población Norteamérica acostumbra a tener 

una lectura habitual.  

 

Según los datos de la UNESCO, tenemos los siguientes índices de lectura 

en América Latina en conjunto con CERLALC. 

 

Entre los índices altos de lectura de los países de América Latina, 

tenemos Argentina con un 55% seguido por Chile con un 51% con hábito 

en la lectura.  

 

Brasil tiene un 46% de lectores mientras Colombia tiene un 45% de 

población lectora.  
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Los países con menos índice de lectura tenemos Perú, México y Ecuador, 

según los datos de encuesta del año 2013. 

 

Perú con un 35% de lectura, México con 20% de población que mantiene 

la actividad lectora. Según los Datos de CERLALC y el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). Indica en el año 2013, que en Ecuador 

se ha registrado una cifra de lectura de 0,5 libros al año por persona, que 

equivale a medio libro por año.  

 

Cuadro #2 

Índice de la cantidad de libros leídos al año 

PAIS  CANTIDAD DE LIBROS LEIDOS 

JAPÓN  47 

CORE DEL SUR  35 

SUECIA  12 

FILANDESES 47 

BRITÁNICOS 2,6 

ALEMANIA  15 

FRANCIA  13 

EE.UU 10 

ESPAÑA 10,3 

ARGENTINA  4,5 

CHILE  5,4 

BRASIL 4,5 

COLOMBIA  2,2 

PERÚ 3 

MÉXICO 2,9 

ECUADOR 0,5 
 

Fuente: Según los Datos de CERLALC y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). Indica en el año 2013. 

Elaborado por: María Yuquilima Piedra. 
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Gráfico # 5 

 Índice de libros leídos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC), según los índices de encuesta del año 2013. 

 

Elaborado por: María Yuquilima Piedra  

 

Tenemos a los japonenses que leen una cantidad de libros anuales que 

son de 47, por eso no es nada sorprendente ver llevar consigo un libro en 

sus manos o u ordenador portátil o un e-book  .  

 

Según el reporte de la encuesta Eurobarómetro realizado en la Unión 

Europea, nos indica que los europeos leen dos libros en dos meses.  

Los británicos, nos indica el 61% de lectura y el 2,6 libros lo leen durante 

sus vacaciones.  

 

Los noruegos Leen 18 libros anuales y los alemanes leen 15 libros 

anuales. 

  

En Finlandia cada habitante lee 47 libros al año. Mientras tanto, en 

América Latina tenemos a Argentina que lee al menos 1 libro cada dos 

meses.  
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El país de Colombia alcanza un promedio de 2,2 libros leídos por sus 

habitantes.  

 

Según la encuestadora de hábito por la lectura nos indica que en Brasil 

leen un promedio cuatro libros por año y solo el 2,1 lo leen en su totalidad.  

 

Según los índice de lectura que nos da a conocer la encuesta realizada 

en el año 2013, por el INEC, en Ecuador se lee el 0,5 libros, esto quiere 

decir que equivale la mitad de libro por año.  

 

Además, nos indica que el 27% de los ecuatorianos no tiene un hábito en 

por la lectura, de los cuales los 56,8% no les interesa la lectura y 31,7% 

de habitantes no lo hacen por falta de tiempo. 

 

2.1.1.- Inicios del lenguaje 

 

Los orígenes se han venido estudiando a lo largo del tiempo en diferentes 

disciplinas entre ellas tenemos: la genética, la neuroanatomía, la 

antropología, la psicología, entre otros.  

 

El lenguaje del ser humano mediante los estudios, tiene que ver con el 

desarrollo de las faringe humana, donde se encuentra las cuerdas vocales 

que ayuda a la fonación, es aquí donde se desarrolla el habla. Esto 

cambios se considera que se desarrolló desde los homínidos de la 

evolución humana.  

 

Mientras tanto, la Sicóloga, Malva Villalón, educadora de la Universidad 

Católica dice lo siguiente:  

 

“No existen procesos cognitivos separados del lenguaje, pues 

todas las demás operaciones y actividades se realizan gracias 

a éste, ya que traspasa todas las áreas: te enseña a hacer 
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analogías y relaciones lógicas, que son útiles en todas las 

instancias” 

 

Con la lectura sitúa al lector en el contexto de comprensión y manejo del 

lenguaje que nos permite comprender todos lo demás. Siendo un 

instrumento fundamental y potente del pensamiento.  

 

2.1.2.- Aparición de la escritura. 

 

Con la aparición de la escritura se produjo nuevos medios de 

comunicación según: 

 

Alberto Mangue: 

 

“Hacia finales del cuarto milenio A. C., los habitantes de las 

nuevas ciudades de la Mesopotamia oriental inventaron un 

arte que cambiaría para siempre la naturaleza de la 

comunicación entre los seres humanos: el arte de escribir” 

 

En este inicio se realizaba una imagen o símbolo que represente la idea o 

ser, que ellos querían comunicar. 

 

 -Los egipcios también implementan la escritura por medio de 

jeroglíficos que representa palabra o sonido, pero no letras.  

 

 -En el año 1800 ante de Cristo, los cananeos y los fenicios fueron 

los que perfeccionaron las primeras ideas de un alfabeto ya que 

sus necesidades era poder comunicarse entre pueblos.  

 
 

 -A partir del año 1400 ante de Cristo, en Ugarit se escriben, 

innumerables lenguas, las primeras tablas de cuneiformes, que 

están constituidas por 30 signos, siendo más adelante el orden 

alfabético. 
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2.1.3.- Definición de lectura 

  

Lectura se define de la acción de leer ya sea obra o texto de lectura. 

Además, es una interpretación que se realiza a cada texto. La palabra 

proviene del vocablo en latín “lectura”, y a la vez se deriva del verbo 

legere, que significa leer.  

 

Entonces, se puede decir que leer es aprender, la lectura es como un 

canto armonioso que susurra en nuestro pensamiento y mientras más sea 

interesante lo que se lee, más crecerá el interés y el amor por la lectura a 

más de disfrutar e ir ampliando nuestros conocimientos. 

 

2.1.4.- Importancia de la lectura  

La lectura es una herramienta muy importante para la comunicación 

humana, es la facultad de plasmar en las páginas impresas las ideas, 

pensamientos, estado de ánimo, sentimientos. Esto permite al lector a 

participar en la lectura imaginando situaciones y creando en ellas.  

 

Es el principio de aprendizaje de cualquier disciplina, donde nos permite 

descodificar información de textos orales y escritos. La lectura es la 

camino hacia el aprendizaje y la libertad en pensamiento, además, 

desarrollamos nuestro pensamiento lógico, creativo, incrementa nuestra 

capacidad intelectual y facilita la capacidad de expresión.  

 

La lectura no solo se da al momento que se interactúa el lector con el 

texto sino, que además, con nuestro pensamiento y a esto podemos decir 

que no solo se comprende lo que trasmite el autor sino que debemos 

recordar los aspectos importantes que contiene el texto.  

A más de decir que nos permite desarrollar nuestra capacidad intelectual, 

también nos permite mantener una mentalidad abierta. 

2.2.- MARCO REFERENCIAL  

A continuación detallaremos en un cuadro el resumen “Hábito por la 

lectura” 
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          Gráfico # 6  

            Hábito por la lectura 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigaciones del libro de Técnicas de Estudio y Estudio Dirigido. Psc Ed 

Ángel Salinas Rugel.  

Elaborado por: María Yuquilima Piedra. 
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2.2.1- Contexto general  

 

Una lectura obligada dentro y fuera de una institución educativa, en lugar 

de motivar o fomentar, muchas de las reacciones ha causado rechazo por 

el/ la lector(a). 

 

El ser humano necesita la lectura, porque es un medio donde se puede 

adquirir destrezas de aprendizaje, actitudes y competencias que son 

imprescindibles en la vida cotidiana. 

 

Los niños y niñas muestran curiosidad por la lectura a muy temprana 

edad y lo demuestran de muchas maneras, entre ellas tenemos, cuando 

caminan por las calles, con sus familiares, reconocen letrero de 

supermercados, tiendas y logotipos de sus golosinas favoritas, entre 

otros: toman libros, cuadernos y revistas, empiezan a disimular que leen o 

empiezan a garabatear para representar significados. 

 

Los padres de familia en conjunto a los docentes de las Unidades 

Educativas, deben de empezar a realizar cambios positivos en la 

enseñanza de la lectura. Deberán ser creativos e innovadores para 

fomentar el hábito de lectura en los niños y jóvenes.  

 

Mediante la lectura el ser humano desarrolla la inteligencia, estimula la 

capacidad de análisis y amplía su cultura general.  

 

2.3.- Fundamentación teórica  

 

2.3.1.- Niveles de lectura  

 

Son los niveles de comprensión del lector mediante una buena lectura 

entre los niveles de lectura tenemos a los siguientes:  
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-Nivel de apreciación.- Consiste en el lector en expresar las ideas 

principales e impresiones personales que ha obtenido acerca de la 

lectura. 

-Nivel de comprensión literal.- Consiste en captar el mensaje del autor 

que expresa mediante la lectura en los libros. 

 

-Nivel Inferencial o selectiva.- Consiste en seleccionar los aspectos de 

interés para el lector. Es decir, extrae la información y la guarda para 

cuando lo necesite.  

 

-Nivel de Compresión Crítica.-   En este tipo de lectura el lector emite un 

criterio preciso, acerca del mensaje de la lectura, a partir de la 

comprensión literal, cuya información recibida nos hacer ver con mayor 

claridad y precisión los datos. 

  

-Nivel de Compresión.-  Este nivel consiste en el lector quede seguro de 

haber entendido todo el contenido de la lectura para elaborar repuestas a 

partir de la comprensión del texto. 

 

-Nivel reflexivo.-  Mientras el lector lee de forma lenta, se produce un 

sinnúmero de ideas de gran validez y riqueza de contenido en la cual, el 

lector va jerarquizando y relacionando y así, ir alimentando el 

pensamiento creativo. 

 

2.3.2.- Tipos de lectores 

Hay diferentes tipos de lectores a continuación se distingue los siguientes:  

-Los que desarrollan una capacidad en la lectura y encuentra placer en 

ella. 

-Los que leen por obligación  

-Los que leen pero no entienden la lectura. 

-Los que leen por recreación  

-Los que leen para informase de las noticias o hechos actuales. 
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-Los que leen para instruirse y ampliar su cultura general.  

-Los que leen y realizan el desarrollo de la ciencia.  

 

2.3.3.- Niveles de comprensión de lectura 

 

La lectura no solo es leer, sino también es un dialogo sin palabras que se 

mantiene de pensamiento a pensamiento durante la lectura. 

El maravilloso poder que tiene la lectura hace posible que el pensamiento 

se ponga en contacto con distintas formas de pensar, donde el lector va 

analizar, profundizar y desarrollar la comprensión lectora.  

 

Lectura Cero.- Se identifica las letras y palabras, sin llegar a entender o 

captar el significado, es decir la comprensión lectora no es aprovechada. 

 

Lectura Literal.- El aprendizaje literal o memorístico que se da en esta 

lectura o que recurren, terminan por hacer que odien la lectura en los 

estudios.  

 

Lectura Profundo.- Consiste en una lectura más de ideas y contenido de 

palabras que va ayudar a profundizar el pensamiento del autor hasta 

llegar a captar el mensaje de la lectura.  

 

Lectura Crítica.- Consiste en que el nivel de compresión profundo ya que 

transciende de los hechos a consecuencias. Lo que se valora en este 

nivele es que se distingue los hechos y las distintas opiniones y 

conclusiones que se puede llegar sobre los hechos e ideas de distintos 

autores. El lector debe de conocer y haber leído el libro para poder emitir 

su propio juicio de opinión con objetividad.  

 

Lectura Literaria.- Este nivel de compresión consiste en analizar y 

comprender el lenguaje y su riqueza expresiva. 

 



 
 

36 
 

2.3.4.- Tipos de lectura  

 

La lectura es una actividad recreativa para los que valoran y les gusta leer 

pero también existen distintas funciones de lectura que se realizar a 

diario. A continuación estudiaremos los tipos de lectura que son:  

  

Informativa.- Es una lectura de atención, el lector detiene su mirada en 

las palabras que llamen su atención según la información, entre ellos 

tenemos: los diarios informativos, las revistas, enciclopedias y libros 

científicos.  

 

Recreación o superficial.- En esta lectura no se necesita estudiar ni 

memorizar porque se lee por placer afición o entretenimiento, entre ellas 

tenemos: novelas, cuentos, revistas no científicas que son de 

entrenamiento.  

 

Formativa.- Esta lectura es aquella que el lectora se instruye con la 

finalidad de auto gestionar su capacidad intelectual.  

 

De estudio.- Esta lectura tiene la finalidad de aprender determinado tema 

de estudio, busca comprender y analizar lo que se lee.  

 

De consulta.- En esta lectura, el lector no se limita a estudiar, sino que su 

visión es obtener determinada información.  

 

De cultura general.- En esta lectura que tiene el lector se da con la 

finalidad de enriquecer el conocimiento cultural, entre ellos tenemos libros 

especializados que son: sobre teología, filosofía, psicología, historia 

antropología, ecológica, geológica, y otras disciplinas especializadas. 
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De investigación.- En esta lectura se realizar para documenta y tener 

conocimiento de un tema específico en la cual se lo va analizar, 

comprender y memorizar.  

Lectura Paralela.-  Está lectura se da cuando se va a tratar de dos o más 

libros, y es necesario recurrir a más de una fuente;  para poder comparar, 

contrastar y evaluar , los distintos ideas planteadas por los autores.  

 

Para esto, se realiza la función de inspección de la lectura que son dos 

pautas: 

 

-Se realiza la lista de los libros con los que se va a trabajar, en este caso 

será una bibliografía.  

 

-Luego de haber hecho la lista, se empieza a leer la bibliografía 

detenidamente para empezar a separar los libros que se van a leer y 

tenerlos como referencia y los restantes son para empezar una lectura 

profunda. 

 

Lo importante de e4sta lectura, es que nos permite escoger los libros de 

tema de interés por el lector, y de ahí se pasa a realizar la lectura 

paralela. 

 

2.3.5.- Lectura Efectiva  

 

A continuación mencionaremos algunos componentes que permitirán una 

lectura efectiva:  

 

-Un lector debe de mantener constancia en la lectura de libros o de otro 

material impreso. Para ello el lector debe de trazarse una meta de leer 

una cierta cantidad de libros en un tiempo determinado, siempre y cuando 

la lectura sea de su agrado y su disposición en tiempo.  
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-Además, tenemos la Asimilación, en esta etapa es donde se logra captar 

el contenido del autor y para aquello es necesario comprender la idea 

principal de la lectura y los elementos que fundamenta la idea principal.  

 

-El lector pone en actividad y desarrolla una buena memoria con la 

lectura, y consiste en reproducir en la mente las imágenes que representa 

la lectura asimilada sin dejar a un lado el análisis que se realiza durante la 

actividad lectora. 

 

-El análisis que el lectora desarrolla durante la lectura es hallar la finalidad 

del texto y estar en constante perspectiva realizándose preguntas sobre lo 

que el autor plantea y así encontrar la validez de las preguntas 

formuladas durante la lectura.  

 

-También, tenemos la síntesis de los textos que consiste en resumir de 

una manera precisa y concisa la lectura. 

 

-La reflexión es la actividad que realiza al final el lector, consiste en lograr 

entender los orígenes, causas y efectos de una lectura.  

 

2.3.6.- Compresión lectora  

 

En la lectura y su objetivo fundamental es la comprensión que se da, para 

ello mencionaremos los siguientes pasos que son: percibir, decodificar, 

entender, retener, evocar y valorar. 

 

-El lector percibe la lectura y esto lo realiza por medio de los sentidos; 

donde va a reconocer las letras y palabras.  

 

-Durante la lectura el lector descodifica e interpreta los signos lingüísticos, 

y esto hace que lleve al lector a entender lo leído y llevarlo a un lenguaje 

conceptual. 
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-En el proceso de entender, es cuando el lector entiende el escrito, 

mediante la lectura realizada.  

 

- Durante la lectura, el lector retiene lo leído y lo almacena en su memoria, 

para así poder evocar, es decir, traer la información almacenada de la 

lectura para recordar las veces que desea.  

 

- Y por último, el lector le da el valor a lo leído, es decir, es cuando se 

expresa el criterio propio a base de la lectura realizada y es tan solo aquí, 

donde se mantiene el dialogo con el lector y el autor del libro.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.3.7.- Técnicas de lectura y comprensión  

 

La lectura es una manera de aprender y para comprender hay que saber 

leer y sobretodo debe gustarle lo que lee.  

 

Entre las técnicas tenemos: motivación, atención, concentración, análisis, 

síntesis, crítica y actividades lúdicas.  

 

Motivación: Se genera mediante una expectativa que va a tener el lector 

por la actividad que va a realizare y por lo que va aprender, sobre todo 

por la lectura escogida.  

 

Atención: La atención que se le presta durante la lectura nos permite 

poder sumergirnos a la lectura y ser partícipes de ella.  

 

Concentración: La concentración que mantiene el lector permite poder 

captar las ideas principales de la lectura he ir formulando nuestro criterio 

acerca de ello.  
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Principales condiciones que permite la concentración de una lectura que 

son:  

 

-Tener un lugar de lectura. 

-Al momento de leer no estar en contacto con ruidos externos como: 

ruidos persistentes, la televisión, radio, entre otros. 

-Durante la lectura mantener una actitud crítica. 

 

Análisis: El lector durante la lectura va encontrando las ideas principales 

y también palabras desconocidas, donde ira buscando el significado para 

poder entender la lectura.  

 

Síntesis: El lector explica y da un resumen de forma oral o escrita de lo 

leído. 

 

Critica: Esto se da después, de haber realizado la síntesis y haber 

consultado con otros expertos (esto se da cuando se lee para una materia 

de estudio) y finalmente consiste en que el lector da un juicio acerca de lo 

leído.  

 

2.3.8.- Buen lector  

 

Tenemos distintos lectores que son: el buen lector, El mal lector y el lector 

pausado.  

 

Empezaremos destallando por el buen lector: que consiste satisfacer la 

curiosidad por la lectura como su intelectualidad. El lector está pendiente 

en captar las ideas principales y su lectura es más enriquecida, rítmica ya 

que mantiene un vocabulario bastante amplio que le permite captar el 

significado de las palabras durante la lectura y su intelecto empieza a 

formular ideas nuevas acerca de lo que lee. 
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En cambio, el mal lector, su capacidad de curiosidad intelectual es muy 

baja, porque su poco hábito de lectura provoca el desinterés en la lectura, 

además, su reducido vocabulario le provoca confusión durante la lectura. 

Y por último, tenemos al lector pausado, consiste en retroceder su vista 

las veces que sea necesario para entender la lectura. 

 

2.3.9.- Desarrollar un buen hábito y capacidad de lectura  

 

Antes de empezar una lectura, primero hay que familiarizarse con el libro, 

Empezar leyendo el prólogo y el índice si un caso lo tiene, para poder ir 

relacionando con el autor y sus motivos que ha hecho que escriba dicha 

lectura.  

 

Subrayar lo más importante, realizar las anotaciones que nos permitirá 

aclara el contenido y volver a leer para tener una total comprensión y 

finalmente emitir el criterio acerca de la lectura. Después cierre el libro y 

empezar a formular las preguntas e ir contestando acerca de lo leído.  

 

Unas de las cosas que no se debe hacer es: Leer en voz alta, esto hace 

que la lectura sea lenta y distraiga. Además puede causar tediosos a los 

que le rodean. 

 

No realizar movimientos con los labios, cabeza y dedos, sino que 

mantenerse en silencio y llevar la lectura con la mirada. 

 

Siguiendo las recomendaciones podemos tener una lectura aprovechada 

en los conocimientos del lector.  
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2.3.10.- Leer bien para estudiar mejor 

 

Muchos estudiantes denominados lectores, mantiene una confusión de 

saber leer con reconocer en la lectura, signos, gráficos y la formación 

acústica. Pero están equivocados porque eso no es saber leer.  

 

Los que leen muy lentos, sin concentración, y no va recordando las líneas 

leídas, son los que no han desarrollado la destreza de lectura 

aprovechada para el estudio.  

 

Como dice, El Francés, Profesor de la Universidad de Caen, Gastón 

Mialaret, Psicólogo y Pedagogo en la educación:  

 

“Saber leer es capaz de transformar un mensaje escrito en un 

mensaje sonoro siguiendo unas leyes muy precisas, es 

comprender el contenido de dicho mensaje escrito, es ser capaz 

de juzgarlo y de apreciar todo su valor estético.”  

 

En definitiva, saber leer es sacar las ideas principales, comprender los 

detalles más relevantes y dar un juicio crítico sobre lo que se está 

leyendo.  

 

2.3.11.- La idea principal  

 

Las ideas principales como las secundarias se dan cuando se inicia la 

lectura de un libro, capitulo, párrafo, teniendo en cuenta que cada uno de 

estos cuerpos de lectura encierra ideas principales algunas se las expresa 

en el título del libro.  

 

Cuando empieza a leer el libro se va a ir dando cuenta que se va dando la 

jerarquía en ideas y distintos niveles según este dividido el libro, es decir, 
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el libro como las ideas generales tienden a dividirse en capítulos y ellos se 

dividen en secciones y por último en párrafos. 

 

Idea principal del párrafo.- Para el lector es muy importante encontrar la 

idea principal de cada párrafo ya que como vaya encontrando se 

conformaran en la idea fundamental de los capítulos que estén divididos. 

Por lo general las ideas principales saben colocar al principio, por la mitad 

o al final, dependiendo del estilo del autor. El lector mientras vaya leyendo 

puede irse haciendo preguntas a sí mismo y va a descubrir la idea 

principal y el lector expresara con sus propias palabras. 

 

Idea secundaria.- Estas ideas se encontraran en frases relacionadas con 

la idea principal, donde va a dar más detalles, siendo más específico y 

dando más argumentos para el lector. 

 

La lectura es el libro de conocimientos que nos da y nos permite 

desarrollar nuestra capacidad de análisis, síntesis y nuestro juicio crítico. 

Además nos ayuda aumentar nuestra capacidad de imaginación y saber 

expresarnos con propiedad ya sea oral o escrito.  

 

Y por eso podemos decir que la lectura es fundamental para el estudio y 

obtener más conocimientos. Leer de un modo adecuado nos permite 

aprender y a estudiar de una manera eficacia.  

 

2.3.12.- Desarrollar la velocidad lectora.  

 

La velocidad lectora se va desarrollando mediante el ejercicio de lectura 

que tenga constantemente. Al momento de desarrollar esta velocidad 

tendrá beneficios en que le va a permitir adquirir una información general 

muy breve en corto tiempo de una forma rápida y eficaz. 
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Por lo general, podemos decir que un lector medio, es decir, está 

empezando a entrenar y poner en práctica su velocidad de lectura leerá el 

50% es decir es probable que lea unas 240-250 palabras por minuto 

siempre y cuando este en entrenamiento. Ahora si el lector es persistente 

y ha ejercitado su capacidad lectora podrá leer 100 palabras por minuto, 

eso quiere decir 350-360 y si mantiene su nivel de ejercitación podrá 

llegar a leer 500 y el nivel de comprensión será mucho más avanzado.  

 

Estos datos de lectura por minuto, fueron sacados del análisis y estudio 

que ha realizado el psicólogo y pedagogo Ángel Salinas Rugel, en el libro 

de Técnicas de Estudio. 

 

2.3.13.- Lectura veloz 

 

Hay algunos lectores que leen de prisa, esto se debe que al momento de 

leer con la vista nuestros ojos se desplazan de izquierda a derecha a lo 

largo de la línea de palabras. La cantidad de palabras que puede 

reconocer nuestro cerebro en cada persona se llama haz de 

reconocimiento, es decir cuando los lectores hayan podido captar una 

línea completa en una sola mirada, esto quiere decir que tiene un haz de 

reconocimiento máximo. Ahora por lo contrario si necesitan más veces 

pasar la mirada por el reglón, eso quiere decir que su nivel de lectura es 

muy pausado. 

 

Ahora, Como podemos desarrollar la velocidad. La única forma es 

practicar y realizar ejercicios para regularizar el ritmo de lectura.  

 

Esto se da, el lector debe intentar leer a toda velocidad los textos 

empleando una sola mirada a las palabras que se divida en el reglón. 

Mientras se vaya reconociendo las palabras y sabiendo su significado, 

podremos identificarlas. 
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El Psc. y pedagogo Ángel Salinas Rugel, en el libro de técnicas de 

enseñanza nos da un ejemplo de cómo ejercitar una lectura de velocidad, 

nos dice: 

 

 Ejemplo:  

Esto se trata de mantener la mirada fija en el punto central de cada 

reglón tratando de captar todas las palabras en un solo vistazo.  

Si 

 

Procuras 

 

Sintetizar 

 

Con precisión 

 

Y gran plenitud 

 

Muchas más palabras 

 

Sin duda podrás aumentar 

 

Hasta límites insospechados 

 

Tu actual haz de reconocimiento 

 

Dos golpes de vista 

 

La propiedad   fundamental 

de la percepción   es la de ser  

selectiva    Esto significa  

que sólo    se percibe 
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Tres golpes de vista por línea 

Cuiden   padres   y educadores 

Que    la luz    natural o  

artificial  entre por   la izquierda  

en    sujetos   diestros;  

por    derecha   en los zurdos 

 

2.3.14.- Vocabulario 

 

La lectura será veloz dependiendo de la fluidez y el conocimiento amplio 

del léxico. Además, podemos encontrar el significado de la palabra dentro 

del contexto que se encuentre, esto quiere decir por el sentido de la frase 

en la que se encuentra dicha palabra. 

 

Pero, ahora si el lector aún mantiene un vocabulario muy escaso, se 

detendrá en esa palabra que no sabe su significado, y es ahí donde la 

lectura es lenta, por lo tanto, si el lector no empieza a utilizar el 

diccionario, no podrá ampliar su vocabulario y la lectura no será eficaz. 

 

2.3.15.- Malos hábitos en la lectura y la necesidad de su 

erradicación 

 

Los malos hábitos en la lectura provocan el desinterés y lectura deficiente. 

En la lectura se desarrolla habilidades pero el problema principal que se 

da por estos malos hábitos, es de una lectura lenta y falta de comprensión 

lectora.  

Entre los malos hábitos tenemos: las regresiones, vocalización y 

subvocalización y movimientos corporales, entre otros. 

 

Regresiones.- Estas regresiones se dan, como el mal hábito de 

retroceder a las primeras líneas del párrafo, para ver de nuevo lo ya leído. 

Porque una sola lectura no es suficiente, es aquí donde no se da un buen 
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rendimiento en la lectura, perdemos la concentración. Entonces, las 

regresiones hay que erradicar, y para esto se debe practicar de leer hacia 

adelante rítmicamente.  

 

Las causas de las regresiones son:  

a) Falta de concentración.  

b) Inadecuado desarrollo de la percepción visual. 

 

a) Falta de concentración.- La concentración en la lectura es muy 

importante y debe de estar centrada a lo que estamos leyendo, 

porque si hay una distracción no podrá entender la ideas 

principales de la lectura y es por eso que volver a retorcer para 

volver a leer nuevamente para poder entender.  

Lo más efectivo es seguir adelante y concluir el párrafo donde se 

encuentra las ideas de la lectura, ya que nos ayuda a la comprensión. 

Una vez completado la lectura del párrafo, podemos ir a los reglones del 

párrafo que se nos había hecho algo difícil de entender e incluso 

podemos volver a leer el párrafo, la cuestión es no regresar a los reglones 

ya leído mientras no termine de leer todo el párrafo, porque si realizamos 

las regresiones a mitad de párrafo disminuye nuestra atención. 

 

b) Inadecuado desarrollo de la percepción visual.- Esta 

deficiencia y mal hábito también tiene relación con las regresiones 

en la lectura que se dan, porque la incapacidad en la rapidez y 

nitidez de nuestra percepción nos puede llevar a una confusión 

entre unas palabras con otras a causa de no captar una o varias 

palabras.  

La clave está en continuar hacia adelante en la lectura, cuando el lector 

se confunda o no capte el significado de una o varias palabras, debe de 

recordar que el contexto ayuda a descubrir el significado de la palabra o 

más aún esa misma palabra podrá verlo en las líneas más adelante, ya 

más clara y explicada. 
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Vocalización y subvocalización. 

 

Esto ocurre cuando se empieza una lectura pronunciando las palabras en 

voz alta o baja, esto hacer que la lectura sea lenta al emitir los sonidos, lo 

correcto es que lleve una lectura en silencio, reconociendo visualmente 

las palabras.  

 

La subvocalización se da mediante el lector empieza a leer un texto y se 

detiene para pensar en el sonido y lo pronuncia mentalmente. Este es un 

mal hábito puede ir acompañado en los movimientos de los labios, 

aunque no emita ningún sonido, esto distrae su atención y es un 

impedimento para una buena lectura.  

 

Movimientos corporales.-   La mala postura y los movimientos 

corporales hacen que el lector tenga una carencia en rendimiento de 

lectura.  

 

El movimiento de la cabeza de izquierda a derecha siguiendo la lectura 

como también, el movimiento de las manos y recorriendo con los dedos o 

con un lápiz, el reglón de las palabras en la lectura, no se podrá leer más 

rápido que el movimiento de nuestras manos.  

 

Lo correcto es mover solo los ojos en el momento de leer, se debe sentar 

derecho y cómodo que estén los músculos relajados, tendremos como 

resultado un mejor rendimiento en la lectura.  

 

2.3.16.- La biblioteca 

 

La biblioteca es una espacio donde contiene de una forma muy 

organizada una series de libros impresos, materiales audiovisuales, entre 

otros , en conjunto con un grupo capacitado que facilita el uso de los 

materiales para satisfacer las necesidades de las personas ya sea de 
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información, de investigación, de educación, de recreación y de 

investigación.  

 

Además, podrá ser consultado publicaciones periódicas u otros 

documentos que se encuentre disponibles para el público.  

 

Siendo un medio de información cultural, técnica y científica, podemos 

decir que la biblioteca es donde se guarda información impresa y 

audiovisual; se conserva y organiza y permite al usuario a localizar para 

poder consultar dicha información.  

 

2.3.17.- Método lúdico en relación con la lectura  

 

Lúdico.- Su etimología de latín” ludus” que significa juego o diversión.  

El método lúdico, es un proceso de aprendizaje que se realiza por medio 

de actividades para crear un ambiente de enseñanza y armonía.  

 

En relación con la lectura, los métodos lúdicos aportan un papel muy 

importante que proporciona y estimula el hábito a la lectura de una 

manera muy activa de entretenimiento y sobretodo de enseñanza.  

 

Además, es aquí donde se ponen en contacto con la lectura con otras 

formas de expresión de diferentes maneras entre ellas tenemos: escritura, 

teatro, oralidad e Imagen. Donde van a mostrar lo que han captado de la 

lectura para estimular lo leído.  

 

Esto es un proceso donde el lector se ira capacitando para ser un buen 

lector, ya que la lectura no solo queda en coger un libro y leer , sino que 

va más allá de eso, a más de leer va a ir interpretando la lectura y ser 

crítico de ella.  
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Los método lúdicos, despierta el internes hacia la lectura y la animación 

que necesita el lector para ir formando su hábito y su aprendizaje.  

 

En las teorías de dos grandes que han aportado en la educación y 

pedagogía tenemos al Psicólogo Lev Semiónovich Vygotsky, con su 

teoría “constructivista del juego” y al epistemólogo Jean William Fritz 

Piaget, con su teoría Estructuralista “el valor del juego”.  

 

Psicólogo Lev Semiónovich Vygotsky (1896 - 1934), (Soviet psychology 

.3) en la sección de juegos, juguetes y ludotecas nos dice lo siguiente:  

 

"El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del 

desarrollo mental del niño" 

 

Según nos da entender que por medio de la actividad que se realiza que 

es algo recreativo como el juego, se puede concentrar en la atención, 

memorizar y recordad todo esto el niño lo hace por medio del juego de 

una manera divertida y consiente.  

 

"Zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de 

desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese 

momento para resolver problemas de forma independiente sin 

ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad de 

resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más 

capaces". 

 

Los niños a medida de su crecimiento y edad que tenga, la “zona del 

desarrollo próximo” se va desenvolviendo mediante los juegos que vaya 

tenido en su entorno hasta que ellos empiezan a explorar e interpretar 

diferentes roles sociales observados por medio de juegos lúdicos donde 

van regularizando sus emociones.  
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Epistemólogo Jean William Fritz Piaget, con su teoría Estructuralista “el 

valor del juego” nos indica lo siguiente:  

 

Una perspectiva "activa", en la que el juego y los juguetes son 

considerados como "materiales útiles" para el desarrollo 

psicomotor, sensorio motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del 

lenguaje en el niño.   

Piaget (1973, 2 º reimpresión.)"La formación del símbolo en el 

niño"  

 

Mediante los juguetes que implementa para el juego de un niño se va 

despertando en ellos el desarrollo del pensamiento y desarrollo cognitivo 

al mismo tiempo asimilando el conocimiento, como funciona cada juguete. 

 

Por lo tanto, mientras el niño va creciendo va desarrollando su 

imaginación creadora por medio del juego va convirtiendo en símbolo 

lúdico por ejemplo: el niño ve un palo de escoba empieza a cabalgar en 

símbolo de un caballo.  

 

2.4.- Fundamentación epistemológica. 

 

2.4.1.- Criterio de los Investigadores y expertos en la lectura 

 

Los investigadores y expertos en la lectura, sostienen la teoría de un 

Buen Lector proviene del hábito a la lectura y sobretodo el saber leer, el 

aprendizaje y los beneficios que tiene un lector constante. Principalmente, 

para que los jóvenes del siglo XXI vean aun libro de lectura como su 

amigo de conocimientos y no como una reliquia de museo. Además los 

métodos lúdicos que permite despertar y cultivar el deseo y gusto por la 

lectura en cada niño, adolescente y adulto. Entre ellos tenemos a:  
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Vargas Llosa Mario, “La literatura y la Vida”; en el libro La verdad de las 

Mentiras´, Editorial Alfaguara, Madrid, 002 Páginas 383-4. Nos dice lo 

siguiente:  

 

“Una humanidad sin lecturas, no contaminada de literatura, 

se parecería mucho a una comunidad de tartamudos y de 

afásicos, aquejada de tremendos problemas de 

comunicación debido a lo vasto y rudimentario de su 

lenguaje”. 

 

Con los avances tecnológicos, el hábito a la lectura se ha ido perdiendo 

en los niños y jóvenes. Es aquí donde se debe fomentar el hábito, 

empezando desde el núcleo familiar, después las instituciones educativas, 

pero que pasa si esto no fue fomentado en sus hogares. Tendremos 

muchos jóvenes que no les interesara la lectura de un libro.  

 

Es muy importante promover el hábito de lectura y sobre todo a nuestras 

generaciones, para tener una sociedad con un vocabulario y una cultura 

muy enriquecida de conocimientos. 

 

Smith, F. (1990). Para darle sentido a la lectura (2º ed., J. Collyer, Trad.). 

Madrid: Visor (Trabajo original publicado en 1978.  

 

Como expone Smith (1997), “la lectura, al igual que otras 

experiencias de nuestra vida cotidiana, no requiere de habilidades 

especiales, sino de condiciones que permitan que el lector se 

involucre y encuentre placer al realizarla. Para lograr la 

comprensión, sólo se requiere que sea una experiencia real, 

significativa y envolvente”. 

 

Según Smith, nos da a entender que El lector mantiene una estrecha 

relación con la lectura y mediante vaya leyendo, va a ir construyendo 
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significado al texto, es decir el lector va a ir formulando preguntas 

mediante la lectura se ira respondiendo mediante la comprensión lectora y 

es ahí donde va ver una lectura aprovechada.  

 

En el contexto de la perspectiva semiótica tenemos AL Semiólogo y 

escritor italiano Umberto Eco. (1981). “El lector modelo”. En Lector in 

fábula (pp. 73-95). España: Ediciones Lumen 

 

“Un texto postula a su destinatario como condición indispensable 

no sólo de su propia capacidad comunicativa concreta, sino 

también de la propia potencialidad significativa” 

 

El lector interpreta las ideas del autor que está plasmado en el texto. 

Además actualiza los datos de la lectura, para su mejor entendimiento. 

El lector debe de realizar una interpretación que este más asemeja con lo 

que interpreta el escritor en el texto. 

 

Michele Petit. (2001). Lectura: espacios íntimos y espacios públicos. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

 

En palabras de Petit (2001) “es introducir a los niños, adolescentes 

y adultos a una mayor familiaridad y a una mayor naturalidad en el 

acercamiento a los textos escritos”. 

 

Según, Petit, nos indica Es trasmitir a los niños y adolescentes la 

curiosidad y pasión por la lectura de un texto escrito indicándole que entre 

los libros que escoja será porque le llamo su atención y su curiosidad por 

la lectura.  
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SASTRÍAS, M. (1998). Cómo motivas a los niños a leer. Colombia: 

Sosaeta 

 

Señala lo siguiente: “que la promoción de la lectura son todas 

aquellas prácticas que tienen como propósito hacer que las 

personas se acerquen a la lengua escrita y lean: padres, maestros, 

estudiantes, amas de casa, obreros, desempleados 

(desocupados), hinchas, feligreses, clientes, pacientes, votantes. 

Es evidente que la familia, el gobierno, las empresas públicas y 

privadas, la Iglesia, en general toda la sociedad, debe desempeñar 

un rol protagónico en la formación de nuevos lectores”.  

 

Toda nación o estado tiene el compromiso del progreso y sobretodo de 

fomentar el hábito de lectura en la población sin tener en cuenta el estatus 

económico de cada familia, porque la lectura como la educación va a 

permitir que la población de un país salga adelante en todo los ámbitos. 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1996). “La poesía al alcance de los niños”. En 

Notas de prensa 1980-1984 (2. º ed.) (pp. 70-72). Colombia: Norma. 

 

Nos indica lo siguiente : “Sostiene que la promoción de la lectura 

no debería ser mucho más que una buena guía de lecturas, un 

encuentro para sugerir, recomendar libros, cuentos y novelas 

producto de la experiencia propia; una oportunidad para embriagar 

al lector potencial con fragmentos encantadores, que atrapan, 

conectan y enamorar hasta el lector más reticente”. 

 

La enseñanza y la curiosidad por los libros de literatura, enamoran al 

lector y de suspenso envuelve en su círculo de suspenso hay muchas 

maneras de mantener en contacto con el libro mientras se mantiene una 

lectura placentera. Para los docentes sería muy importante que mediante 

sus experiencias que han tenido en la lectura, recomiende libros de 

lectura a los jóvenes, despertando en ellos el interés de leer un texto.  



 
 

55 
 

 

Michele Petit. (2001). Lectura: espacios íntimos y espacios públicos. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

 

“Una persona que ama los libros, en un momento dado, 

desempeña el papel de “iniciador”, alguien que puede recomendar 

libros (Petit, 2001, p. 25). 

 

Petit , nos indica en su teoría que, para fomentar la lectura no es 

necesario que tenga un alto grado de estudios académicos, no se 

necesita tener grandes equipos, sino el interés de formar grandes lectores 

y vaya sembrando en cada núcleo familiar el hábito a la lectura para las 

nuevas generaciones de lectores.  

 

2.5.- Fundamentación legal  

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador, entró en vigencia el 

28 de septiembre del 2008, tenemos artículos dirigidos a la Educación, no 

concretamente a la lectura, pero sin ella no es posible el aprendizaje, ya 

sea somero o profundo. 

Así también contamos en el Ecuador con a la Ley Orgánica de Educación 

Superior que rige a las universidades del país. 

 

TITULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección quinta  

Educación  
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección primera  

Educación 

 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 
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establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad socialvisión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación 

especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, 

artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 
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educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

 Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global.  

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
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tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas 

o particulares, no tendrán fines de lucro.  

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

 

 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva. 

 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación.  

 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación. 

 

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo 

nacional.  

 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento 

de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y 

pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de 

aquellas que se creen por ley.  
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Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio 

de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los 

principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 

producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son 

inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que 

pueda serlo el domicilio de una persona. 

 

 La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus 

autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la 

máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La 

autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de 

la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional.  

 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley.  

 

La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su carácter público o 

particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la 
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permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro 

de aranceles en la educación particular.  

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones.  

 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel.  

 

La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la 

calidad y otros criterios definidos en la ley.  

 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos 

que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior  

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos;  
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b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

 f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz; e,  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior. 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

b) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 
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Sección Tercera  

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

Art. 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación superior públicas y 

particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de 

bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos 

existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán 

en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de publicaciones 

académicas a nivel mundial. 

 

2.6.- Definición de Términos  

 

 Abadía: Territorio, jurisdicción y bienes o rentas pertenecientes al 

abad o a la abadesa. 

 Alzheimer: f. Med. Atrofia cerebral difusa, asociada generalmente 

con demencia, que se presenta de ordinario en la edad senil. 

 Antropología: f. Estudio de la realidad humana./  f. Ciencia que 

trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. 

 Cognitivo: adj. Perteneciente o relativa al conocimiento      

 Enigmas: m. Dicho o conjunto de palabras de sentido 

artificiosamente encubierto para que sea difícil entenderlo o 

interpretarlo. 

 Epígrafes: m. Resumen que suele preceder a cada uno de los 

capítulos u otras divisiones de una obra científica o literaria, o a un 

discurso o escrito que no tenga tales divisiones.  / Inscripción en 

piedra, metal, etc  / m. rótulo (‖ título). 

 Fusión: f. Acción y efecto de fundir o fundirse. /  f. Unión de 

intereses, ideas o partidos. 

 Genética:   f. Parte de la biología que trata de la herencia y de lo 

relacionado con ella. 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=dWM2OJ0uVDXX2pLPNYH5#0_1
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 Homínidos: adj. Zool. Se dice del individuo perteneciente al orden 

de los primates superiores, cuya especie superviviente es la 

humana.  

 Inferotemporal: f. Med. Estudio del sistema nervioso y de sus 

enfermedades. 

 Jeroglíficos: adj. Se dice de la escritura en que, por regla general, 

no se representan las palabras con signos fonéticos o alfabéticos, 

sino el significado de las palabras con figuras o símbolos. Usaron 

este género de escritura los egipcios y otros pueblos antiguos, 

principalmente en los monumentos. 

 Neuroanatomía: f. Anatomía del sistema nervioso. 

 Paternalista: adj. Que responde o parece responder a dicha 

actitud. / Que adopta el paternalismo como forma de conducta. 

 Psicología Cognitiva: es aquella que estudia los procesos de 

pensamiento, la elaboración de información de ideas, llamando a 

estas elaboraciones, percepciones y su procesamiento 

cogniciones.  

 Psicomotor: f. Psicol. Motilidad de origen psíquico 

/  f. Psicol. Integración de las funciones motrices y psíquicas. 

 Regresiones: f. Retrocesión o acción de volver hacia atrás.  

 Represivo: adj. Que reprime el ejercicio de las libertades. 

 Teletipo: amb. Aparato telegráfico que permite transmitir 

directamente un texto, por medio de un teclado mecanográfico, así 

como su inscripción en la estación receptora en letras de imprenta.  

/ m. Mensaje transmitido por este sistema telegráfico. 

 Tiranía: f. Abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier 

poder, fuerza o superioridad. 
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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- Métodos de Investigación  

 

El presente proyecto de investigación: “Estudio del insuficiente hábito en 

la lectura de los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, período 2014-

2015”, mediante métodos lúdicos”, está determinada por la metodología 

cuantitativa en la cual se plantea el estudio descriptivo.  

 

De manera que los estudios de investigación realizadas permita exponer 

los detalles del fenómeno y a su vez desarrollar una propuesta para dar 

solución al problema planteado.  

 

Los métodos y técnicas que se tendrá en cuenta es la Observación, como 

método imprescindible de recoger la información ya que permite apreciar 

al objeto de estudio en sus múltiples manifestaciones y complejidad.  

 

Se aplicará técnicas como la encuesta a través de cuestionarios y 

entrevistas. Con el objetivo de obtener respuestas a las preguntas que 

permitirá conocer los detalles y la profundidad del problema, acerca de la 

carencia en hábito de lectura por parte de los estudiantes. 

 

Se aprovecha de las investigaciones teóricas para luego llevarlas a su 

comprobación en lo práctico, en las distintas técnicas a través de lo 

dinámico utilizando los métodos lúdicos que logren llamar la atención de 

los estudiantes, incluso de aquellos que no gustan de la lectura. 
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3.1.2.- Diseños de la investigación  

 

Métodos empíricos 

 

Este método permitió realizar la exploración práctica y ello condujo a la 

científica junto con la observación y los análisis estadísticos, siendo uno 

de los diseños utilizados para la investigación de este proyecto.  

 

Se utilizó en el diagnóstico del problema a investigar la recolección de la 

información, revisión de documentos y otros. Para luego, ser utilizados en 

la validación de la propuesta de estrategias para fomentar el hábito de 

lectura creativa en los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Métodos Teóricos  

 

Mediante este método nos permite descubrir el objeto de investigación, 

cualidades y las relaciones principales que son detectadas de manera 

senso-perceptual de los hechos.  

 

De tal manera, los métodos aplicados en este proyecto de investigación 

son: el método empírico y método científico. El primer método queda 

demostrado en la aplicación del instrumento para la obtención de 

resultados de las encuestas. 

 

El segundo método se demostrará, mediante el análisis matemático y los 

gráficos estadísticos.  
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3.1.3.- Modalidad de la investigación  

 

Para la investigación de este proyecto se realizara siguiendo las 

siguientes características:  

 

Investigación de campo 

 

Esta investigación se logró la información directamente de la realidad en 

que se encuentra, por lo cual se aplica la observación por parte del 

investigador. 

Se estableció la relación entre la causa y el efecto, debido que la 

información se obtuvo de la población investigada donde se planteó el 

problema. 

 

Investigación bibliográfica  

 

En esta investigación se busca toda información que se basa en fuentes 

como: en revistas, periódicos, escritos, folletos, otros aportes científicos y 

teórico que sean útiles a la investigación del proyecto y así, lograr los 

resultados propuestos.  

 

3.2.- Tipos de investigación  

 

Los tipos de investigación que se realizaron, teniendo en cuenta que el 

trabajo de investigación consiste en: “Estudio del insuficiente hábito en la 

lectura de los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, período 2014-2015” 

teniendo como idea principal llegar a los jóvenes estudiantes que hoy en 

día viven desprendidos de la lectura.  
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El teatro como método lúdico es una herramienta donde los estudiantes 

pueden expresar de manera creativa las lecturas escogidas por los 

estudiantes, a su interés individual.  

 

Esto ha permitido que los estudiantes empiecen a cultivar el hábito de 

lectura en su vida cotidiana con la visión de que será productiva, que 

logará dejar mensajes claros para poderlos aplicar en su vida personal, 

social, laboral y estudiantil que pueden aplicar. 

 

Investigación de campo  

 

Consiste en el proceso de recolección de información, análisis y muestra 

de datos basados en la realidad del problema y resultó un avance para la 

investigación.  

 

A través de esto, permitirá acceder a diferentes opiniones acerca de la 

falta de hábito de la lectura en los estudiantes del primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se notó con las encuestas realizadas, que algunos estudiantes se 

mostraron interesados en los aspectos lúdicos ya que para ellos es algo 

innovador y creativo donde el interés por la lectura no se limitará solo a 

leer sino también que va a interactuar con el libro y su contenido, a 

interpretarlo, teniendo en cuenta que esto es primordial porque se va a 

dar una lectura comprensiva y analítica por parte del lector. Ello hará que 

desarrolle su personalidad y su visión de ver la realidad. 

 

Investigación diagnóstico   

 

La investigación nos permite apreciar la extensión del problema y así, 

acceder a los métodos y técnicas que se aplicarían de manera adecuada 

y poder comprobar el problema.  
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Esta investigación es muy importante porque va ser el diagnóstico del 

problema a investigar y en qué afecta a los estudiantes, si no hace parte 

de su vida el hábito a la lectura.   

 

Investigación explorativa 

 

El proyecto a investigar y su estudio, no tiene antecedentes por lo cual,  le 

hace único en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación 

Social de la carrera de Comunicación Social , primer semestre, período 

2014-2015. 

 

Investigación descriptiva  

 

Esta investigación describe la realidad que se vive dentro del campo 

educativo y nos da una mejor perspectiva de localizar el hecho y las 

consecuencias del problema.  

 

3.3.- Software que se utilizará 

 

Para la estructura de la investigación utilizaremos lo siguientes:  

Microsoft Word y Microsoft Excel 2010 

Tipo de letra: Arial 12 y título 14 Arial en negrita 

Interlineado 1.5 

 

3.4.- Población y muestra 

  

3.4.1.- Población  

 

La población donde se realizarán las encuestas, es a los estudiantes de 

las secciones matutino, vespertino y nocturno del primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, periodo 

2014-2015. 
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3.4.2.- Muestra  

 

A pesar del análisis de la investigación de los factores es necesario 

realizar la técnica del muestreo, con el propósito de estudiar mediante el 

universo se tome una muestra representativa que provee la investigación.  

 

Para esta investigación la muestra es de 240 personas que son los 

jóvenes estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, periodo 2014-2015. 

 

Mediante el análisis el análisis de las encuestas podamos tener los 

resultados deseados para esta investigación. 

 

Los parámetros son: 

N  = Tamaño de la población   

n   = Tamaño de la muestra 

𝑍2=   Nivel de confianza 

𝑒2=   0.05% de error 

p = Probabilidad de éxito 50 % 

q =  Probabilidad de fracaso 50 % 

n =            Z2.p. q. N  

           e2 (N-1 ) +Z2 p q  
 

n =            22. (597) (0.5) (0.5)  

           (0.05)2 (597 - 1 ) +22 (0.5) (0.5)   
 

n =            4 (597) (0.25)   n = 597   n =   597 

           (0.0025) (596 ) + 4 (0.25)                          1.49 + 1                2.49 

n =   Se tiene que encuestar a 240 estudiantes. 

 

 

 

 

n= ? 

𝑍2= 2 

𝑒2= 0.05% 

P=0.5 

Q=0.5 

N= 597 
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3.5.- Técnicas utilizadas en la investigación  

 

Las técnicas que se utilizaron para lograr obtener la mayor información en 

esta investigación y que se apeguen a la realidad y al sentir de la mayor 

de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social del Alma Máter porteña, 

son las siguientes: Descriptiva y Explorativa. 

 

Descriptiva  

 

Esta investigación permitió conocer las situaciones y actitudes que 

predominan a través de la descripción de los jóvenes estudiantes, 

actividades, y procesos. También nos permitirá identificar las relaciones 

entre dos variables o más.  

 

Explorativa 

 

Permitirá obtener datos e información que facilitará con mayor precisión 

para llegar a la formulación de preguntas en la investigación, logrando 

una visión aproximada al problema que se analiza. 

 

3.6.- Instrumentos  

 

3.6.1.- La encuesta  

 

Con esta técnica se permite la recopilación de datos y así obtener los 

resultados específicos al momento de analizar la investigación que 

desarrollamos.  

 

Las encuestas fueron aplicadas a los estudiantes del primer semestre de 

la carrera de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil; para 

ello se eligió un cuestionario de 10 preguntas cerradas con los temas más 
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importantes que se relacionan con los estudiantes que fluctúan entre las 

edades de 17 a 25 años, pertenecientes a estratos sociales bajo, bajo 

medio y medio alto, que en su mayor parte cursan sus estudios en el 

Alma Máter porteña.  

 

3.6.2.- La entrevista  

 

A través de esta técnica se fundamentó un cuestionario de preguntas que 

se formularon a dos personajes importantes dentro del marco de la 

investigación. Los motivos por los cuales se eligieron a estas catedráticas 

son porque ellas poseen amplios conocimientos que aplican en sus clases 

a diario y sus estudiantes captan con facilidad los saberes que imparten.   

 

Entrevista con la M.Sc. Gina Morán Cárdenas  

Docente gramatóloga   

 

La M.Sc. Gina Morán Cárdenas nos mencionó que la lectura tiene un rol 

muy importante y que los estudiantes no la deben de dejar a un lado por 

otras actividades tecnológicas, que por lo menos deben de leer un libro 

cada dos meses y sobretodo leyendo lo que les gusta, porque todo 

estudiante tiene una inclinación en ciertos temas como por ejemplo: si me 

inclino por los temas políticos, van a leer temas que estén relacionado con 

la política. Pero siempre leamos, porque estamos trabajando todo 

nuestros sentidos, nuestra mente realiza un proceso mental.   

 

Este criterio nos proporcionó la información de primera mano para 

continuar con la investigación.  

 

Pregunta: ¿Cuál cree usted que es el factor principal de déficit de lectura 

en los estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación 

Social? 
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Respuesta: Los estudiantes de la universidad, simplemente no tienen un 

hábito de lectura ni en sus casas, menos en la universidad, ellos prefieren 

leer lo menos posible, los aparatos tecnológicos que los rodean, ocupan 

más su tiempo porque les llama la atención, pero la lectura lo tienen en el 

último lugar de sus vidas.  

 

Pregunta: ¿Qué iniciativa usted propone en su pénsum académico para 

incentivar la lectura? 

 

Respuesta: Nosotros los docentes de Competencia Comunicativa y 

Lenguaje y Comunicación, debemos de incentivar la lectura, permitiendo 

que los alumnos lean lo que les guste, y sobretodo que ellos lean y 

redacten un libro de su autoría. Dentro del área de competencia, ellos 

crean su libro esto los obliga a que ellos se interesen por indagar, buscar 

las fuentes necesarias a tal punto que se desarrolla el amor natural por la 

lectura. 

 

Pregunta: ¿Qué beneficios nos brinda la lectura, sobre todo a los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social? 

 

Respuesta: Los beneficios que nos proporciona la lectura son: leguaje 

enriquecido, se entera de lo que ocurre en su entorno, el comunicador 

debe de estar al día de lo que sucede en el mundo, sobre todo nutre su 

parte intelectual. Al momento de hablar, expresar y escribir demuestra un 

lenguaje más culto. Está demostrado que cuando el ser humano lee 

mejora en todo los ámbitos de su vida.  
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Entrevista a la Abg. Isabel Marín Esteves, 

 Coordinadora Académica general de la Facultad de Comunicación 

Social 

 

La Abg. Isabel Marín Esteves, nos mencionó que es importante que a los 

docentes les guste leer, para que así puedan inculcar y enseñar a sus 

estudiantes, teniendo en cuenta que una de las herramientas del 

comunicador es la lectura. 

Este criterio nos proporcionó la información de primera mano para 

continuar con la investigación.  

 

Pregunta: ¿Cree usted que se debería fomentar la lectura en los 

estudiantes del primer semestre de la carrea de Comunicación Social? 

 

Respuesta: La lectura es muy importante que se fomente en los 

estudiantes del primer semestre, pero también se debería de dar en todas 

las carreras y estancias educativas.  

 

Pregunta: ¿Cómo docente de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 

se ha preocupado por fortalecer la lectura en los estudiantes? 

 

Repuesta: En mi asignatura me he preocupado por tratar de fortalecer la 

lectura; una, porque la lectura es una herramienta de trabajo y sobre todo 

porque no puede ser que un comunicador no le guste leer o no indague 

mediante la lectura mayor información, tenemos que buscar temas de su 

interés, porque los estudiantes no van a leer algo que no les guste.  

 

Pregunta: ¿Cuál es el mensaje que les deja a los docentes que imparten 

clases en las materias de Competencia Comunicativa y Lenguaje y 

Comunicación? 
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Respuesta: A medida que los docentes nos guste leer, haremos leer a los 

estudiantes, yo por experiencia por el contacto con muchos docentes a lo 

largo de mi carrera, lastimosamente me he dado cuenta que un gran 

porcentaje de docentes no les gusta la lectura, entonces no podemos 

enseñar a amar aquello que no nos gusta. Tenemos que incidir primero 

en los docentes y él, en la medida que hable con amor y pasión sobre 

este tema, trasmitirá ese sentimiento a los estudiantes, el estudiante solo 

abre un libro o lee un tema cuando sus catedráticos le han transmitido con 

emoción algún hecho importante que contiene una lectura.  

 

3.7.- Operacionalización de las variables independientes  

 

Cuadro No 3: Operacionalidad de variables 

 

Variable Independiente: Sexo: ¿Masculino? ¿Femenino?  

Variable Dependiente: ¿Le gusta leer? 

                                       a.- Mucho 

                             b.- Medianamente 

       c.- Nada 

                   Elaborado por: María Yuquilima Piedra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.- Introducción  

 

Para realizar esta investigación se ha escogido a los estudiantes del 

primer semestre, de las secciones matutina, vespertina y nocturna de la 

carrera de Comunicación Social, del periodo 2014-2015, de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

Al terminar las encuestas aplicadas, se obtuvieron los resultados 

mediante la tabulación y así poder obtener los resultados del presente 

trabajo de investigación para que tenga el sustento y validez requeridos.  

Luego de la aplicación de la encuesta, se detallan los siguientes 

resultados obtenidos, mediante la aplicación de gráficos, porcentajes y 

criterios personales, desde el punto de vista de los adolescentes y 

jóvenes a quienes se les formularon las preguntas.  

 
 

Cuadro No. 4: Sexo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 111 46% 

Femenino 129 54% 

Total 240 100% 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  
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Gráfico No. 7: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  

 

 

Análisis de datos  

Se puede observar que en el primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se obtuvo el 54% 

de mujeres y un 46% de varones en la encuesta realizada.  

 

Mediante estos resultados se analiza que hay un porcentaje no muy 

elevado que hace la diferencia de la cantidad de mujeres estudiantes del 

primer semestre. 

 

 

 

 

 

 

46%

54%

Sexo

Masculino Femenino
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Cuadro No. 5: Pregunta No 1 ¿Le Gusta leer? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 28 12% 

Medianamente  79 33% 

Nada 133 55% 

Total 240 100% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  

 

Gráfico No. 8: Pregunta No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  

 

Análisis de datos  

El 55% de estudiantes no les gusta leer, el 33% lee medianamente el 12% 

de estudiantes les gusta leer. Esto quiere decir que solo el 12% de 

estudiantes del primer semestre les gusta leer y en ellos existe un hábito 

de lectura aprovechada. Pero el índice de estudiantes que no les gusta 

leer es muy bajo, al igual con los que leen medianamente, dando por 

diversos factores entre ellos la falta de hábito en la lectura.  

12%

33%55%

¿Le gusta leer? 

Mucho Medianamente Nada
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Los estudiantes que aún no mantienen el hábito de lectura y los que leen 

medianamente son, porque en las unidades educativas y en sus hogares 

no le promovieron el interés por la lectura. Mediante el porcentaje nos 

indica que esta cantidad de estudiantes es donde se deben aplicar los 

métodos lúdicos en las siguientes actividades para lograr en ellos 

despertar la curiosidad por la lectura.  
 

Cuadro No. 6: Pregunta No 2 

¿Cuánto tiempo le dedicas a la tecnología (televisión, internet, 

celular y video juegos)? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Todo los días 110 46% 

Fines de semana 97 40% 

Ratos libres 33 14% 

Total 240 100% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  

 

Gráfico No. 9: Pregunta No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  

46%

40%

14%

¿Cuánto tiempo le dedicas a la 
tecnología? 

Todo los dias
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Análisis de datos  

El 14% utiliza la tecnología en sus ratos libres, el 40% los fines de 

semana y por último el 46% hace uso de la tecnología todo los días. 

 

Como se puede observar el índice en uso de los aparatos tecnológicos 

como: televisión, internet, celular y videos juegos, entre otros, ocupa un 

lugar primordial en las vidas cotidianas de los estudiantes. 

 

Según los datos obtenidos, que para ellos no hay nada más interesante 

que la tecnología y la costumbre de una buena lectura queda 

sencillamente a un lado u olvidada por completo por no ser el centro de 

atracción de sus vidas. 
 

Cuadro No. 7: Pregunta No. 3: ¿Cuántos libros tienen en la casa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Entre 5 y 20 58 24% 

Menos de 5  169 70% 

Ninguno 13 6% 

Total 240 100% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  
 

Gráfico No. 10: Pregunta No. 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  
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Análisis de datos 

El 70% de estudiantes tienen menos de 5 libros de lectura en sus casas, 

el 24% conserva entre 5 y 20 libros en sus hogares y el otro 6% de 

estudiantes no posee ningún libro en sus casas. Como se puede observar 

solo el 6% de estudiantes no tiene a consigo libros, esto quiere decir, que 

los libros que pasaron por sus manos lo desecharon o regalaron. Además 

solo el 70%, mantienen menos de 5 libros que lo han guardado. 
 

Cuadro No 8: Pregunta No. 4: Procedencia de los libros que poseen 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Los adquieren 24 10% 

Se los obsequian 50 21% 

Se los prestan 105 44% 

Pertenecen a la 

Biblioteca 

56 23% 

Ninguno 5 2% 

Total 240 100 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  

 

Gráfico No. 11: Pregunta No. 4 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  
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Análisis de datos  

De las 240 encuestas se obtuvo los siguientes resultados: El 44% de los 

libros que leen son prestados, el 23% de libros pertenecen a la biblioteca, 

el 21 % de los libros que han leído son porque se los obsequian, el 10% 

de los libros han sido adquiridos en las librerías y solo el 2% ha 

respondido ninguno de las alternativas entregadas.  

 

Esto quiere decir que el índice alto en libros leídos por parte de los 

estudiantes ha sido prestado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cuadro No. 9: Pregunta No 5: ¿Visitas las bibliotecas públicas? 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

A menudo 60 25% 

A veces 174 73% 

Nunca 6 2% 

Total 240 100% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  

 

Gráfico No.12: Pregunta No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  
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Análisis de datos  

El 73% de los estudiantes visitan a veces a las bibliotecas, en cambio el 

25% va a menudo y por último el 2% nunca ha visitado las bibliotecas. 

Como se puede observar solo el 73% de estudiantes a veces han visitado 

las bibliotecas, esto quiere decir que solo asisten cuando tienen que 

investigar para realizar algún trabajo investigativo, en cambio el otro 25% 

frecuenta a menudo las bibliotecas porque mantienen el hábito en leer y 

solo el 2% no han visitado nunca una biblioteca.  
 

Cuadro No.10 Pregunta No 6: ¿Terminan los libros que empiezan a 

leer? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 66 28% 

A veces 167 70% 

Ninguno 7 2% 

Total 240 100% 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra   

Gráfico No. 13: Pregunta No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  
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Análisis de datos  

El 70% de los estudiantes a veces terminan los libros que empiezan a 

leer, el otro 28% de los estudiantes siempre terminan de leer los libros y 

solo el 2% no termina ningún libro que empieza a leer. 

Esto quiere decir que el índice alto de estudiantes a veces termina de leer 

los libros que empiezan, entonces no han tenido una lectura aprovechada 

y que lo han dejado por el simple hecho que no les llamo la atención y no 

interactuaron con el libro.  

Ahora solo el 2% de estudiantes no han terminado de leer ningún libro 

que hayan empezado.  
 
 

Cuadro No: 11 Pregunta No.7: ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura 

diariamente? 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Más de una hora 48 20% 

Menos de una hora 104 43% 

Ninguno 88 37% 

Total 240 100% 

 

Gráfico No.14: Pregunta No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autora: María Yuquilima Piedra. 
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Análisis de datos  

El 43% de estudiantes le dedica menos de una hora a la lectura, el 37% 

no le dedica ningún tiempo a la lectura y solo el 20% de los estudiantes le 

dedican más de una hora a la lectura.  

Como se puede observar hay un alto índice de estudiantes que no le 

dedican ningún tiempo a la lectura y por ende son los que en ellos no hay 

el hábito de leer, algunos indican que el motivo es porque tienen una vida 

laboral muy complicada y ello los limita para desarrollar una lectura 

constante. También los lectores señalan que el que quiere leer. Porque le 

agrada, lee aunque sea media hora diaria porque la lectura los llena 

espiritualmente.  
 

Cuadro No. 12: Pregunta No 8: ¿Influye la portada del libro al 

momento que se va a comprar. ? 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Mucho 72 30% 

Poco 102 43% 

Nada 66 27% 

Total 240 100% 

 

Gráfico No.15: Pregunta No. 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  
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Análisis de datos 

El 43% de los estudiantes indicaron que influye muy poco la portada de 

un libro al momento en que van a comprar. En cambio el 30% predomina 

mucho la portada del libro y el otro 27% de estudiantes señalaron que no 

les influye la portada de un libro para decidirse a comprarlo.  

Como podemos observar hay un cierto porcentaje que influye la estética 

de la portada de un libro para que les llame la atención e interés en 

comprarlo. 

Los adolescentes y jóvenes les llaman la atención la portada, los colores y 

diseños que tenga un libro de lectura ya que influye la psicología de los 

colores.  
 

Cuadro No.13: Pregunta 9 : ¿ Qué factores influyen más a la hora de 

comprar un libro ? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Críticas publicadas del libro 127 53% 

Opiniones trasmitidas por amigos 84 35% 

El nombre plasmado en las solapas de 

los libros 

29 12% 

Total 240 100% 

 

Gráfico No. 16: Pregunta No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  
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Análisis de datos  

Mediante la encuesta realizada a los 240 estudiantes, los resultados nos 

indica lo siguiente: El 53% influye mucho las criticas publicadas del libro 

que decidan comprar, ahora el 35% prefiere las opiniones trasmitidas por 

sus amigos acerca de los libros para decidir al momento de comprar y por 

último el 12% influye el nombre del libro que esté plasmado y les llame la 

atención.  
 

Cuadro No 14: Pregunta No 10: ¿Le gustaría que en la Facultad de 

Comunicación Social, se fomente el hábito en la lectura a los 

estudiantes, utilizando métodos lúdicos? 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Sí 209 87% 

No 31 13% 

Total 240 100% 

 

Gráfico No. 17: Pregunta No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil  

Autora: María Yuquilima Piedra  
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Análisis de datos  

 

En las encuestas realizadas a los 240 estudiantes del primer semestre se 

obtuvo el siguiente resultado: E 84% de los estudiantes desean que en la 

Facultad de Comunicación Social se fomente el hábito en la lectura, 

utilizando métodos lúdicos, mientras solo el 15% de los estudiantes no 

están de acuerdo. Teniendo en cuenta el gran porcentaje de estudiantes 

que están de acuerdos en cultivar un hábito en la lectura.   

 

Por lo tanto en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se debería de plantear estrategias en las materias de Lengua 

y Comunicación, utilizando métodos lúdicos para ir cultivando el hábito de 

lectura en cada uno de los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social y además todos los adolescentes y jóvenes estudiantes sean 

partícipes para fomentar el hábito en la lectura.  
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CAPÍTULO V 

 

5.- LA PROPUESTA  

 

5.1.- Título  

 

La propuesta del presente proyecto de investigación se basa en una 

“Guía metodológica Comunicacional de Implementación de Talleres para 

Fomentar la lectura creativa en los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, a través 

de métodos lúdicos”    

 

Esté tema se cogió, mediante los resultados obtenidos por las encuestas 

realizadas. Los talleres que se van a realizar son innovadores e 

interesantes, porque se aplicara los métodos lúdicos que va a permitir que 

se fomente la lectura de una manera divertida a través de juegos y 

destrezas.   

 

5.1.1- Área de trabajo  

Competencias Comunicativas y Lenguaje y Comunicación  

 

5.1.2.- Responsable  

María Herlinda Yuquilima Piedra 

 

5.1.3.- Destinatarios  

Estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación Social, 

Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil de las 

tres jornadas de estudio: matutina, vespertina y nocturna.  
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5.2.- Introducción  

 

Se realizarán talleres de lectura creativa, a través de métodos lúdicos 

(teatro, escritura, dibujos y pinturas artísticas, actividades de expresión 

corporal, en este caso serían actividades competitivas y científicas). 

 

Teniendo en cuenta que aplicando este método ayudará a empezar a 

fomentar el hábito de lectura en los estudiantes e incluso a socializar 

entre ellos y sobre todo va a despertar el interés de leer de una forma 

creativa donde van a poner en práctica el manejo escénico, pérdida de 

timidez al hablar en público, incorporar un vocabulario enriquecido de 

palabras; desarrollar opiniones y críticas, mediante la lectura, permite que 

los estudiantes desarrollen habilidades y actitudes. 

 

Mediante los métodos lúdicos, se realizarán las actividades donde van a 

trabajar sus mentes, la imaginación, incrementarán la creatividad, 

despliegue del uso físico, habilidades y destrezas. 

 

Los talleres están dirigidos a los estudiantes del primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación Social, 

de la Universidad de Guayaquil. El mismo que se efectuará en el horario 

que sea indicado en él pensum académico, mediante la guía de apoyo de 

las actividades de cada taller.  

 

Es necesario resaltar el compromiso y responsabilidad de participación, 

además el taller tendrá una duración de una hora y media como mínimo, 

aplicándose los métodos de lúdicos en las actividades de trabajo como 

observar, analizar, desarrollar la creatividad, elevar las habilidades, 

incrementar las destrezas escénicas y el desarrollo de la expresión 

corporal.  
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Es primordial utilizar la metodología creativa, dinámica y participativa, en 

este caso utilizaremos los métodos lúdicos. La promotora del taller lo 

aplicará de manera individual y grupal.   

 

Una de las técnicas por utilizar en el taller es el cortometraje y teatro, con 

la participación activa de los asistentes en las diferentes actividades. 

Siendo un trabajo en conjunto con los estudiantes, donde los talleres de 

lectura creativa permitirán que a un futuro no muy lejano tengamos 

estudiantes con dones y habilidades que fueron descubriendo durante el 

taller como escritores, directores de teatro, críticos en el contenido de la 

lectura de los libros. Sobre todo a futuro llegar con este taller, al primer 

concurso de lectura creativa en los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de las diferentes universidades de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

5.3.- Nombre de la propuesta  

Guía metodológica comunicacional de implementación de talleres, para 

fomentar la lectura creativa en los estudiantes del primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil; a través 

de métodos lúdicos.    

 

5.4.- Beneficiarios  

Adolescentes y jóvenes del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

5.5.- Justificación  

El presente proyecto de titulación se basará en talleres de lectura creativa 

y participativa, con el objetivo de fomentar la lectura en los estudiantes del 

primer semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil a través de métodos lúdicos.  
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Se establecerá a más de la responsabilidad y compromiso, el interés de la 

lectura de los libros de diferentes géneros literarios y no literarios, como 

son de conocimiento y aprendizaje, lo cual no solo será leer sino que se 

va a interactuar mediante el contenido del libro y lo que el autor deja de 

mensaje o el propósito por el cuál escribió su libro, para ir fortaleciendo: 

habilidades, destrezas, creatividad y desarrollo del pensamiento crítico 

entre otros.  

 

La propuesta busca que los estudiantes de la carrera de comunicación 

social de la Universidad de Guayaquil, no se desprendan de la lectura 

sino que la vean como parte de su herramienta profesional para ampliar 

conocimientos, fortalecer destrezas, alimenta el espíritu y desarrolla la 

creatividad.  

 

Está propuesta se basa en los resultados obtenidos de las encuestas por 

lo tanto se visionan alternativas adecuadas y al mismo tiempo socializar 

con los adolescentes y jóvenes estudiantes para desarrollar un hábito de 

lectura creativa a través de métodos lúdicos. 

 

5.6.- Objetivo General  

Brindar talleres participativos y dinámicos, donde se va a estimular el 

desarrollo de la lectura creativa y fomentar el hábito en los estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, a 

través de los métodos lúdicos.  

 

5.7.- Objetivos Específicos 

- Crear talleres participativos y emocionales dirigidos a los 

adolescentes y jóvenes estudiantes del primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 

- Hacer de la lectura la herramienta fundamental mediante la 

investigación permitiendo el desarrollo de la autonomía intelectual. 

- Desarrollar el pensamiento crítico. 
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- Usar estrategias lúdicas para estimular el deseo de leer entre los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Comunicación 

Social. 

- Desenvolver una lectura creativa en una obra teatral.  

 

5.7.1.- Selección de libros  

El lector debe ser libre a la hora de escoger un libro de lectura, pero si 

detectamos que se puede originar cierto rasgo de personalidad se podría 

recomendar algunos libros, mientras tanto no debemos obligar a leer algo 

que no se desea. 

 

5.7.1.- Contenidos básicos  

Actividad No 1 

 

Socialización e Integración  

Eje Temático: Identificación con un animal  

 

Objetivo  

Está actividad ayudar a que los estudiantes se conozcan y se integren en 

un ambiente armónico.  

Además va a permitir saber un poco de los que son cada uno de ellos. 

  

1.- Saludo (10 minutos)  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  
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2.- Actividad No 1 ( 1 hora ). 

Tema: Identificación con un animal 

Cuadro No 15: Actividad No. 1  

Destinatario: A los jóvenes estudiantes de la edad 17 a 26 años 

Material: -Pegamento o cinta adhesiva, marcadores o tiza, revistas, 

papel  

-Dibujo o recortes de revistas con figuras de animales.  

Desarrollo: 1.- Los dibujos o recortes de animales se los pega en la 

pared adjunto un pequeño letrero como por ejemplo: 

Figura del animal tortuga y la frase es: “Lento como una 

tortuga”.  

2.- La animadora invita al grupo a observar los dibujos y 

letreros y a realizan los siguientes comentarios. Por lo 

general se asocian a identificar con el animal por su forma 

de actuar o aspecto Físico.  

3.- El animador pide que se haga un momento de silencio 

para que los jóvenes analicen el animal con el que se 

identifican.  

Hoy se desea conocer con qué animal cuyas 

características se sienten de alguna manera identificada.  

4.- La animadora los reúne en forma de círculo y los hace 

sentar, donde empieza a preguntar cada uno, con que 

animal se identifica y por qué?  

 

 

3.- Reflexión (10 minutos)  

Al finalizar la dinámica se realiza las siguientes preguntas:  

a) ¿Cómo se sintieron durante la dinámica?  

b) ¿Qué fue lo que les resultó sorprendente e interesante de esta 

dinámica? 

c) ¿Qué descubrieron de sus amigos? 
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Está actividad permitió conocer un poco más a cada estudiante, de la 

manera en que se identifican según por las características de los 

animales que escojan y sobretodo ha hecho que los estudiantes de cada 

curso se unan, se conozcan e interactúen y haya un respeto aceptándolos 

tal como se muestran cada uno de ellos.  

 

4.- Despedida (10 minutos)  

-¿Les has gustado esta actividad de dinámica? 

-¿Qué aprendieron el día de hoy a través de esta dinámica? 

- ¿Cuál es el mensaje que desea expresar acerca de esta dinámica 

realizada con sus compañeros?  

 

Actividad No 2 

 

Eje Temático: El cuento de mi vida  

 

Objetivo 

La siguiente actividad tiene como objetivo que los estudiantes se 

socialicen entre ellos, empiecen a conocerse y sobre todo permite que 

ellos sean partícipes relatando anécdotas de su vida o algo que ellos 

crean muy importante que desean compartir. En ese momento se 

empieza dar el primer paso para crear un ambiente armonioso y que los 

estudiantes vayan perdiendo la timidez en hablar frente al público, en este 

caso serían sus compañeros  

 

1.- Saludo (10 minutos)  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  
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2.- Actividad No 2 (1 hora)  

Tema: El cuento de mi vida 

 

Cuadro No 16: Actividad No. 2  

Destinatario : 17 a 26 años, estudiantes del primer semestre  

Materiales: Fotos que tengan un recuerdo especial, de anécdotas, 

de la familia o de retrato.  

Desarrollo:  1.- La animadora invita a todos los estudiantes a realizar 

una ronda y sentarse en el suelo. 

2.- Cada estudiante va a ir contando algo importante que 

les haya pasado en la historia de sus vidas.  

3.- Pueden ser anécdotas, cumpleaños, viajes, paseos 

familiares, espacios que tenga un significado especial.  

4.- Lo puede ir representado con fotografías de las 

personas o hechos importantes que vaya a relatar de su 

vida.  

 

3.- Reflexión (10 minutos)  

Al finalizar, la animadora o guía del taller realiza las siguientes preguntas: 

-¿Para cada uno de ustedes, que ha significado relatar algún hecho o 

suceso importante en sus vidas? 

-¿Cuál es el mensaje que les deja está actividad a cada uno de ustedes? 

 

4.- Despedida (10 minutos)  

- ¿Les ha gustado la actividad realizada el día de hoy? 

-¿Cuál es el mensaje que les dejo está actividad?  

Está actividad va a permitir que los estudiantes vayan encaminándose a 

un hábito de lectura, esta vez lo hicieron sin escribir o sin tener un libro en 

sus manos, sino que decidieron ir relatando un suceso importante de sus 

vidas.  
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Actividad No 3 

 

Eje Temático: Encarnación de un personaje  

 

Objetivo 

Tiene como objetivo motivar a los estudiantes a la lectura de un libro de 

una manera creativa en actuación y expresión corporal. 

 

1.- Saludo (10 minutos)  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  

 

2.- Actividad No 3 (1 hora)  

Tema: Encarnación de un personaje. 

 

Cuadro No 17: Actividad No. 3 

Materiales: Conviene que haya más ejemplares para elegir los 

libros adecuados. Además algunos objetos que 

permitan al animador caracterizarse como uno de 

los personajes (gafas, barba, gorra, valija, entro 

otros accesorios que sea necesario). 

Desarrollo: - El animador (el animador, docente o estudiante), 

se presentará como uno de los personajes del libro, 

siempre y cuando esté a gusto y acorde a su 

personalidad.  

El animador presentará el libro y dar un breve 

argumento y hablará de los demás personajes y la 

relación con ellos, y contestar a las preguntas e 

inquietudes de los demás estudiantes.  

El animador les contestará las preguntas sin revelar 

el desenlace. 
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Interés y 

dificultad: 

Suele ser muy divertido, si el personaje llega a 

interpretarlo muy bien.  

Observaciones:  El animador se presentará como el personaje de la 

lectura y recomendara el libro.  

 

3.- Reflexión (10 minutos)  

Al finalizar la actividad el animador realizará las siguientes preguntas a los 

estudiantes.  

-¿Les ha gustado la interpretación? 

-¿Qué les pareció el libro del cuál fue interpretado? 

-¿Se animarían a leerlo? 

-¿Cuáles libros recomendaría para la interpretación de la próxima 

actividad? 

 

4.- Despedida (10 minutos)  

-¿Cuál es el mensaje que les dejó está actividad? 

Pueden ir comentado las actividades que se realizan a los demás 

estudiantes, amigos y familiares. Ponerlos en prácticas con sus hermanos 

o amigos.  

 

Actividad No 4 

 

Eje Temático: La palabra mágica 

 

Objetivo 

Está actividad tiene como objetivo desarrollar la creatividad e imaginación, 

donde permitirá a los estudiantes inventar cuentos e historias divertidas. 

 

1.- Saludo (10 minutos)  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  
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2.- Actividad No 4 (1 hora) 

Tema: La palabra mágica  

 

Cuadro No 18: Actividad No. 4 

Materiales: -Hojas, marcador, tizas, pizarra,  

Desarrollo: -La facilitadora o guía les dirá a los estudiantes que 

empiecen a escribir un cuento, historia, comic, un libro, 

entre otros inventados por cada uno de los estudiantes. 

-Luego pasaran adelante cada estudiante a leer su 

historia, cuento, comic, entre otros inventados por 

ellos.  

Interés y 

dificultad 

La dificultad seria al principio de la escritura, ya que el 

estudiante no tenga soltura, pero esto irá perdiendo 

con la práctica.  

Observaciones:  Está actividad nos permite crear historias muy 

creativas.  

 

3.- Reflexión (10 minutos)  

Al momento de terminar esta actividad muy creativa les realizaremos las 

siguientes preguntas a los estudiantes para fortalecer la dinámica 

realizada.  

-¿Les ha gustado la actividad realizada? 

-¿Se les ha complicado realizar esta actividad? 

-¿Cuáles son las factores positivos y negativos que puede decir acerca de 

esta actividad?  

 

4.- Despedida (10 minutos)  

¿Desea usted acotar alguna idea adicional para esta actividad realizada? 

Pueden ir comentado entre ustedes acerca de esta actividad y las 

inquietudes que tengan las apunta, para que la próxima clase sean leídas.  
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Actividad No 5 

 

Eje Temático: La poesía 

 

Objetivo 

La actividad siguiente tiene como objetivo en que los estudiantes de una 

forma creativa y dinámica sean capaces de expresar ideas, jugar con las 

palabras, recrear los poemas con colores, música a las representaciones 

gráficas o visuales. 

 

1.- Saludo (10 minutos)  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  

 

2.- Actividad No 5 (1 hora)  

Tema: La poesía 

Cuadro No 19: Actividad No. 5  

Tipo:  Taller de lectura: Actividades temáticas por género, autores, 

personajes literarios, entre otros.  

Ámbito: En las aulas del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social.  

Recurso: Estudiantes , docentes y la facilitadora  

Materiales 

-Poemas  

Desarrollo 1.- Se escoge los poemas que sean del agrado de cada 

estudiante. 

2.- El estudiante va a ir recitando el poema escogido.  

3.- Los demás estudiantes representa el poema recitado con 

un dibujo.  
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3.- Reflexión (10 minutos)  

Es importante disfrutar está actividad jugando, creando, dibujando, donde 

va a permitir a los estudiante acercarse a la poesía de una manera 

creativa.  

Una vez terminada la actividad se les realizará la siguiente pregunta: 

-¿Les ha parecido interesante la actividad realizada? 

-¿Qué han llegado aprender en esta actividad? 

 

4.- Despedida (10 minutos)  

La actividad realizada ha sido recreada de una forma divertida, donde han 

podido recitar poemas y al mismo tiempo analizar dicho poema para 

representarlo solo en un dibujo.  

 

Actividad No 6 

Eje Temático: El tráiler 

 

Objetivo 

Es animar a los estudiantes a la lectura, de una manera creativa sin dejar 

atrás la comprensión y expresión oral.  

 

1.- Saludo (10 minutos)  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  

 

2.- Actividad No 6 (1 hora)  

Tema: El trailer. 

 

Cuadro No 20: Actividad No. 6 

Materiales:  Libros, cuadernos, lápices, imágenes, grabadoras.  

Desarrollo:  - El animador realiza grupos de 4 o 6  

-Cada grupo realizarán, diferentes trailers de los libros 
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que les guste o les llame su interés.  

-A esta actividad se puede implementar imágenes  

-También pueden grabar un tráiler solo en audio.  

-Es importante seleccionar los fragmentos importantes 

del tráiler y el género literario al que pertenece 

- Una vez finalizado, comentar con los demás estudiante 

el ¿Por qué escogieron ese libro para realizar el tráiler?  

 

3.- Reflexión (10 minutos)  

La actividad realizada permitirá que los demás estudiantes escuchen los 

tráiler de sus compañeros, con la intención que sea de su interés y se 

anime a leer el libro.  

Terminado la actividad se procede a realizar las siguientes preguntas a 

los estudiantes que son:  

-¿Qué experiencias positivas y negativas lograste tener al realizar el tráiler 

del libro escogido? 

-¿Qué ha llegado aprender de esta actividad realizada? 

 

4.- Despedida (10 minutos)  

Sería muy confortante que esta actividad realizada las compartan con sus 

amigos, familiares y docentes, para que se sumen más a estas 

actividades para logra el hábito de lectura por parte de los estudiantes.  

 

Actividad No 7 

Eje Temático: El cómic 

 

Objetivo 

Se analiza los recursos expresivos del cómic como son: las metáforas 

visuales, movimientos cinéticos, onomatopeyas, entre otros.   

Con la finalidad de experimentar el lenguaje del cómic como otra forma de 

creación, expresión artística de lectura. 
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1.- Saludo (10 minutos)  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  

 

2.- Actividad No 7 (1 hora)  

Tema: El cómic 

Cuadro No 21: Actividad No. 7 

Materiales: Dibujos o recortes  

Desarrollo: El facilitador dará las siguientes indicaciones para efectuar 

la siguiente actividad: 

-Elaborar o intercambiar gráficos de las diferentes 

acciones como por ejemplo: comer, dormir, enamorarse, 

correr, entre otros.  

-Mientras se va dando historia a las diferentes imágenes 

marcando los antecedentes y consecuencias, teniendo en 

cuenta que el relato debe tener detalles expresivos.  

- Luego de haber realizado el cómic, pasarán a narrar el 

diferente cómic escrito.   

 

3.- Reflexión (10 minutos)  

De esta manera se incentiva a la lectura y escritura de cómic creados por 

los estudiantes, donde desarrollan su creatividad.  

Una vez terminada la actividad se realizan las siguientes preguntas:  

-¿Cuál fue la experiencia en crear un cómic? 

-¿Te ha gustado la actividad realizada? 

-¿La lectura y escritura de los cómic es beneficioso para desarrollar la 

creatividad en cada uno de los estudiantes?  
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4.- Despedida (10 minutos)  

Es muy importante que está actividad lo sigan realizando en sus hogares 

compartiendo con amigos, esto va a permitir ir sembrando el hábito en 

leer.  

Actividad No 8 

 

Eje Temático: Cortometraje 

  

Objetivo 

Esta actividad va a permitir incentivar la lectura de una manera diferente 

con fines recreativos, donde va a coger vida los libros literarios y serán 

representados en un cortometraje.  

 

1.- Saludo (10 minutos)  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  

 

2.- Actividad No 8 (1 hora) – 3 Meses  

Tema: Cortometraje 

 

Cuadro No 22: Actividad No. 8 

Materiales: Gama de diferentes libros escogidos por cada estudiante  

Desarrollo: 1.- La guía o facilitadora, pasará por cada asiento tomando 

apunte del libro que haya escogido el estudiante para esta 

actividad.  

2.- Se analizarán los libros en grupos de 10 personas. 

3.- Cada integrante de grupo dará a conocer los hechos 

relevante con un breve argumento de sus libros de lectura.  

4.- El grupo de 10 personas debe quedar de acuerdo cuál 

es el libro apropiado para darle vida en un cortometraje.  

5.- Una vez escogido el representante de cada grupo 
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anunciará qué libro fue seleccionado por su grupo para 

interpretarlo.  

6.- Se procederá a realizar el guión para realizar las 

grabaciones del cortometraje. (Anexos, guion técnico 

literario). 

 

3.- Reflexión (10 minutos)  

De esta manera se incentiva a la lectura y a la creatividad, donde 

interpretarán el libro escogido en un cortometraje, donde aplicarán sus 

destrezas de actuación 

Una vez terminada la actividad se realizan las siguientes preguntas:  

-¿Cuál fue la experiencia de esta actividad? 

-¿Te ha gustado la actividad realizada? 

-¿Qué opinas acerca de realizar un cortometraje basado de un libro de 

lectura y ser representado por ustedes?  

 

4.- Despedida (10 minutos)  

De esta manera podrán descubrir nuevas destrezas en expresión 

corporal, donde la lectura de un libro literario, recobre vida en un 

cortometraje.  

 

Actividad No 9 

Eje Temático: Obra teatral   

 

Objetivo 

El objetivo de esta actividad es permitir que los estudiantes 

pertenecientes a los cursos del primer semestre, se dé el incentivo a la 

lectura de una manera innovadora que es el teatro. A más de desarrollar 

diferentes destrezas como la actuación. 
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Y sobre todo la lectura escogida libremente por los estudiantes lo 

interprete de manera creativa con métodos lúdicos expresivos como es el 

teatro.   

 

1.- Saludo (10 minutos)  

- Se realizará la retroalimentación del taller anterior.  

-Se da a conocer los principios básicos para trabajar en el taller.  

-Se expresará el objetivo de la siguiente actividad.  

 

2.- Actividad No 9 (1 hora) – 2 meses  

Tema: Obra teatral  

 

Cuadro No 23: Actividad No. 9 

Materiales:  Diferentes libros de lectura  

Desarrollo: 1.- El facilitador recogerá los nombres de los libros 

escogidos por los estudiantes libremente.   

 

2.- Formará grupos de 15 estudiantes. Donde conversarán 

cada uno acerca de su libro y por qué lo escogió para esta 

actividad.  

 

3.- En un caso en estos grupos estén estudiantes que no 

hayan leído ningún libro de lectura, pues a ellos se les 

recomendara los libros, según las críticas que escuchen de 

sus compañeros, acerca de los libros de lectura ya leídos, 

para que según eso escojan cuál les llama su atención.  

 

4.- Se realizará un análisis en cada grupos para determinar 

de todo los libros, qué libro se queda interpretar la obra 

teatral.  

 

 



 
 

109 
 

5.- El libro de lectura que representará a cada grupo. Sus 

integrantes empezarán a realizar el guión para la 

interpretación con sus respetivos personajes.  

 

6.- Está obra teatral se la llevará acabo en el auditorio 

principal de la FACSO, Universidad de Guayaquil, por parte 

de los estudiantes.  

 

3.- Reflexión (10 minutos)  

De esta manera se incentiva a la lectura y la creatividad, dando la 

oportunidad a que los estudiantes desarrollen los libros de lectura en una 

obra de teatro donde podrán expresar con diferentes destrezas el 

contenido de la lectura y el mensaje que contiene, para que los 

estudiantes tomen la iniciativa de formar parte de sus vidas el hábito a la 

lectura. Una vez terminada la actividad se realizan las siguientes 

preguntas:  

-¿Cuál fue la experiencia de esta actividad? 

-¿Llegaste a pensar que el contenido de un libro de lectura lo podrías 

plasmar en una obra teatral? 

-¿Qué te parece esté método lúdico para fomentar la lectura de una forma 

creativa a los estudiantes?  

 

4.- Despedida (10 minutos)  

De esta manera se logrará que los estudiantes aunque no hayan tenido 

un hábito de lectura desde pequeños, podrán ir en ellos mismo 

incentivándose en la lectura de los libros según el interés, además se 

darán cuenta que es primordial para el comunicador social no 

desprenderse de la lectura.  
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5.8.- Metodología  

 

El comienzo de este proyecto en conjunto con las siguientes actividades 

es para incentivar y a la vez fomentar la lectura de los libros en cada 

estudiante del primer semestre de la carrera de Comunicación Social de 

la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 

 

Algunos de los recursos informativos que se usan en estas actividades 

previas son: folletos informativos y trípticos proporcionando la información 

a la animación a la lectura.  

 

Además se informará por medio de la página web de la Facultad de 

Comunicación Social, redes sociales, carteles donde se dará a conocer 

los motivos que se llevará a cabo estos talleres para incentivar a la lectura 

de manera creativa.  

 

Se llevará una reunión con las autoridades representativas y docentes de 

la materia de Lenguaje y Comunicación, para dar la mayor información, 

de las ideas y objetivos del proyecto mediante los talleres, así como el 

calendario de las actividades previstas.  

 

La metodología por emplear en las siguientes actividades es flexible, 

sujeta a cambios y variaciones, con el fin de no formarse problemas al 

contrario con el fin de dar beneficios a los estudiantes.  

 

El orden cronológico de las actividades están realizadas de manera en 

que los estudiantes puedan participar procurando una mayor 

accesibilidad.  

 

La metodología que se utilizará son las siguientes:  
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Lúdicas: Mediante los métodos lúdicos nos permitirá realizar diversas 

actividades para que los estudiantes se diviertan aprendiendo en los 

talleres.  

 

Participativa: Las actividades realizadas faciliten la participación de 

pequeños a grandes grupos.  

 

Integradora: Mediante las actividades permite relacionarse entre los 

estudiantes haciendo posibles que todos puedan aportar algo positivo a 

las actividades realizadas. 

 

5.8.1.- Cronograma de actividades  

 

Cuadro No. 24 : Cronograma de actividades  

 

 

Elaborado: María Yuquilima Piedra 

 

 

 

 

 

MESES                                                    ACTIVIDADES  

  
Identifíquese 

con un 
animal  

El 
cuento 
de mi 
vida  

Encarnación 
de un 

personaje  

La 
palabra 
mágica  

La 
poesía 

El 
tráiler  

El 
cómic  

Cortome-
traje  

Obra 
teatral  

JULIO x X X X X X X     

AGOSTO x X X X X X X     

SEPTIEMBRE   X X X 
  

X   X 
  

OCTUBRE   X X     X   X X 

NOVIEMBRE   X X         X X 
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5.9. Recursos: 

 

5.9.1.- Humanos  

 

Cuadro No 25: Recursos humanos pertenecientes a la universidad 

 

Coordinador 

Presidente  

Facilitador 

Docente 

2 Asistente 

Estudiantes  
 

 

Elaborado: María Yuquilima Piedra 

 

5.9.2.- Tecnológicos 

 Cuadro No 26: Recursos Tecnológicos  

CANTIDAD  DESCRIPCIÓNN 

300 Diseños de 

hojas, trípticos a 

full color  

1 Proyector 

1 Laptop 

1 Parlante con 

amplificador  

1 Papelería 

 

Elaborado: María Yuquilima Piedra 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La tecnología ha tenido como clave del avance de la sociedad, cada 

aparato tecnológico que nos rodea tiene su historia de creación. Ha 

permitido que los países empiecen a desarrollarse, ha facilitado el trabajo 

del ser humano. Destacando así que la tecnología es una herramienta 

muy importante en este siglo XXI. Cada día los aportes a la tecnología se 

apoderan con mayor fluidez en el mundo, desarrollando herramientas que 

aportarán para los beneficios de la humanidad.  

 

En la vida de la sociedad la tecnología es imprescindible, teniendo en 

cuenta que los científicos se centran en nuevas creaciones tecnológicas 

que cubran las necesidades de la sociedad.  

 

De esta manera podemos decir que la tecnología es la base importante 

para el desarrollo de cada país en los diferentes ámbitos. Pero la 

sociedad ha dado un mal uso a los diferentes aparatos tecnológicos; en 

este caso sería la televisión, el internet, los videos juegos, los celulares. 

Siendo así que los adolescentes empiecen a depender de ellos. De tal 

forma que se han desprendido del hábito de la lectura y a los libros los 

ven como pieza antigua de museo.  

 

A través de esta propuesta no solo se busca en ampliar los elementos 

básicos del taller, sino generar un trabajo en conjunto con los estudiantes, 

docentes, en general, aplicando las técnicas que están planteadas en los 

talleres y nuevas propuestas que se vendrán dando durante el transcurso 

de la ejecución de las actividades propuestas en los talleres.   
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Está demostrado que si los estudiantes tienen alicientes y ejemplos para 

leer lo harán porque el aprendizaje no va ser monótono, sino creativo, 

donde van a leer y al mismo tiempo se van divertir. 

 

Teniendo la libertad de escoger los libros que sean de su agrado, leer y 

dar a conocer la comprensión de la lectura de una manera innovadora a 

través de destrezas como el teatro, la música, llevar el contenido del libro 

a realizar un cortometraje, escribir un libro de su autoría. Todos estos 

métodos de aprendizaje que tengan que ver con lo lúdico, van a permitir 

que el estudiante empiece a llevar consigo un libro de lectura.  

 

RECOMENDACIONES 

 

- Las propuestas para esté proyecto de trabajo de titulación, 

dependerá de las actividades propuestas y realizadas en los 

talleres con el facilitador que se implementará con el intercambio 

de ideas de los participantes, con el único propósito dar prioridad al 

hábito de lectura de los libros en los estudiantes, y a futuro ser el 

país que tenga un índice elevado en lectura.  

 

- Se debe realizar en conjunto con las autoridades, docentes y 

estudiantes siendo el núcleo solido de la sociedad para que 

trascienda de manera eficiente y podamos contar con estudiantes 

que se sumen a este proyecto innovador y creativo, como es 

promover a la lectura de una manera creativa. 

 

- Los futuros Comunicadores Sociales no debería de ver a la lectura 

como una obligación, sino como una responsabilidad lectora, 

porque todo Comunicador profesional, debe de considerar a la 

lectura como una de sus principales herramientas de trabajo.   
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- La falta de hábito a la lectura se originan porque se exige a leer 

libros que no son de su interés y otros buscan excusas ante la 

supuesta falta de tiempo.  

 
 

- Se deben tener en cuenta que la lectura es la base del desarrollo 

de la masa gris de cada ser humano, siendo un ejercicio vital para 

evitar la pérdida de las funciones cognitivas relacionado con la 

edad.  

 

- El cerebro, para que goce de una buena salud, también necesita 

estar activo y realizar ejercicios como la lectura. Permitiendo 

mejorar la capacidad intelectual, incrementar la rapidez de las 

respuestas, ya que, mientras se lee, el cerebro va a empezar a 

ejercitarse, para pensar, ordenar idea mediante la estimulación de 

las neuronas,  

 

 

- Reconocer el trabajo y las oportunidades de los dirigentes en 

beneficios a los estudiantes del primer semestre, de la carrera de 

Comunicación Social, Facultad de Comunicación Social, de la 

Universidad de Guayaquil, con responsabilidad y compromiso.  
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ANEXOS 

 

Encuesta 

1. Direccionamiento: Encuestas dirigida a los estudiantes del primer 

semestre matutino, vespertino y nocturno de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

2. Objetivos: Conocer los distintos niveles de opiniones referente a la 

lectura en los adolescentes y jóvenes del primer semestre de la 

carrera de Comunicación Social.   

 

3. Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y 

proceda a contestar en la opción que usted considere adecuado.  

 

INFORMACION GENERAL 

 

Nombre:        Curso:  

 

1.- Sexo del informante  

a-   Masculino  

b-   Femenino  

Información Específica 
 

1.-) ¿Le gusta lee?  

              a) Mucho               b) Medianamente           c) Nada                  

 

2.-) ¿Cuánto tiempo le dedicas a la tecnología (televisión, internet, 

celular, video juegos)? 

a) Todo los días            b) Los Fines de semana           c) ratos libres           

 

3.- ¿Cuántos libros tienes en la casa? 

a) Menos de 5 y 20                b) Menos de 5            c) Ninguno          
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4.- La procedencia de los libros que poseen son:  

a) Los adquieren     b) Se lo obsequian      c) Se los prestan                           

d) Pertenecen a la biblioteca           e) Ninguno  

 

5.- ¿Visitas las bibliotecas públicas? 

       a) A menudo           b) A veces                c) Nunca 

 

6.- ¿Termina los libros que empiezan a leer? 

         a) Siempre           b) A veces          c)    Ninguno 

 

7.- ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura diariamente? 

a) Más de una hora            b) Menos de una hora          c) Ninguno  

 

8.- ¿Influye la portada del libro al momento que se va a comprar?  

             a) Muchos             b) Poco               c) Nada 

 

9.- ¿Qué factores influye más a la hora de comprar un libro? 

a) Criticas publicada del libro      b) Opiniones trasmitidas por amigos       

c) El nombre plasmado en las solapas de los libros          

 

10.- ¿Le gustaría que en la Facultad de Comunicación Social, se 

fomente el hábito en la lectura a los estudiantes, utilizando métodos 

lúdicos (teatro, escritura, canto, video, pinturas entre otros)? 

  

                                  SI                                           NO  
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Actividad No 8 

 

Eje Temático: Cortometraje 

  

Objetivo 

Esta actividad va a permitir incentivar la lectura de una manera diferente 

con fines recreativos, donde va a coger vida los libros literarios y serán 

representados en un cortometraje.  

Guión técnico  

QUEJAS – Autora Dolores Veintimilla de Galindo                      

Guionista: María Yuquilima Piedra  

VIDEO AUDIO 

ESC. 1 – DORMITORIO DE 

DOLORES – INT. DÍA 

 

Dolores sentada en una mesa 

o escritorio a lado de una 

ventana con una hoja y una 

pluma.  

TOMA 1: PG - Dolores sentada 

en la mesa. 

TOMA 2: PD - Las manos de 

Dolores junto a la hoja en 

blanco y a lado la pluma.  

TOMA 3: PM - Dolores de 

espalda sentada.  

TOMA 4: PM - ( toma baja) 

Dolores empieza a escribir en 

la hoja con la pluma en sus 

manos.  

 

 

 

 

 

- Música  

 

 

 

- ¡Y amarle pude!... Al sol de la 

existencia 
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ESC. 2 – PARQUE – EXT. TARDE 

 

Una pareja que va 

caminando en el parque 

agarrados de la mano. 

 

TOMA 5: P General – Dolores y 

Sixto de espalda caminando  

TOMA 6: P Detalle   - Las 

manos agarradas de Sixto y 

Dolores. 

TOMA 7: P Detalle 

Contrapicado   - Los pies de 

Sixto y Dolores mientras 

caminan. 

 

 

 

 

 

 

- Se abría apenas soñado el 

alma… 

 

- Música  

ESC. 3– SALA DE LA CASA DE 

DOLORES – INT. TARDE 

 

Dolores en la sala espera a 

Sixto, mientras recibe clases 

de piano con su profesor, 

dónde la imagen solo va a 

mostrar los pies y las manos de 

Sixto, al momento en que 

llegue. 

 

Dolores abre la carta y le 

entrega la hoja a Sixto para 

que él empiece a leer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perdió mi pobre corazón su 

calma. 

 

 

- Desde el fatal instante en 

que le hallé 
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TOMA 8: PG – Dolores y el 

Profesor Benigno en la sala 

tomando clases de piano. 

TOMA 9: PM – Dolores y el 

profesor tocando las teclas 

del piano. 

TOMA 10: PD - Los pies de Sixto 

cuando llega a la sala. 

TOMA 11: PE - Referencia al 

profesor Benigno cuando se 

va de la sala. 

TOMA 12: PD – Las manos de 

Sixto entregándole una carta 

a Dolores.  

TOMA 13: PM – Dolores 

abriendo la carta que le 

entrego Sixto. 

TOMA 14: PD- Las manos de 

Dolores entregándole la hoja 

a Sixto. 

TOMA 15: PD – Los labios de 

Sixto mientras lee la carta.   

 

- Música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sus palabras sonaron en mi 

oído  

 

- Como música blanda y 

deliciosa; 

ESC. 4– DORMITORIO DE 

DOLORES – INT. DÍA 

 

La imagen regresa donde 

está la mujer sentada 

escribiendo la carta y al 

escribir está parte de la 

 

 

 

- Subió a mi rostro el tinte de 

la rosa,  

- Como la hoja en el árbol 

vacilé. 

 

- Su imagen en el sueño me 
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estrofa cae unas lágrimas en 

la hoja. 

 

TOMA 16 : PD – Las manos de 

Dolores escribiendo la carta  

TOMA 17: PM- Dolores de perfil 

terminando de escribir 

TOMA 18: PD – Las lágrimas 

que cae de sus ojos.   

 

acosaba,  

 

 

- Siempre halagüeña , 

siempre enamorada: 

ESC. 5 – PARQUE – EXT. DÍA 

Dolores recuerda su niñez 

donde está en un parque 

meciéndose en un columpio 

junto a su madre que la 

abraza.  

 

TOMA 19: PG – Dolores (6 

años) meciéndose en el 

columpio junto a su madre 

Jerónima (29 años). 

TOMA 20: PP – El rostro de 

felicidad de Dolores. 

TOMA 21: PM- Dolores sentada 

en el columpio abrazando a 

su madre ( movimiento)  

TOMA 22: PM – Dolores con su 

rostro de felicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mil veces sorprendiste, madre 

amada,  

 

- En mi boca un suspiro 

abrazador.   

  

- Y era él quien lo arrancaba de 

mi pecho, 
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ESC. 6 – IGLESIA – INT. DÍA 

 

Dolores recuerda cuando 

contrajo matrimonio o los dos 

juntos casándose. 

 

TOMA 23 : PG – De espalda 

Dolores y Sixto en la iglesia 

arrodillados 

TOMA 24: GPG – La iglesia 

parte exterior. 

TOMA 25: PD – Los anillos de 

matrimonio de Dolores y Sixto 

que llevan en los dedos de sus 

respectivas manos.  

 

 

 

 

 

 

 

- Él, la fascinación de mis 

sentidos;  

 

- Él, el ideal de mis sueños más 

queridos,  

 

- Música  

ESC. 7– VAGÓN DE UN TREN – 

INT. DÍA 

 

Dolores a su vez recuerda: ella 

a lado de su hijo y esposo en 

un vagón de un tren. 

 

TOMA 26: PG – Dolores, Sixto y 

su Hijo Santiago, sentados en 

el vagón. 

TOMA 27: PD – Las manos de 

Dolores agarrados de las 

mano de su hijo.  

 

 

 

 

 

 

 

- Él, mi primero, mi ferviente 

amor. 
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ESC. 8 – DORMITORIO DE 

DOLORES – INT. DÍA 

 

La imagen regresa donde 

está Dolores escribiendo el 

poema y ella se detiene y 

abre unos cajones del 

escritorio y saca un pañuelo 

de Sixto con una flor marchita 

con espinas (el pañuelo lleno 

de abrojos). 

 

TOMA 28: PM – Dolores 

detiene la pluma y deja de 

escribir. 

TOMA 29: PD – Las manos de 

Dolores que abre un cajón de 

la mesa o escritorio. 

TOMA 30: PD – Dolores saca un 

pañuelo de Sixto con una flor 

marchita con espinas. 

TOMA 31: PD – El pañuelo de 

Sixto lleno de abrojos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sin él, para mí, el campo 

placentero. 

 

- En vez de flores me 

obsequiaba abrojos; 

 

 

- Sin él eran sombríos a mis ojos 

 

- Del sol los rayos en el mes de 

abril. 

ESC. 9 – DORMITORIO DE 

DOLORES – INT. DÍA 

 

La imagen regresa a la mujer 

que está escribiendo la carta 

y se detiene a recoger 
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nuevamente el pañuelo, pero 

deja el pañuelo cuando 

alcanzar a ver un porta retrato 

de una foto donde están los 

dos juntos y la recoge, 

empieza a observar recae 

unas lágrimas en la foto. 

 

TOMA 32: PG – Dolores 

escribiendo la carta.  

TOMA 33: PD – Dolores 

recogiendo el pañuelo  

TOMA 34: PG – Dolores deja el 

pañuelo cuando ve una porta 

retrato que está en la mesa 

en uno de los extremos.  

TOMA 35: PD – El porta retrato 

de los dos juntos cuando se 

casaron.  

TOMA 36: PM – Dolores toma 

la porta retrato en sus manos. 

TOMA 37: PM – Dolores 

observa el porta retrato 

mientras van cayendo unas 

lágrimas.  

 

 

 

 

 

 

- Vivía de su vida aprisionada;  

 

- Era el centro de mi alma el 

amor suyo,  

 
 

- Era mi inspiración, era mi 

orgullo… 

 

- ¿Por qué tan presto me 

olvidaba el vil? 
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ESC. 10 – VENTANA DEL 

DORMITORIO DE DOLORES – 

INT. DÍA 

  

Dolores desde la ventana de 

su casa ve ir a su Hombre 

(Sixto) agarrado de la mano 

de otra mujer pero los están 

de espalda mientras van 

caminando. 

  

TOMA 38: PM – Dolores en la 

ventana con una mirada fija.  

TOMA 39: PG - Clemencia y 

Sixto de espalda mientras van 

caminando.  

TOMA 40 : PD – Las manos 

agarradas de Clemencia y 

Sixto  

 

 

 

 

 

 

 

- No es mío ya su amor , que a 

otra prefiere;  

 

- Sus caricias son frías como el 

hielo. 

 

  

 

 

 

 

- Es mentira su fe, finge 

desvelo… 
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ESC.11 – DORMITORIO DE 

DOLORES – INT. TARDE  

 

La imagen regresa a la mujer 

que está escribiendo la carta,  

TOMA 41: PM – Dolores 

sentada escribiendo la carta. 

TOMA 42: PD – La mano de 

Dolores mientas se detiene al 

escribir 

 

 

 

 

 

 

- Más no me engañará con su 

ficción. 

 

- ¡Y amarle pude delirante, loca! 

 

- ¡No! Mi altivez no sufre su 

maltrato,  

 
 

- Y si a olvidar no alcanzas al 

ingrato 

 

 

ESC. 12 – DORMITORIO DE 

DOLORES – INT. TARDE 

 

Dolores escribe la última línea 

del párrafo. Se levanta y va al 

pie de su cama y a su lado 

tiene el veneno (pastillas), lo 

cual, lo toma y se acuesta a 

su cama; mientras su mano 

queda izquierda que junto a 

la una flor roja como las que 

alguna vez, Sixto le obsequio 

TOMA 43. PG – Dolores se 

sienta en su silla para 

continuar escribiendo. 

TOMA 44: PD – Dolores 

escribiendo el último párrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Te arrancaré del pecho 

corazón. 

 

- Música  
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del poema.  

TOMA 45: PG – Dolores se 

sienta al filo de su cama.  

TOMA 46: PD – Dolores toma 

las pastillas del veneno. 

TOMA 47: PG – Dolores se 

recuesta en la cama.  

 

 

 

Guión de escenas 

Escena 1: Dormitorio  

La mujer sentada en un escritorio (o mesa de la época colonial) a lado de 

una ventana con una hoja y una pluma.  

Empieza hablando y escribiendo la primera línea  

¡Y amarle pude!... Al sol de la existencia 

Escena 2: Parque  

Una pareja que va caminando en el parque agarrados de la mano.  

Escena 3: Sala  

Dolores en la sala espera a Sixto, mientras recibe clases de guitarra con 

su profesor, dónde la imagen solo va a mostrar los pies y las manos de 

Sixto, al momento en que llegue. 

Escena 3: Sala  

Dolores abre la carta y le entrega la hoja a Sixto para que él empiece a 

leer.  

Escena 1: Dormitorio  

La imagen regresa donde está la mujer sentada escribiendo la carta y al 

escribir está parte de la estrofa cae unas lágrimas en la hoja. 

Escena 2: Parque  

Dolores recuerda su niñez donde está en un parque meciéndose en un 

columpio junto a su madre que la abraza.  

Escena 6: Iglesia  

Dolores recuerda cuando contrajo matrimonio o los dos juntos casándose. 
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Escena 7: Vagón de un tren 

Dolores a su vez recuerda: ella a lado de su hijo y esposo en un vagón de 

un tren. 

Escena 1: Dormitorio   

La imagen regresa donde está Dolores escribiendo el poema y ella se 

detiene y abre unos cajones del escritorio y saca un pañuelo de Sixto con 

una flor marchita con espinas (el pañuelo lleno de abrojos). 

Escena 1: Dormitorio 

La imagen regresa a la mujer que está escribiendo la carta y se detiene a 

recoger nuevamente el pañuelo, pero deja el pañuelo cuando alcanzar a 

ver un porta retrato de una foto donde están los dos juntos y la recoge, 

empieza a observar recae unas lágrimas en la foto. 

Escena 9: Ventana  

Dolores desde la ventana de su casa ve ir a su Hombre (Sixto) agarrado 

de la mano de otra mujer pero los están de espalda mientras van 

caminando. 

Escena 1: Dormitorio  

La imagen regresa a la mujer que está escribiendo la carta, ella se 

detiene y se levanta el porta retrato con la foto de su casamiento.  

Escena 1: Dormitorio 

Dolores se sienta nuevamente a su silla mientras va hablando esté 

párrafo, lo va escribiendo,  

Diálogo:  

¡Y amarle pude delirante, loca! 

¡No! Mi altivez no sufre su maltrato,   

Y si a olvidar no alcanzas al ingrato 

Escena 1: Dormitorio  

Dolores escribe la última línea del párrafo. Se levanta y se sienta al filo de 

su cama y a su lado tiene el veneno (pastillas), lo cual ingiere las pastillas 

y se acuesta en la cama.  
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Guión de divisiones 

 

DORMITORIO 

ESC.1 

1.- Dolores  

2.- Hoja y Pluma  

3.- Dolores  

4.- Pluma  

ESC. 4  

5.- Las Manos de Dolores 

6.- Dolores  

7.- Lágrimas 

ESC.10   

8.- Dolores  

9.- Cajón  

10.- Pañuelo y Flor  

11.- Pañuelo  

ESC. 12 

12.- Dolores  

13.- Dolores  

14.- Dolores  

15.- Porta Retrato 

16.- Dolores 

17.- Lágrimas  

ESC. 14  

18.- Dolores 

19.- Las manos de Dolores 

20.- Dolores  

21.- Caja de cartón  

22.- Dolores  

24.- Dolores 
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25.- Dolores  

26.- Dolores 

27.- Dolores 

31.- Carta 

ESC. 15 

33.- Dolores 

34.- Dolores  

35.- Dolores 

36.- Dolores 

37.- Frasco de veneno ( pastillas)  

38.- Dolores 

39.- Mesa o escritorio 

40.- La hoja del poema 

41.- Porta Retrato  

 

PERSONAJES 

-Dolores   

PARQUE 

ESC.2 

43.- Dolores y Sixto 

44.- Dolores y Sixto  

45.- Los pies de Dolores y Sixto  

ESC.6  

46.- Dolores ( 6 años ) y su mamá ( 29 años) Jerónima 

47.- Dolores 

48.- Dolores (6 años) y su mamá ( 29 años) Jerónima  

PERSONAJES 

.- Dolores (6 años) 

.- Sixto 

.- Jerónima (29 años) 

 

SALA 



 
 

134 
 

ESC.3 

49.- Dolores y Benigno 

50.- Piano  

51.- Los pies de Sixto 

52.- Benigno  

53.- Manos de Sixto 

54.- Carta 

55.- Hoja  

56.- Labios de Sixto  

 

PERSONAJES 

.- Dolores 

.- Benigno 

.- Sixto  

IGLESIA 

ESC. 8 

63.- Dolores y Sixto  

63.- La Iglesia  

64.- Los anillos de matrimonio  

PERSONAJES 

.- Dolores  

.- Sixto  

VAGÓN DE UN TREN 

 

ESC. 9  

65.- Dolores, Santiago su hijo (2 años) y Sixto  

66.- Dolores y Santiago  

PERSONAJES 

.- Dolores 

.- Santiago (2 años) 

.- Sixto  
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VENTANA DEL DORMITORIO 

ESC. 13 

71.- Dolores 

67.- Clemencia y Sixto  

67.- Clemencia y Sixto  

 

PERSONAJES 

 .- Dolores 

 .- Clemencia 

 .- Sixto  
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Poema Quejas de Dolores Veintimilla de Galindo 

¡Y amarle pude! Al sol de la existencia 
se abría apenas soñadora el alma… 
Perdió mi pobre corazón su calma 

desde el fatal instante en que le hallé. 
Sus palabras sonaron en mi oído 
como música blanda y deliciosa; 

subió a mi rostro el tinte de la rosa; 
como la hoja en el árbol vacilé. 

 
Su imagen en el sueño me acosaba 

siempre halagüeña, siempre enamorada; 
mil veces sorprendiste, madre amada, 

en mi boca un suspiro abrasador; 
y era él quien lo arrancaba de mi pecho; 

él, la fascinación de mis sentidos; 
él, ideal de mis sueños más queridos; 

él, mi primero, mi ferviente amor. 
 

Sin él, para mí el campo placentero 
en vez de flores me obsequiaba abrojos; 

sin él eran sombríos a mis ojos 
del sol los rayos en el mes de abril. 

Vivía de su vida apasionada; 
era el centro de mi alma el amor suyo; 

era mi aspiración, era mi orgullo… 
¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? 

 
No es mío ya su amor, que a otra prefiere. 

Sus caricias son frías como el hielo; 
es mentira su fe, finge desvelo… 

Mas no me engañará con su ficción… 
¡Y amarle pude, delirante, loca! 

¡No, mi altivez no sufre su maltrato! 
Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, 

¡te arrancaré del pecho, corazón! 
 

 

 

http://www.poemasde.net/quejas-dolores-veintimilla-de-galindo/ 

 

 

http://www.poemasde.net/quejas-dolores-veintimilla-de-galindo/
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Glosario de términos 

 

Los siguientes términos técnicos mencionado en esté glosario han sido 

utilizados en esté proyecto de investigación. La información de las 

diversas palabras ha sido obtenida por diversas fuentes como son los 

diccionarios de términos generales, diccionarios de términos pedagógicos, 

artículos o libros con temas educativos, documentos científicos y 

psicológicos y de la Real Academia Española (RAE). 

 

Siendo una parte fundamental en los lectores para que mediante la 

lectura de este proyecto investigativo pueda saber que hemos querido 

explicar con la utilización de los siguientes términos mencionado a 

continuación:  

 

Asiduo: 

Se aplica a la persona que es perseverante en la realización de     

algo. 

Antropología 

Ciencia que estudia la especie humana en cuanto a su evolución    

biológica. 
 

Alzheimer: 

Enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración 

de las células nerviosas delcerebro y una disminución de la masa              

cerebral; las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, la         

desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal. 
 

Analogía 

Relación de semejanza entre cosas distintas. 

Actitud 

Manera de comportarse u obrar una persona ante cierto hecho  

Aptitud 

           Capacidad para realizar una tarea o cumplir una función. 
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Cognitivo 

Relativo a la cognición o conocimiento: función cognitiva o de   

comprensión. 
 

Científico 

Que se ajusta a los principios y métodos de una ciencia: estudio cie

ntífico. 
 

Comprensivo: 

Que es tolerante e indulgente madre comprensiva 

CERLALC  

Es un organismo internacional de carácter intergubernamental, que 

presta asesoría técnica a los gobiernos Iberoamericanos en la 

definición y aplicación de políticas, programas, proyectos y 

acciones para la promoción del libro, la lectura y el derecho de 

autor. 

 

Detectivesco : 

Referente o relativa al detective o a su profesión. 

Empírico 

Que es un resultado inmediato de la experiencia, que solo se funda

 en la observación de los hechos. 

Eurobarómetro  

Son una serie de encuestas llevadas a cabo de forma periódica por 

la Comisión Europea desde 1973. Su principal función es analizar y 

sintetizar la opinión pública en determinados temas relacionados 

con la Unión Europea alrededor de los estados miembro, siendo 

así uno de los instrumentos de más relevancia para analizar la 

evolución de la opinión ciudadana. 

 

Epígrafe: 

Título que aparece al comienzo de un escrito, o de cada una de su

s parteen el índice aparecen los capítulos y sus epígrafes. 

Ficción: 

Cosa, hecho o suceso inventado o imaginado 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuestas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_soberano
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Fonación: 

Emisión de la voz o de la palabra.  

 

Fomentar 

Dar calor que vivifique. 

Hábito 

Manera de actuar adquirida por la repetición regular de un mismo ti

po de acto o por el uso reiterado y regular de una costumbre. 

Lectura deductiva  

Está lectura es literal, permite ampliar el análisis de un texto 

mediante la compresión del texto.  

 

Lectura Literaria  

El lector puede disfrutar la belleza del escrito en el texto 

dependiendo de la velocidad de lectura que le dé el lector y le da la 

forma que más le agrade en la lectura.  

Lúdico: 

Relativo al juego: ocupa su tiempo libre en actividades lúdica 

Léxico: 

Relativo al léxico o vocabulario: riqueza léxica de un escritor; se pro

puso 

realizar un estudio léxico del español deAmérica; encontraron algu

nas diferencias léxicas entre los dos textos. 

Método 

Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un              

resultado o fin determinado 

Neuroanatomía  

Es el estudio de la estructura y la organización del sistema 

nervioso. Se llama neuroanatomía comparada a la ciencia que 

analiza y compara los sistemas nerviosos de las diferentes 

especies. Desde los sistemas más simples hasta el de los 

mamíferos y el hombre. 

Neurona: 

Célula del sistema nervioso formada por un núcleo del que parten una      

serie de ramificaciones llamadas dendritas, queson receptoras de los       
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estímulos, y una prolongación única y más larga llamada axón, que se      

encarga de enviar los estímulos nerviosos. 
 

Psicología: 

Ciencia que estudia los fenómenos y procesos psíquicos y el          

comportamiento del ser humano en relación con el medioque lo      

rodea y condiciona. 

 

Tiranía: 

Forma de gobierno en la que el gobernante ejerce un poder total 

no limitado por unas leyes, especialmentecuando lo obtiene por me

dios ilícitos: la tiranía de un dictador. 

 

Sílabo: 

Índice, catálogo. 

 

Técnico: 

Relativo a la técnica (aplicación práctica de los métodos de una      

ciencia). 

 

UNESCO 

Polít. Siglas de Organización de las Naciones Unidas para la           

Educación,   la Ciencia y la Cultura. 
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APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los exteriores de la Facultad de Comunicación Social 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los exteriores del edificio de la carrera Comunicación Social 
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APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los interiores de los cursos del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los interiores de los cursos del primer semestre de la carrera de 

Comunicación Social 
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ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la M.Sc. Gina Morán Cárdenas  

Docente gramatóloga   
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ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los interiores del departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista a la Abg. Isabel Marín Esteves, 

 Coordinadora Académica general de la Facultad de Comunicación 

Social 
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Cortometraje 

“Quejas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exteriores de la Casa Rosada en el Parque Histórico  
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Cortometraje 

“Quejas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriores del hospicio de Corazón de Jesús, en el Parque Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los espacios interiores del hospicio de Corazón de Jesús, en el 

Parque Histórico 
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Cortometraje 

“Quejas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los espacios interiores del hospicio de Corazón de Jesús,  

en el Parque Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En los espacios interiores de la casa rosada del Parque Histórico  
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Cortometraje 

“Quejas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los espacios interiores de la casa rosada del Parque Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los espacios interiores de la casa rosada del Parque Histórico 
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Cortometraje 

“Quejas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los espacios interiores de la Casa rosada del Parque Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los espacios exteriores de la Casa Rosada del Parque Histórico 
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Cortometraje 

“Quejas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los espacios exteriores del Parque Histórico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los espacios exteriores del Parque Histórico 
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