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• Un problema que causa gran 
preocupación en el ámbito de la 
educación es el de la lectura.  

• El aprendizaje atraviesa 
necesariamente por el proceso 
lector; he ahí la importancia de 
enfatizar en la recepción e 
interpretación de los mensajes.  

• La  lectura literaria merece 
especial atención porque de 
todos los géneros discursivos, los 
literarios constituyen el campo 
propicio para desplegar procesos 
hermenéuticos orientados a la 
participación activa del lector.  



• Nuestra sociedad actual ha impuesto un acelerado ritmo 

comunicativo, dado por la infinidad de posibilidades de 

intercambio cultural que nos ofrecen las nuevas tecnologías.   

• Los discursos de los mass medias (medios de comunicación 

dirigidos a las grandes masas) ejercen un poder seductor en 

la conciencia de los lectores 

• Se puede mencionar a la televisión, la telemática, la 

publicidad, principalmente.  

 



• Los mass medias enfocan una comunicación que de manera general 
se da en la unidireccionalidad del emisor hacia el receptor: 
mensajes publicitarios, juegos electrónicos, o en mensajes 
acosadores que de manera “inocente” se presentan a cada 
momento en nuestras pantallas.  

• Se pueden establecer en estos discursos, modos de subyugación 
ideológica y de dominio de la conciencia porque son mensajes 
que transmiten una determinada visión del mundo, de la sociedad 
y del ser.  

• Estos discursos han llegado a constituirse en modos comunicativos 
impositivos que no conllevan a ese despertar de la conciencia que 
constituye la base de un verdadero proceso hermenéutico del 
texto: el discurso literario.  



• “Acoso y sobrecarga que se manifiesta  de manera 

especialmente intensa en la búsqueda de efectos semióticos 

encaminados a la configuración de un espacio de significación 

unidimensional y convergente, en el que determinados poderes 

concentran su dominio sobre los aparatos, formales e 

ideológicos, de la enunciación de los discursos”. (Mendoza, en 

la obra Didáctica de la Lengua y la Literatura, acerca de 

Charles Morris 2006:303) 



• El texto literario dotado del lenguaje figurado es capaz de desplegar un 
largo espiral de significados que señalan un amplio camino de 
interpretación construido en la individualidad del lector.  

• Recordemos nuestros tiernos años infantiles cuando nos fascinábamos 
con  los cuentos clásicos infantiles porque creíamos, con toda la fuerza 
de nuestra imaginación e ingenuidad, en aquellas hadas y princesas, y 
soñábamos con el final feliz: “… y fueron felices para siempre”.  

• En la adolescencia, cuando se empieza a romper aquel velo de ilusión a 
través del cual habíamos visto el mundo real, la experiencia de lectura 
cambia. Se inicia el proceso hermenéutico del texto literario. El  puberto  
y luego el joven, en el camino de la búsqueda de una identidad, 
empieza a identificarse con el texto, es capaz de asimilar pero también 
de rechazar todo aquello que puede ayudarlo o no, a percibir su propia 
realidad del mundo. 



• En la adolescencia,  se empieza a romper aquel velo de ilusión 
a través del cual habíamos visto el mundo real.  La 
adolescencia se presenta como una compleja etapa evolutiva 
en la vida del ser humano, caracterizada  por los cambios 
físicos, afectivos y cognitivos. (Cfr. Arranz, 2005:98)   

• En el ámbito cognitivo, Piaget señala el surgimiento del 
pensamiento operatorio formal, entre la edad de 12 a 15 años, 
como consecuencia de la maduración biológica y del 
incremento de la experiencia escolar e informal del 
adolescente.  (Cfr. Piaget, 1972:7)   

• Arranz, en la obra Familia y Desarrollo Psicológico, se refiere a 
esta etapa evolutiva planteada por Piaget y determina la 
forma diferente en que los adolescente empiezan a pensar 
acerca de sí  mismos, a apreciar el mundo y a valorar las 
normas que los rigen. Se refiere al adolescente como un ser 
mucho más crítico y  cuestionador, capaz de diferenciar lo real 
de lo hipotético y de plantear sus dudas, de argumentar y 
discutir, en el afán de la búsqueda de su propia identidad. 

 



César Dávila Andrade, en “El 
visitante de niebla” expresa: 

Sepultura del tiempo: 

dejé en ti mi cadáver de veinte 

años 

bajo tierra de flores y amuletos 

y cáscaras de días devorados. 

Amuleto de amor fue la manzana, 

amuletos la luz, la llave, el barco, 

la gaviota y el pez, dispensadores 

de una vida sin nubes, viaje 

mágico. 

 

• Saussure: el lenguaje no es 

una “nomenclatura” capaz de 

etiquetar los significados del 

texto.  

• El lenguaje literario constituye 

un puente entre el ser humano 

y la realidad que lo rodea. 

• Puente a través del cual puede 

percibir su propia realidad y 

encontrar un sentido a su 

vida. 



• Función estética del lenguaje literario: producir 
estados de placer y goce estético. 

• El psicoanálisis de Freud: considera que la 
principal motivación de la vida humana es la 
evitación del dolor y la obtención del placer.  

• ¿Hemos experimentado el goce estético al leer una 
obra? o ¿Hemos abandonado una lectura 
simplemente porque no logró  

 atraparnos o nos causó algún  

 disgusto? 

 



• Preguntamos a un total de 

46 universitarios, 

seleccionados en forma 

aleatoria, acerca de las 

motivaciones a la lectura: 

• Motivaciones a la lectura 

Nº 

Placer   35 

Cultura  8 

Aprendizaje 3 

Total  46 

•   

 

• La principal razón por la 

cual la mayoría de 

nuestros estudiantes leen 

literatura es porque leer 

produce placer. 



• “Un objeto estético, como podría ser una pintura o una obra 

literaria, ilustra la posibilidad de reunir lo material y lo 

espiritual gracias a su combinación de forma sensorial (colores, 

sonidos) y contenido espiritual (ideas).  Una obra literaria es un 

objeto estético porque, con las otras funciones comunicativas en 

principio puestas entre paréntesis o suspendidas, conduce al 

lector a considerar la interrelación de forma y contenido”. 

(Culler, 2000:45) 

• Por otro lado, Simon Lesser, citado por Eagleton se refiere a la 

forma literaria y su  influencia tranquilizadora que combate la 

ansiedad y exalta el compromiso con la vida, el amor y el 

orden.  (Cfr. Eagleton, 1983: 217) 

 



• Terry Eagleton, hace una 
interpretación de la teoría 
freudiana y se refiere al 
contenido del inconsciente,  
como el conjunto de deseos 
reprimidos que son 
permanentes en la psiquis 
del hombre,  que están en 
constante lucha con el 
consciente y que fuerzan 
por liberarse. (Cfr. 
Eagleton, 1983: 216)    

 

• “La  represión de nuestros 
placeres,  deseos, instintos, 
recuerdos, emociones, 
impulsos, es el mecanismo 
de subyugación del 
inconsciente.  Hay que 
señalar que esta 
subyugación inicia en los 
primeros años del infante 
y subsiste toda la vida”. 
(Eagleton, 1983: 226) 

 



• En relación a esto, el crítico norteamericano Norman N. 
Holland, citado por Eagleton, considera a la literatura 
como la posibilidad de poner en movimiento, en el lector, 
la interacción de fantasías inconscientes y de defensa 
consciente contra ellas. (Cfr. Eagleton, 1983: 216) 

• “La obra resulta agradable porque aprovechando medios 
formales tortuosos transforma nuestras más hondas 
ansiedades y deseos en significados socialmente 
aceptables. Si no suavizara esos deseos con su forma y su 
lenguaje, permitiéndonos dominarlos suficientemente y 
defendernos contra ellos, resultaría inaceptable” (Cfr. 
Eagleton, 1983: 216) 

 



• La teoría freudiana plantea la lucha entre el consciente y el 

inconsciente como parte de la naturaleza humana.  Si nos 

acercamos a la obra literaria desde el análisis de los 

personajes, podemos reconocer y hasta palpar esta  

controversia interna inconsciente en la vida humana.   

• En la obra “Mama Pacha” de Jorge Icaza, se observa y vive 

esa lucha controversial en el personaje principal: Pablo 

Cañas. Cañas es un mestizo, hijo de Mama Pacha, india, y 

de un español desconocido.  El relato presenta la figura 

representativa de Mama Pacha, su muerte y el conflicto de 

identidad de Cañas.  En el desenlace, Cañas, acepta una 

culpabilidad impuesta y  es condenado a muerte. 

 



• Mama Pacha funde en su estructura narrativa la magia del 
viento de la muerte, Huaira-Huañuy, "astuto y sigiloso", el 
éxodo de los indios abandonados de la protección de su 
benefactora, la vieja mítica y supuestamente dotada de 
poderes (que en última instancia no son más que una 
enorme ternura humana) con el realismo de la búsqueda 
del causante de su muerte y el sacrificio de Pablo Cañas, su 
hijo, quien no quiere reconocer su origen y prefiere 
convertirse en asesino. Drama del mestizo, una vez más, 
esta noveleta de Icaza se inserta en su obra en los términos 
de lo más logrado y mejor escrito de su producción 
narrativa, orgullo de estas joyas de nuestro relato más 
calificado y trascendente. 

 



 

• ¿Cómo se evidencia esa lucha del consciente e 
inconsciente en Pablo Cañas, personaje principal en el 
relato? 

• Jorge Icaza es un gran  conocedor de la psiquis humana o 
está muy interesado en la problemática interior del ser, 
pues logra penetrar en el pensamiento de Cañas para 
pincelarnos sus conflictos psíquicos a través del diálogo 
interno.  Cañas expresa para sí:  

• “¡Nunca! ¡Soy hijo de nadie, carajo! Confundido ante una 
perspectiva de burlas y sarcasmos  para su prosa de 
señor, para  su saber de autoridad, para su amor 
interesado… para su piel medio blanquita, para su 
porvenir”. (Icaza, 2005) 

 



• Si bien Jorge Icaza persigue un 
objetivo enmarcado en el realismo 
ecuatoriano vigente en el siglo XX, 
que es el de contribuir a la 
reivindicación del indio y a la 
consolidación de una identidad 
nacional, también nos presenta de 
una manera objetiva la 
naturaleza psíquica del ser 
humano expresada en la lucha 
encarnizada entre el consciente e 
inconsciente, donde en este caso, 
el revoltoso e insubordinado 
inconsciente es una vez más 
subyugado.  Así se marca el 
desenlace de la obra: la condena 
de un inocente. 

 



• La Hermenéutica, teoría de la recepción, es un movimiento de crítica 
literaria que hace énfasis en el rol que cumple el lector como 
intérprete de textos literarios; se interesa por asegurar que las 
obras literarias tengan significación, enfatiza en el papel del lector 
y el texto como productores de significados.   

• Al respecto Gadamer, Hans Georg en Truth and Method, Londres 
(1975), menciona que el proceso de la lectura, en la teoría de la 
recepción, está en constante movimiento porque el lector cumple un 
rol importante, pues es él,  quien da sentido a la obra, aporta con 
sus precomprensiones y la evalúa a través de sus experiencias y 
expectativas.  

• Como todo lector, busca identificarse con los personajes; de pronto, 
sea su ilusión encontrar en el texto ciertos elementos que lo orienten 
a la búsqueda de su propio yo, ese yo reflejado hacia nosotros 
mismos, a través de los objetos, de las personas, del mundo mismo. 
(Cfr. Gadamer, 1975: 30-37) 

 



• Iser propone a un lector  desprendido de ideologías, de 

hábitos, de preferencias políticas y religión; busca  un lector 

descubridor, flexible, que se entregue simplemente al placer de 

leer. (Cfr.Eagleton, 1998:99-104) 

• Para que un lector acierte en las interpretaciones, es necesario 

también conocer el significado y el significante, de lo que  

habla Ferdinand de Saussure  



• El lector juega un papel importante como intérprete, es él quien  
debe llenar esos vacíos que la lectura nos deja, puede hacerlo a 
través de  inferencias, intuiciones, va formulando preguntas y éstas 
son contestadas según las pistas que deja el autor. 

• La tarea de descifrar no es fácil. El lector debe reconocer elementos 
explícitos e implícitos  

• Terry Eagleton en la obra: Introducción a la Teoría Literaria, capítulo 
III (1998), menciona a Wolfang Iser quien considera que en la teoría 
de la recepción es necesario un dominio de códigos y reglas que 
expresen significados.  Este autor considera que lo más acertado en 
una obra literaria, es  que  conduzca al lector a un pensamiento 
crítico,  que sea capaz de llegar a la conciencia de nosotros mismos, 
con el fin de humanizar. 



TEXTO 

ACADÉMICO 

TIENE VARIAS VOCES 

ACTOS ÉTICOS 

COMPROMISO 

CIUDADANO TEXTO 

PEDAGÓGICO 
LA LECTURA ES TAREA 

SERIA Y RESPONSA BLE 

CREACIÓN DE 

TEXTOS 

IMPLICA GENERAR 

CONFIANZA, 

CREDIBILIDAD 

EL QUE ESCRIBE, 

PROCURA SU 

COMPRENSIÓN 

ORIENTA EL CONTENIDO 

PARA HUMANIZAR 

SU ESTRUCTURA DEBE 

GENERAR SIMPATÍA 

PIENSA EN LA RECEPCIÓN 

POSITIVA DEL DESTINATARIO 

LECTOR, DEBE 

APRECIARLO EN UN 

SENTIDO GLOBAL Y 

UNITARIO 



• El tema es un elemento implícito en el texto. 

• No esta escrito, no consta en el texto. 

• Hay que inferirlo.  

• No es lo mismo tema que idea central; el tema 

es uno solo, las ideas principales pueden ser 

varias. 

• El tema debe ser: corto, claro y preciso.  

¿Cómo expresarlo? Mediante una frase corta. 



• (1) El término donjuanismo proviene de una 
comedia de Tirso de Molina, escritor español del 
siglo XVII. (2) Se llama donjuán al hombre que 
presenta un comportamiento de dominio y 
seducción hacia el sexo femenino. (3) Los 
donjuanes se dedican a seducir a cuanta mujer 
se encuentran, especialmente las más renuentes. 
(4) Cuando esta sede a sus pretensiones 
sexuales se convierte en una más de su 
colección. (5) Luego, el sujeto pierde total interés 
en ella, puesto que ya obtuvo lo que quería. 



• ¡Qué es esto! ¿No puedes ya abrazarme? ¿Es posible 

amor mío, que en tan poco tiempo hayas perdido la 

costumbre de abrazarme? ¿De qué procede esta 

inquietud, cuando en otro tiempo bastaba la menor de 

tus palabras o una sola de las de tus miradas para 

transformar mi alma en un cielo? ¡Abrázame o yo te 

abrazaré primero! ¡Cielos! Tus labios están mudos y 

fríos. ¿Qué ha sido de tu amor? ¿Quién me lo 

arrebatado? (Fernando Goethe). 

 

• PÓNGALE UN TÍTULO……………………………………… 



• (a)Ángel Felicísimo Rojas  nació en el Recinto el 

Plateado (Loja) en el año de 1909. (b) Se graduó de 

abogado en la Universidad Nacional de Loja. (c) 

Luego, se radicó en la Perla del Pacífico.(d) Su 

novela Éxodo de Yangana es una de las mejores 

obras de la narrativa ecuatoriana. Se vinculó al 

Grupo de Guayaquil. (f) Ocupó algunos cargos 

públicos importantes. (g) En 1997 recibió el Premio 

Eugenio Espejo. (h) Falleció en julio del 2003. 



• TÉCNICA: supresión de redundancias, se elimina  el 

enunciado que se repite en la información explícita 

o implícita. 

• EXPLÍCITA: repite exactamente la información. 

 

• IMPLÍCITA: repite información sobreentendida. 



• (1) Internet nos permite realizar comunicaciones de forma 

sencilla.(2) Es posible encontrar páginas que contienen 

pornografía, violencia explícita, racismo, etc. (3)Nos 

posibilita conocer los últimos avances científicos de todas 

partes del mundo.(4) La búsqueda de la información se 

vuelve mucho más sencilla, sin tener que ir necesariamente 

a las bibliotecas tradicionales.(5) Es de gran ayuda para 

mucho estudiantes porque les permite realizar sus tareas con 

rapidez. 



• El personaje lee un fragmento del Diario de la Tarde que narra como el celador de 
policía número 451 encontró a un hombre de apellido Ramírez que estaba muy 
golpeado,  en la intersección de las calles Escobedo y García, ese hombre 
posteriormente muere. 

• Así , el personaje, intentar resolver el misterio. Lee una y otra vez el texto, el Diario 
tiene fecha 13 de enero. En él decía, además, que el sujeto era vicioso. 
Acude a la comisaría mencionada en el artículo. Allí  hace algunas preguntas al 
Comisario. 
El comisario le entrega unos fotografías y él las revisa y comienza a deducir: 
determina que el nombre del sujeto es Octavio, Octavio Ramírez. Revisa sus facciones, 
tenía 42 años. No tenía dinero, andaba muy mal vestido y era extranjero. 
Entonces determina: Octavio Ramírez, extranjero, 42 años, no tenía mucho dinero. Tiene 
desviaciones sexuales  desde muy chico. La noche del 12 de enero, después de haber 
cenado, empezó a tener deseos. Caminó por dos horas mirando a todos los hombres, 
esperaba una oportunidad para satisfacerse. No la encontró y se desesperó. Cuando 
arribó a la calle Escobedo escuchó pasos, era un hombre. Ramírez lo tocó. El sujeto no 
le hizo caso y se fue, pasó por ahí otro hombre. Nuestro personaje le galanteó, el otro 
le contestó de forma grosera. Ramírez caminó hasta la calle García, estaba realmente 
cansado y muy impaciente. Allí vio a un muchacho de unos 14 años, éste le agradó e 
intentó seducirlo. El adolescente llamó a su padre. Éste salió, resultó ser el primer 
individuo, al que tocó. El padre agredió a Ramírez. Le propinó un puntapié en el 
estómago, continuó pateándolo hasta que quedó mal herido. Luego moriría en la 
Comisaría. 



• ¿Por qué es importante abordar los estudios literarios en el contexto 
social de la obra?  Nos proponemos enfatizar en la sistematización 
de la literatura, que consiste en estudiarla como parte de una cultura, 
de una sociedad, de una historia, de un pueblo; en este caso, como 
parte del ser ecuatoriano. 

• Pablo Palacio, ecuatoriano, en “Un hombre muerto a puntapiés”, 
representa una sociedad esquematizada donde lo diferente es 
rechazado y destruido.  Expone también los defectos de la sociedad: 
la burocracia, lo burgués, el sistema del que terminan siendo víctimas 
los personajes presentes en la obra. 

• Toda sociedad constituye un sistema cerrado donde se ha implantado 
un orden que determina el comportamiento del hombre.  Todo aquel 
que no se  sujeta al esquema social, es aislado, rechazado, incluso 
eliminado.  Hay que tomar en cuenta que este sistema es a la vez una 
estructura basada en una estructura de poder. 

 



 

 

“…transcendencia textual de un texto o todo lo que lo pone en 

relación, manifiesta o secreta, con otros texto”.  

      Gerard Genette 

   






