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Tema: Trascendencia de la lectura comprensiva en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 
Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” Guayaquil año 2015. 

Propuesta: Diseño y elaboración de campaña gráfica para fomentar la 
lectura comprensiva mediante ebooks. 

AUTORA: Lissette Andreina Muñoz Rodríguez 

TUTORES: Eco. Nancy Delgado Navarrete. Mae. 

Ing. Jonathan Samaniego Villarroel. MSc. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito y finalidad 
fomentar la lectura comprensiva en los estudiantes de primero de 
bachillerato de la Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 
mediante ebooks, ya que son medios tecnológicos actuales los 
cuales; con un correcto uso pueden convertirse en una herramienta 
que puede ayudar a mejorar su proceso de aprendizaje. Los 
docentes afrontan serios problemas  con relación al bajo nivel  de 
estudio de los estudiantes, esto corresponde al defectuoso hábito de 
lectura comprensiva en su proceso de aprendizaje. La lectura 
comprensiva como método de aprendizaje, es un instrumento clave 
para desarrollar mejor la mente en el medio en el que se 
desenvuelvan. Los docentes no han fomentado un correcto hábito de  
lectura que los motive a leer a diario, deben aplicar nuevas formas 
más llamativas e interesantes para que se despierte en los jóvenes 
ese placer de leer comprensivamente. Los medios tecnológicos 
actuales se han convertido en parte de nuestro diario vivir, también 
en un gran enemigo de los libros y los docentes. Es necesario usar 
estos medios a favor del aprendizaje de los jóvenes, enseñándoles 
un mejor uso para darles pueden convertirse en una herramienta 
importante para el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Los 
ebooks son dispositivos electrónicos los cuales permite descargar 
los tradicionales libros, de una manera fácil y rápida, en cualquier 
tipo de ordenador como son las computadoras, celulares e incluso e-
readers, facilitando la manera de transportar libros a cualquier parte 
y es una forma entretenida y llamativa de fomentar la lectura en los 
jóvenes.  

 

Descriptores: Lectura Comprensiva - Campaña Gráfica Informativa – Ebooks – 

Proceso de Aprendizaje 
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Subject: Transcendence of reading comprehension in the learning 
process of high school freshmen Education Unit "Angela Chambers 
Aspiazu" Guayaquil 2015. 

Proposal: Design and development of graphical campaign to 
promote comprehensive reading through ebooks. 

 

AUTHOR: Andreina Muñoz Lissette Rodríguez 

GUARDIANS: Eco Nancy Delgado Navarrete.. Mae. 

Ing. Jonathan Samaniego Villarroel. MSc. 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims titling and intended to promote reading 
comprehension in students of eleventh grade of the Education Unit 
"Angela Chambers Aspiazu" using ebooks as they are current 
technological means which; with proper use can become a tool that 
can help improve their learning process. Teachers face serious 
problems concerning the low level of study of the students, this 
corresponds to the defective habit of reading comprehension in their 
learning process. Reading comprehension as a method of learning, it 
is a key to better develop the mind in the medium in which they 
unfold instrument. Teachers have not encouraged a correct reading 
habit that will motivate them to read daily, should apply new most 
striking and interesting ways to awaken in young people the joy of 
reading sympathetically. Current technological media have become 
part of our daily lives, also in a great enemy of books and teachers. 
You must use these means of learning for young people, teaching 
them a better use for them can become an important tool for the 
development of student learning tool. Ebooks are electronic devices 
which help download traditional books, easily and quickly, on any 
type of computer, such as computers, cell phones and even e-
readers, facilitating the way to transport books anywhere and is a 
form entertaining and attractive to encourage reading among young 
people. 

 

Descriptors: Reading Comprehension - Informational Campaign Chart - 

Ebooks - Learning Process 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

     El presente trabajo de investigación trata sobre la importancia de la 

aplicación de la lectura comprensiva en el proceso de enseñanza  

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Ángela Aspiazu de Chambers.  

 

 

     Célebres profesionales reconocidos nacional e internacionalmente, 

han desarrollado una buena lectura comprensiva, es así que han logrado 

ampliar más su visión y han comprendido conocimientos importantes más 

rápido que aquellas personas que no lo han hecho. Además de poder 

ampliar su vocabulario conociendo el significado de nuevas palabras. 

 

 

     La lectura es un procedimiento que proporciona al ser humano la 

habilidad de descodificar símbolos y códigos para una mayor 

comprensión; desde una manera óptica, sonora hasta una manera 

palpable como es el Braille, un procedimiento que comúnmente emplean 

las personas no videntes. 

 

 

     El indispensable hábito de la lectura comprensiva y los beneficios que 

brinda, permite al ser humano obtener conocimientos e información de 

temas importantes como: situaciones, asuntos importantes y contextos del 

mundo y de la comunidad. A más de ser un instrumento de ejercicio para 

nuestro cerebro, nos ayuda a ampliar y expresar ideas y pensamientos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

     El siguiente proyecto de investigación se desarrolló en la Unidad 

Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” debido al desasosiego que 

causa la falta de lectura comprensiva en los estudiantes que cursan el 

primero de bachillerato.  

 

     Se conoce que la capacidad de comprender una lectura permite 

desarrollar una correcta edificación partiendo de lo que dice objetivamente 

el texto. Es importante considerar que la lectura comprensiva es una 

actividad constructiva debido a que el lector desarrolla la capacidad de 

elaborar una representación personal basadas en el criterio sugerido 

mediante el texto del autor. Se considera que durante el proceso de 

lectura se comprende, se construye y se transforman las 

representaciones grabadas en la mente, de esta manera cuando el lector 

recibe, experimenta y reúne información se llega a la conclusión que se 

ha aprendido algo. 

 

     Por esta razón el sistema educativo tradicional se ve en una rivalidad 

con los nuevos prototipos que se imponen por el cambio tecnológico que 

en pleno siglo XXI van aconteciendo; y, otros factores que impiden el 

proceso natural de todo ser humano para su desarrollo académico.  
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Esto va deteriorando la comprensión lectora en los jóvenes y, por ende, 

va afectando su desarrollo determinando en el proceso de aprendizaje ya 

que se conoce que para tener una buena lectura comprensiva se necesita 

tener los 5 sentidos puestos en el texto para después asimilar con mayor 

facilidad la información. Otro factor en contra, y tal vez de mayor 

importancia, pueden ser las escasas posibilidades que tienen algunos 

jóvenes para estudiar. 

 

1.2 Ubicación del  problema en un contexto 

 

     A continuación se observa distintas causas que promueven este 

problema en varios contextos: 

 

     CONTEXTO MUNDIAL 

     El Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante o Informe 

PISA como se lo conoce por sus siglas en inglés (Programme for 

International Student Assessment), son pruebas a nivel mundial que se 

realizan a los estudiantes de 15 años para definir sus conocimientos en el 

campo de las matemáticas, ciencias y lectura. Estas pruebas se realizan 

cada tres años en diferentes países y son hechas por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) la cual es 

un organismo de colaboración a nivel internacional integrado por 34 

estados. El informe del 2012 demuestra la lucha de los estudiantes 

españoles de 15 años en los tres campos, resultados mínimos en cuanto 

al promedio de los países de la OCDE e incluso de la misma UE.   

 

     Algunas agrupaciones independientes reflejan promedios excelentes 

como son los alumnos de: Navarra, Castilla y León, País Vasco y Madrid 
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en las que alcanzan puntuaciones tan altas que van por encima del 

resultado en los países de la OCDE en las tres asignaturas, 

posicionándose así en algunos casos entre los diez territorios con los 

mejores resultados posicionando a Madrid en una novena posición en 

comprensión lectora.  Mientras que Japón, Corea del Sur y Finlandia son 

países que logran mayores puntajes globales. Suecia, Islandia o Israel se 

manifiestan por detrás de España en el ranking de discrepancias en estas 

asignaturas. 

 

     Según el informe, países asiáticos obtienen los tres mejores promedios 

internacionalmente, en donde la educación se observa como condición 

sine qua non de movilidad social y prestigio familiar.  Shanghái logra los 

más altos puntajes en las tres materias: 613 puntos en matemáticas, 570 

en lectura y 580 en ciencias ubicándola 119 puntos aproximadamente por 

encima del promedio el cual es de 494; mientras que, Singapur y Hong 

Kong se posicionan en el segundo y tercer lugar a nivel mundial. 

Cuadro N°1 

Tabla de posiciones en comprensión lectora a nivel mundial. 

 

PAÍS / CC.AA. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Japón 538 

Corea del Sur 536 

Finlandia 524 

Canadá 523 

Irlanda 523 

Polonia 518 

Estonia 516 

Australia 512 

Nueva Zelanda 512 

Madrid 511 

Holanda 511 

Suiza 509 

Navarra 509 
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Bélgica 509 

Alemania 508 

Francia 505 

Castilla y León 505 

Asturias 504 

Noruega 504 

Catalunya 501 

Galicia 499 

Reino Unido 499 

Estados Unidos 498 

País Vasco 498 

Promedio de la OECD 496 

Dinamarca 496 

Aragón 493 

Rep. Checa 493 

Austria 490 

Italia 490 

La Rioja 490 

Promedio UE 489 

Hungría 488 

Portugal 488 

España 488 

Luxemburgo 488 

Israel 486 

Cantabria 485 

Islandia 483 

Suecia 483 

Eslovenia 481 

Andalucía 477 

Grecia 477 

Islas Baleares 476 

Turquía 475 

Eslovaquia 463 

Murcia 462 

Extremadura 457 

Chile 441 

México 424 
FUENTE: OCDE (ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS)  

ELABORADO: LISSETTE MUÑOZ RODRÍGUEZ 
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     CONTEXTO LATINOAMERICANO 

 

     En el mismo informe del 2012 se da a conocer los resultados en lo que 

concierne a Latinoamérica los cuales son desfavorables ya que, se 

registra una regresión en los niveles educativos.  Los esfuerzos de los 

gobiernos regionales en los que la educación es su mayor prioridad no 

han tenido éxito; no logran que los jóvenes de 15 años mejoren su 

comprensión lectora. 

 

     Se indica que Colombia es el país con mayor retroceso en los últimos 

tres años posicionándose en el puesto 62, diez posiciones más abajo que 

en el año 2009.  La OCDE establece un promedio de 496 puntos en el 

cual se introduce por primera vez Costa Rica que alcanza a Chile con 

441, México obtiene 424 puntos, Uruguay 411, Brasil 410 y Argentina 396. 

     

 CONTEXTO NACIONAL 

 

     En los primeros meses del anterior año se realizó un estudio con el 

objetivo de determinar el registro de lectura en el Ecuador lo cual presento  

como resultado que el promedio de lectura es de 0,5 libros por año, esto 

da a conocer que cada ecuatoriano solo lee aproximadamente medio libro 

por año.  

 

     Estos resultados son alarmantes ya que se puede indicar claramente 

que en el país no existe el hábito de la lectura. 
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     El INEC desarrolló un sondeo en el 2013 donde se indican los 

siguientes datos: 

Gráfico N°1 

Porcentaje de lectura en Ecuador 

 

 

FUENTE: INEC SONDEO AÑO 2013 

ELABORADO: LISSETTE MUÑOZ RODRÍGUEZ 

 

    Este sondeo arrojó también un dato esperanzador, esto es, que la 

mayoría de jóvenes que oscilan entra los 16 y 24 años, gustan de la 

lectura al menos una hora semanalmente. En instituciones privadas de las 

ciudades más grandes (Quito, Guayaquil, Cuenca) se podría decir que el 

hábito de lectura ha mejorado, más sin embargo la realidad en 

instituciones públicas es otra. Uno de los mayores inconvenientes de las 

instituciones públicas es la escasez de bibliotecas escolares al igual que 

las bibliotecas públicas, esto genera una dificultad para los jóvenes.  Otro 

de los problemas es que los docentes tampoco leen y es difícil que ellos 

puedan fomentar este hábito en sus alumnos. Estos resultados reflejan 

que Ecuador está por debajo de otros países de Latinoamérica en 

cuestión de lectura y que el interés por leer un buen libro prácticamente 

ha quedado en un segundo plano. 

 

Ecuatorianos que 
no les interesa 

leer. 

56,8% 

Ecuatorianos que no leen. 

27% 

Ecuatorianos que 
no leen por falta 

de tiempo. 

31,7% 
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1.3 Situación conflicto 

 

     Es indiscutible que en la actualidad la tecnología forma parte del diario 

vivir, es necesario para casi todo y eso incluye el aprendizaje de los 

estudiantes, sobre todo en los jóvenes adolescentes que van creciendo 

junto a los cambios tecnológicos de esta nueva era pero también refleja 

un problema ya que, por este motivo muchos han perdido el hábito de la 

lectura y lo importante que es leer. 

 

     En Ecuador estudios revelan que en los colegios fiscales es más 

escaso el hábito de lectura por muchos factores. Algunos de ellos se 

puede decir que son la falta de textos apropiados y la escasez de 

bibliotecas estudiantiles. Esto genera que los estudiantes pierdan el 

interés por leer un buen libro o comprender los textos que se piden lean e 

interpreten. Los docentes también tienen mucho que ver, ya que, ellos 

deben fomentar este hábito para enriquecer sus mentes con cultura, 

aumentar y mejorar su léxico y conocimientos apropiados para ellos. 

 

1.4 Causas del problema, consecuencias 

Cuadro N°2. Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Redes Sociales  Dependencia y falta de 

atención hacia la lectura. 

 Falta del hábito de la lectura  Déficit en la ortografía.  

 Escasez de bibliotecas con 

textos completos 

 Genera un desinterés hacia 

la lectura. 

 

 Descuido de la lectura 

comprensiva 

 Falencias en el proceso de 

aprendizaje, 
FUENTE: in cito 
ELABORADO: LISSETTE MUÑOZ RODRÍGUEZ 
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     Es así como se da a conocer que un factor importante de la 

trascendencia de la lectura es la falta de interés y la ausencia del hábito 

de leer desde muy temprana edad, ya que es un hábito que se debe 

inculcar desde los hogares por parte de los mismos padres de familia.  

 

     El desconocimiento de la lectura comprensiva puede generar la falta 

de interés y eso traer falencias en el aprendizaje, si un joven no 

comprende, asimila y procesa el texto que está leyendo se le hará 

dificultoso aprender y entender cualquier información. En el presente 

existen una extensiva variedad de medios tecnológicos que los jóvenes 

tienen conocimientos de estos, sin embargo estos no se han permitido 

conocer que dichas herramientas ayuden a su formación integral al 

contrario le dan un uso inadecuado. Utilizan estos medios para 

comunicarse entre ellos y aumentar sus círculos sociales, muchos se 

vuelven dependientes de ellas y dejan de lado la importancia de leer y 

tener mayor conocimiento en sus mentes.  

 

1.5 Delimitación del Problema 

 

 Campo: Campaña de comunicación gráfica 

 Área: Comunicación visual 

 Aspectos: Informativo 

 Tema: Trascendencia de la lectura comprensiva en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” Guayaquil 2015 

 Propuesta: Diseño y elaboración de campaña gráfica para 

fomentar la lectura comprensiva mediante ebooks en la Unidad 

Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” Guayaquil 2015 
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 Delimitación Geo-temporo-espacial 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Calles: Cdla. Kennedy Vieja: Calle Dr. César Andrade y Abel Gilbert 

Año: 2015 

 

 

Gráfico No. 2 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANGELA ASPIAZU DE 

CHAMBERS 

 

 

                      FUENTE: Google Maps 
                     ELABORADO: LISSETTE MUÑOZ RODRÍGUEZ 
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1.6 Formulación del problema 

     Partiendo del problema de investigación surge la siguiente pregunta: 

 

      ¿Cómo trasciende la lectura comprensiva en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers”?. 

 

1.7 Evaluación del Problema. 

     La presente investigación se evaluó bajo los siguientes parámetros: 

 

1.7.1 Delimitado 

      Esta investigación se realiza en la Unidad Educativa “Ángela Aspiazu 

de Chambers” con los jóvenes de primero de bachillerato con el propósito 

de fomentar más la lectura comprensiva para mejorar así su proceso de 

aprendizaje mediante medios tecnológicos actuales. 

 

 1.7.2 Evidente 

     Se evidencia que la problemática planteada es observable en la 

situación de los estudiantes de la Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de 

Chambers” con los jóvenes de primero de bachillerato debido a que, en 

ellos influye mayormente el avance de la tecnología dejando el interés por 

la lectura. 
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1.7.3 Concreto 

     Con este estudio se determina la falta de interés en la lectura 

comprensiva y sus consecuencias en su proceso de aprendizaje, con la 

finalidad de inculcar en ellos el hábito de la lectura con la ayuda de los 

medios tecnológicos actuales. 

 

1.7.4 Relevante 

      La lectura comprensiva en los jóvenes se ve afectada en la actualidad 

por muchos factores negativos, uno de ellos es la competencia con la 

tecnología. Se puede usar ésta a favor de la educación como un medio de 

aprendizaje práctico y fomentar más el interés por la lectura. 

 

1.7.5 Factible 

      Esta investigación es factible ya que se cuenta con el tiempo, los 

recursos económicos, el consentimiento y apoyo de la institución y 

docentes para llevarlo a cabo. 

 

 1.7.6 Variables:  

     Independiente: Trascendencia de la lectura comprensiva en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” Guayaquil 2015. 

 

     Dependiente: Diseño y elaboración de campaña gráfica para fomentar 

la lectura comprensiva mediante ebooks en la Unidad Educativa “Ángela 

Aspiazu de Chambers” Guayaquil 2015. 
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1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general: 

- Fomentar en los estudiantes el desarrollo de la comprensión 

lectora mediante ebooks para mejorar su proceso de aprendizaje. 

 

1.8.2 Objetivo específico: 

 

 Analizar el nivel de lectura en los estudiantes. 

 Determinar lo que conlleva la falta de lectura en el proceso de 

aprendizaje. 

 Fomentar en los estudiantes el hábito de lectura usando medios 

tecnológicos. 

 Diseñar y elaborar una campaña gráfica para fomentar la lectura 

comprensiva mediante ebooks. 

 

1.9 Interrogantes de la investigación. 

 

 ¿Creando conciencia acerca de la falta de lectura comprensiva se 

mejorará el proceso de aprendizaje? 

 ¿Es importante fomentar el hábito de la lectura en los jóvenes? 

 ¿Es necesario dar a conocer a los estudiantes las consecuencias 

por no leer más frecuentemente? 

 ¿Los medios tecnológicos pueden ser una herramienta importante 

de estudio? 

 ¿Qué tanto conocen los estudiantes sobre los ebooks? 

 ¿Es necesario que conozcan los beneficios de este medio 

tecnológico? 
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 ¿Autoridades, padres y docentes estarán de acuerdo con fomentar 

el uso de los ebooks para el aprendizaje de los estudiantes de 

primero de bachillerato? 

 ¿Los estudiantes estarán de acuerdo con este método para leer? 

 ¿Cambiará su perspectiva sobre la tecnología para darles un mejor 

uso? 

 ¿Fomentando la lectura virtual mejorarán sus hábitos de lectura y 

su proceso de aprendizaje? 

 

1.10 Justificación e importancia 

 

     Se realizó esta investigación con el fin de crear conciencia en los 

jóvenes de que la tecnología hoy en día es un medio necesario que 

también lo pueden usar como una herramienta de lectura y estudio. En la 

actualidad, cuentan como medios tecnológicos muy avanzados como el 

internet, los celulares y tablets. Debido a ello han perdido valiosos hábitos 

como el de la lectura, el cual es fundamental para sus estudios y una 

mejor comprensión de cualquier texto. Es importante crear conciencia en 

los estudiantes sobre la lectura, lo importante que es leer y sus beneficios, 

ya que gracias a ello pueden enriquecer sus conocimientos, mejorar su 

léxico e incluso mejorar su proceso de aprendizaje. La tecnología es una 

herramienta de gran utilidad para el desarrollo de sus estudios pero los 

estudiantes le dan un uso inadecuado. Es así como se ha convertido en 

un adversario de la lectura tradicional pero con el uso apropiado podemos 

fomentar en los estudiantes la habilidad y destreza de leer crítica y 

comprensivamente ayudándolos a rendir mejor en los estudios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

     2.1 Antecedentes de estudio 

     Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se encontraron trabajos similares, pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Trascendencia de la lectura comprensiva en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Ángela 

Aspiazu de Chambers” Guayaquil 2015. 

 

   Según Jaime, F., & Enrique, R. en su proyecto de tesis con tema: 

Estudio de los procesos asociados a la lectura comprensiva en el 

marco del desarrollo académico de los estudiantes de medicina de la 

Universidad Espíritu Santo en el año 2012 cita:      

     “Los estudiantes reciben sus clases en aulas confortables, 
con profesores preparados, con un componente tecnológico 
que en la mayor parte de los casos es de primer nivel. Sin 
embargo, la producción de conocimiento en nuestro país ni tan 
siquiera ha despegado en los diferentes campos de la ciencia y 
la tecnología. Son contadas las instituciones que cuentan con 
programas de investigación como un transversal componente 
de su currículo de estudio, y menos aún aquellas que utilizan 
las tecnologías de información y comunicación para la 
producción de conocimiento de una manera estandarizada con 
sus estudiantes” 
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      En esta investigación se determina que el internet, al igual que otros 

medios tecnológicos, es de vital importancia en el ámbito educativo. El 

uso de los WebQuest se implementa como herramienta para un mejor 

desarrollo en el proceso de aprendizaje para los estudiantes de medicina 

de la Universidad Espíritu Santo en el 2012. 

 

           Mas sin embargo no se enfoca exactamente a la trascendencia en 

la lectura comprensiva en los jóvenes estudiantes de bachillerato, que es 

el tema del presente trabajo de investigación, sino al método de estudio 

en universitarios. 

 

 

     Piedra, Y., & Herlinda, M. escritora de la tesis que tiene como 

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 (Doctoral dissertation, 

Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación Social) en el año 

2015 cita que: 

 

     “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” 
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     En la investigación citada, se evaluó la falta del hábito de la lectura en 

los estudiantes de primer semestre de la Carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil y cómo los medios tecnológicos del siglo 

XXI han hecho perder aún más el interés por leer debido al uso 

inadecuado que le dan.  

 

     Tanto la población sobre la cual se hace el estudio, como la alternativa 

de solución que presenta, difieren de lo realizado por la autora del 

presente trabajo de investigación. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Fundamentación teórica 

 

“Los videojuegos, internet, y la televisión han sustituido en el 
dormitorio de la mayoría de los jóvenes a los libros como medio 
de esparcimiento y, por añadidura y desgracia, como principal 
herramienta de comprensión y comunicación de la cultura que 
viven.” (Baguer, 2013) 

 

     Cuando los jóvenes usan estos medios tecnológicos para alguna 

actividad de mayor interés para ellos logran captar con mayor facilidad la 

idea, esto pasa cuando los lectores se auto entrenan mentalmente para 

comprender de manera rápida y fácil el texto que les interesa; en cambio, 

si ponemos a un joven a leer un texto de algún autor referente alguna 

materia del colegio tendrá dificultades para procesar la información hasta 

llegar al punto de tener que releer el mismo texto varias veces generando 

en ellos un aburrimiento y desinterés total por la lectura. 
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     En todo el mundo se ha registrado el resultado que están causando las 

tecnologías de información y comunicación en el ámbito pedagógico 

aunque los efectos todavía no se han calculado. Las computadoras están 

desafiando con apartar y dejar como algo anticuado el habitual libro de 

papel que durante quinientos años ha sido un modelo entre el entorno de 

la información y esparcimiento, es así como cada progreso tecnológico 

hizo más cómoda y abreviada la escritura dando como resultado que la 

lectura de los textos tradicionales fue disminuyendo. 

 

    Con cada avance tecnológico se han descubierto cambios en los 

modelos vinculados con la lectura y escritura. El libro en físico marcó y 

transformó las comunidades, facilitó el acceso a la información y el 

conocimiento guardado desde tiempos antiguos. Inventos como los 

ebooks han ido desplazando de a poco a los libros en formato físico. 

 

     Con el uso adecuado podrían convertirse en una herramienta para el 

proceso de aprendizaje y mejorar la lectura comprensiva ya que tratan de 

los mismos libros pero en un formato digital.  Permiten su lectura 

mediante un software experto para ello y son fáciles de descargar en 

computadoras al igual que en celulares, iPads, Tablet  y otros dispositivos 

electrónicos, esto hace que sea más fácil su lectura y no tienen costo 

alguno por lo general. 

 

     La comprensión lectora es una habilidad que no todos los seres 

humanos logran desarrollar completamente, es una técnica de estudio 

que permite a los jóvenes desenvolverse mejor y, por ende, su habilidad 

de comprender los textos, construirlos en su mente y poder captar de 

mejor manera la idea principal.  
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     Todos los seres humanos nacen con la habilidad para leer, pero son 

pocas las personas que saben leer. Desde que un niño cursa la primaria 

se le enseña a reconocer cada letra; luego a juntarlas y formar silabas, 

palabras y finalmente formarlas en un concepto entendible sobre el que 

puede expresarse algún juicio y criterio. 

 

     Leer es mucho más que solo reconocer palabras y hacer oraciones, su 

mayor propósito es la comprensión lectora, entender de forma clara y 

explícita el contenido del texto y el argumento que el autor da a conocer. 

Se debe aprender, practicar y fomentar más este hábito de leer 

comprendiendo cada palabra y su significado para que así se pueda 

internalizar esta forma de lectura selectiva. 

 

     Se admite que la mayor falencia, desde que son niños, es la falta de 

una lectura comprensiva, de contención de dichos argumentos y el 

correspondiente estudio ya que; una buena lectura se logra con 

consciente y disciplinada concentración y esto es algo del cual carece el 

sistema educativo. No se practica la lectura en sí, por tanto, no dan a 

conocer el significado completo de una buena lectura y los pasos 

correctos para lograrla. 

 

     También se ha podido observar que los mismos docentes no han 

logrado realizar estrategias óptimas para inculcar de manera correcta este 

hábito; existen en la actualidad técnicas innovadoras que pueden mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes;  es de vital 

importancia que este hábito de lectura sea inculcado desde temprana 

edad y con métodos adecuados. 
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     La lectura comprensiva no es que recién se da a conocer; a comienzos 

del siglo XX, psicólogos y educadores se han propuesto  dar mayor 

interés y significado a este tema. El enfoque más resaltado en ello es lo 

importante que es leer, comprender con mayor profundidad un texto y el 

provecho que se puede sacar de ello en el ámbito de enseñanza. 

 

     Es así que en los últimos años se ha tocado mucho este tema debido a 

que hoy en día este método se ha ido perdiendo a tal punto que se 

considera a la lectura como una pérdida de tiempo o algo innecesario por 

parte de la juventud de esta época, aunque el interés por aquel fenómeno 

se ha ido incrementando la evolución en el mismo no ha sufrido 

modificación alguna. Esto atrae consecuencias trascendentales a corto y 

largo plazo en varios medios del diario vivir. Cabe aguardar que esta 

moderna concepción, pueda conceder a aquellos expertos en el tema, 

fomentar y ejecutar mejores técnicas de enseñanza. 

 

     En la década de los 60 y 70 un grupo de expertos en la lectura dedujo 

que la comprensión es la decodificación de un texto en sí. Tenían la teoría 

de que, si los estudiantes avasallaban las palabras, alcanzarían la 

comprensión de manera independiente.  Pero a medida que iban 

incrementando esta labor, confirmaron que los estudiantes no entendían 

de dicha manera.  

 

     Desde ahí los expertos cambiaron sus fundamentaciones sobre la 

enseñanza de la lectura, que se impartían por los docentes y se centraron 

más en sus métodos de enseñanza para con sus alumnos ya que en los 

estudios realizados y pruebas expuestas se pudo determinar que no eran 

capaces de utilizar sus destrezas para hacer conclusiones, de lectura y 

análisis de textos. 
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     En los años 70 y 80 los investigadores se plantearon otras 

posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que entre ellos 

suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar acerca de 

cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus 

postulados a través de la investigación. 

 

    La lectura comprensiva consta de algunos niveles. Ciertos escritores no 

les es de mucho agrado mencionar niveles cuando se trata de 

comprensión lectora, sin embargo es notable la diferenciación de dos 

niveles que son los microprocesos y los macroprocesos.  

 

 NIVEL DE MICROPROCESOS 

 

     Este nivel comprende desde la alfabetización inicial de descodificación 

y codificación de sílabas hasta la compresión literal y consta de dos 

subniveles: 

 

     Como primer subnivel está el del niño que cursa la preprimaria o 

también la del adulto iletrado en donde conocen las letras para así poder 

construir palabras fáciles y al mismo tiempo descomponerlas en sonidos y 

sílabas. A este subnivel se lo conoce mayormente como microproceso de 

descodificación y codificación. 

 

     El segundo subnivel se trata de los alfabetizados que llegan hasta el 

primer nivel y no progresan más, no ponen en práctica la lectura y, 

después de un tiempo vuelven a ser iletrados totales.   

 



Marco Teórico   22 
 

     En cambio hay otros que siguen ejercitándose en la lectura, leyendo 

varios párrafos y textos completos pero lo hacen de una forma lineal; es 

decir, a niveles intrascendentes en la comprensión dando como 

consecuencia inconvenientes para sacar una idea principal y lo básico de 

aquella información. 

 

     A ellos se los conoce comúnmente como lectores fracasados que no 

se ejercitan en mejorar su comprensión lectora, construir nuevos 

significados, incorporar y organizar los propósitos que surgen del texto.  

Estos lectores se los conoce como de “pobre comprensión” y son parte 

del gran porcentaje de los que se describen con el nombre de 

“analfabetos funcionales” los cuales son, aquellos que pueden entender 

un texto pero no logran captar mayormente la idea esencial del texto y los 

datos que se ven a simple vista como si fueran un listado de piezas sin 

profundizar en su significado mayormente. 

 

NIVEL DE MACROPROCESO 

 

     Es el nivel que todo buen lector debe alcanzar para no ser catalogado 

como un analfabeto funcional, los cuales, lastimosamente son muy 

frecuentes entre los estudiantes de secundaria e incluso entre los 

estudiantes universitarios.  Para alcanzar este nivel es necesario realizar 

seis principales funciones: 

 

 Ser un lector competente, tener competencia para ello y, desde 

luego, tener la idea clara de que la finalidad es comprender el texto 

edificando un nuevo significado.  
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 En la enseñanza constructiva no se trata de repetir 

la misma información varias veces hasta 

memorizarla, se trata de entenderla y asimilarla 

para así tener mayor y nuevos conocimientos. 

 El lector pone en práctica los conocimientos adquiridos 

previamente en relación con el texto que se está logrando 

entender. 

 Un buen lector logra diferenciar las ideas principales y las 

secundarias del texto que lee, resaltando las más importantes y 

comprendiendo su significado fundamental. 

 Se evalúa el significado fundamental y se va estimando por la 

consistencia de la información y también por congruencia; quiere 

decir que se va analizando dicha información con el sentido común. 

 Se realiza una distinción de las inferencias entre el texto escrito y lo 

obtenido junto con los conocimientos previos ya realizados. 

 Realizando una observación a las claves de todos los procesos ya 

mencionados para una excelente comprensión lectora y resaltar los 

puntos de mayor importancia para mejorar la lectura se lo conoce 

como metacognición y autorregulación.  

     En el macroproceso se maneja de manera inteligente las macrorreglas 

de lectura que son: 

 

a) Supresión: Consiste en descartar la información de menor 

importancia, inútil o que sea irrelevante. 

b) Generalización: Se utiliza un mismo enunciado para englobar 

varios de los mismos. 

c) Construcción: Hacer un enunciado más exacto referente a ideas o 

enunciados sobreentendidos. 

d) Integración: Se hace un resumen englobando la información de 

mayor relevancia en el texto. 
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     Así es como se puede notar que, el nivel de macroproceso es de 

mayor complejidad por la cantidad de factores que maneja, a diferencia 

de los microprocesos.  Se determina también que, mientras haya 

profundidad e integración en la comprensión de textos, más alto será el 

nivel de la lectura del lector. 

 

Comprender lo que se lee en el ámbito escolar es un proceso 
fundamental para la construcción, representación y aplicación 
del conocimiento que se adquiere mediante la interpretación de 
los significados sugeridos por el texto y en un contexto 
determinado, ya que la comprensión en sí misma, sin una 
interpretación racional y significativa, no garantiza la aplicación 
de conocimientos. (Ortiz Uribe, 2006) 

 

     Es fácilmente observable que solo el lector que está usando 

constantemente usando los macroprocesos se lo puede llegar a 

considerar como un excelente lector, el cual puede ejecutar trabajos con 

aprendizajes verdaderamente significativos mediante los textos escritos. 

 

OBSTÁCULOS QUE FRENAN EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA.  

 

     Una de las causas que impiden el correcto desarrollo de la lectura 

comprensiva es el no poder entrar a la primaria ya sea por: falta de 

dinero, la mala alimentación en los niños desde temprana edad. Personas 

como estas no lograron el nivel mínimo de alfabetización y en el caso de 

haberlo logrado, se quedaron en ese nivel y no avanzaron al siguiente y 

es así como todas esas personas, consideradas iletradas, perdieron la 

oportunidad de leer comprensivamente. 
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     También hay personas que se quedaron en bajos niveles de 

microestructura, hay palabras que no logran entender del texto que leen o 

le pierden la continuidad del texto.  Son millones los adolescentes que 

solo saben leer de manera lineal ya que, muchos de los profesores no les 

enseñaron a leer correctamente o de manera comprensiva  y por ende no 

les ayudan a desarrollar de mejor manera a progresar sus niveles en la 

lectura comprensiva. 

 

“Hoy en día aprender no significa ya solamente memorizar la 
información, es necesario también comprender, analizar, 
considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 
aplicaciones, en algunos casos valorarla, sintetizar los nuevos 
conocimientos e integrarlos con los saberes previos para lograr 
su apropiación e integración en los esquemas de conocimiento 
de cada individuo”. (Esquivel, 2011) 

 

 

     Es así como todos estos estudiantes no logran un dialogo con sus 

textos, solo los memorizan y tienen inconvenientes para encontrar en 

ellos las ideas principales, no llegan a alcanzar el nivel de macroproceso 

adecuado y logran desarrollar muchos inconvenientes al momento de 

comprender un texto de manera apropiada pues solo leen y memorizan 

los textos, no desarrollan una correcta comprensión, repiten pero no 

desarrollan sus estructuras mentales ni la correcta concentración y esto 

es resultado de la falencia en el tipo de enseñanza de ciertos profesores.  
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ESTRATEGIAS PARA UNA BUENA LECTURA COMPRENSIVA 

 

     Existen varios procedimientos los cuales pueden ilustrar e instruirse 

que consisten en actividades mentales de una categoría superior suyo 

objetivo es comprender claramente el texto que se está leyendo y 

solucionar los problemas comunes que un lector suele tener al momento 

de adentrarse en el texto. 

 

     La mayoría de autores coinciden que se deben ser pocos los 

procedimientos que se llevan a cabo para lograr esto pero concretas para 

así, cubrir las siguientes necesidades de todo lector: 

 Que se logre encontrar de manera fácil el objetivo principal del 

texto. 

 

 Saber sobre que se va a leer, el texto, índice, subtítulos, etc., para 

tener una idea clara sobre el tema y se pueda hacer 

cuestionamientos pertinentes. 

 

 Con la ayuda de las macro reglas ir reconociendo las ideas 

principales, y así sacar las ideas más relevantes e ir separando un 

concepto más concreto del tema a base de estas ideas. 

 

 Teniendo clara la idea principal, el lector pueda hacer un 

parafraseo de manera oral y escrita. 

 

 Que a medida que el lector va avanzando en el tema, vaya 

haciéndose una autoevaluación con preguntas como: ¿Estoy 

entendiendo bien el tema? ¿Si encuentro una dificultad podré 

resolverla correctamente? Esto se conoce comúnmente como 

metacognición y autorregulación.  
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 Con los conocimientos previos y el texto escrito se hace una 

interpretación con aportes constructivos: va llenando los espacios 

en blanco con carencias del texto; despeja para sí mismo las dudas 

expuestas por el autor y así saca sus propias hipótesis y 

deducciones. 

 

 El lector rápidamente identifica si el texto es de tipo narrativo, 

expositivo, argumentativo o casual. Esto se conoce como 

superestructura textual. 

 

     De estas coincidencias fundamentales, cada autor escoge su propio 

grupo de estrategias como el caso de Palincsar y Brown quienes 

identifican cuatro estrategias básicas: 

 

1. Resumir: Se encarga de identificar las ideas principales por medio 

del uso de las macrorreglas. 

 

2. Formulación de preguntas: Esto se genera por la autoevaluación. 

 

3. Clarificar: Es cuando se presentan problemas en la comprensión. 

 

4. Hacer Predicciones: Desde los conocimientos previos y su 

activación. 

 

     Una ventaja de estas estrategias es que no necesita un orden 

específico para su uso ya que, un buen lector las maneja con gran 

facilidad dependiendo la circunstancia que sean requeridas. La mayoría 

del tiempo el buen lector está resumiendo, aclarando dudas y puntos 

difíciles, ordenar y hacer preguntas y haciendo pronósticos.  
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Gráfico N°3 

Marco conceptual de las estrategias para una buena comprensión 

lectora 

 

FUENTE: TEXTO DE LUIS ARCHAERANDIO “REFLEXIONES ACERCA DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

ELABORADO: LISSETTE MUÑOZ RODRÍGUEZ 
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rápida. 
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2.2.2 Fundamentación pedagógica 

 

     Un buen desarrollo en la pedagogía impartida desde la educación 

primaria es el propósito de todo maestro y del sistema educativo en todos 

los planteles. Se logra cumplir, como meta principal, darle la posición y 

valor que merece en los currículos de maestros y estudiantes. 

 

     Buscar una nueva forma de impartir la pedagogía de la lectura se debe 

por la preocupación de maestros hacia los estudiantes debido a las 

deficiencias de la lectura en los niños y como esto va progresando hasta 

su adultez, es un análisis que trata de demostrar y cuestionar como va 

dirigida la orientación pedagógica en los planteles educativos desde la 

primaria hasta la educación secundaria e incluso hasta la universidad. 

 

     En una de sus ponencias el Msg. Jesús Alfonso Cárdenas Páez, 

Catedrático de la Universidad Javeriana expone: 

“De acuerdo con nuestra investigación, la lectura, más allá de la 
alfabetización y la decodificación, es un proceso comprensivo 
que requiere pensamiento, se ejecuta a través de inferencias y 
tiene como meta apoderarse del sentido, mediante la 
apropiación discursiva de la palabra escrita” 

 

     Se puede afirmar que el texto se lo considera como un mapa que 

dirige las acciones que la mente toma por medio del sentido.  Para que 

ese mapa funcione se requiere tomar decisiones usando ciertas 

estrategias para tomar el camino que va a un lugar específico; es un reto 

que estimula a buscar un correcto sentido, lo que requiere un buen nivel 

de conocimiento acerca de la naturaleza e instrucciones del lienzo 

explicativo. 
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     En una escuela, lo tradicional es que el maestro imparta sus 

conocimientos hacia los estudiantes y ellos los receptan aun si los 

métodos utilizados para lograrlo son superiores en cuanto a su 

aprendizaje. Esto trae como resultado que los estudiantes ocupen el 

papel de receptores pasivos de aquella información y reproduzcan 

respuestas que llegan a convertirse en previsibles en referencia a lo que 

han escuchado, de esta manera es difícil saber si el estudiante desarrolló 

su imaginación y creatividad. 

 

     Es por esto que se buscan nuevas formas de combatir esto en el 

proceso educativo desde que son niños con formas más dinámicas y con 

una perspectiva más abierta.  Desde niños se va definiendo el modo de 

aprendizaje correcto; el niño es su propio eje y a medida que va 

construyendo y con el conocimiento que va adquiriendo por sus múltiples 

experiencias y las interacciones con el ambiente social y físico que lo 

rodea, se van desarrollando nuevos métodos de aprendizaje. 

 

     La lectura permite decidir qué es lo que se quiere aprender, cuándo es 

el momento adecuado y cuáles son las circunstancias correctas para 

aprender dicha información. Los maestros no deben dejar de tener en 

cuenta que leer también significa perfeccionarse cada día más. 

 

2.2.3 Fundamentación psicológica. 

 

     Existen padres que  se excusan de ayudar a sus hijos en lo que 

concierne al proceso de aprender a leer y escribir, por el motivo que 

siempre han tenido una cultura en la que creen que es algo difícil o 

simplemente que es el trabajo de los profesores.  
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     Es una idea errada que la mayoría sostiene sin darse cuenta que son 

hábitos que se aprenden desde el hogar.  

 

“La preparación para la lectura y la escritura empieza mucho 
antes de la escolarización y los padres son los primeros y los 
mejores profesores.” (Lawrence, 2014) 

 

     Un texto es un conjunto de frases todas con un significado coherente, 

todas relacionadas al mismo tema.  Muchos contenidos de un mismo 

texto pueden tener relaciones con coherencias enlazadas entre sí y muy 

distintas; se conoce que la coherencia referencial es la más primordial: 

todas las frases de un mismo texto deben tener una misma conclusión y 

deben tratar de lo mismo. La coherencia causal en cambio, interpreta las 

maniobras que existen en los textos expositivos. 

 

     En la lectura comprensiva es necesario que el lector haga un proceso 

de manera individual al texto, analizando cada clausula y cada frase 

escrita pero al mismo tiempo integrando de manera global la información 

de todas las unidades 

 

     Las relaciones que hay sobre coherencia motivacional son para los 

textos de carácter narrativo, hace que los planes de los personajes se 

agrupen y sean re direccionados a metas. Existen hipótesis que se han 

perfeccionado en la última década en las que proporcionan estadísticas 

de las figuras distributivas de los textos o de los elementos cognoscitivos 

del proceso organizado. 
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2.2.4 Fundamentación filosófica. 

 

     El conocimiento de comprensión es un concepto polisémico y 

dificultoso al momento de  precisar respecto del cual marcan los escritores 

a los que seguimos que no parece corresponder a lo que usualmente se 

entiende como un desarrollo cerebral ya que sucede de forma imprevista 

y fugaz. Entender el lenguaje se trata de un proceso complicado 

compuesto por montones de subprocesos más fáciles que, en muchos 

factores, discrepan eminentemente unos de otros. 

 

“La comprensión del mensaje comienza con la percepción del 
lenguaje, pasando por la comprensión del significado general 
de la enunciación hasta culminar en la comprensión de 
aspectos parciales; es decir, el receptor nunca se propone 
comprender palabras o frases aisladas, sino captar el 
significado global de toda la comunicación, su sentido 
interno.”(Delgado, 2006) 

 

 

     El proceso de comprensión se opera de tal manera que contienen 

muchos resultados de los que se saca de cara al diseño y desarrollo del 

trabajo de educación donde debe ocasionar una alteración de relación 

con las formas habituales y enseñar habilidades como primer paso para 

entender el sentido completo, que luego se completa explicando un léxico 

determinado y soluciones concretas, pues en el sentido usual el que nos 

ayuda a entender el subtexto, pensamientos, discursos y palabras es la 

misma comprensión del texto el cual se desarrolla. 
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2.2.5 Fundamentación legal.  

 

     El 28 de diciembre del 2008 se pone en vigencia la nueva Constitución 

de la República del Ecuador, en la cual constan artículos que no van 

dirigidos específicamente a la lectura, aunque sin ella el aprendizaje es 

imposible, pero si a la educación en general.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

 

Sección quinta 

Educación 

 

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. 
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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. 

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.- El 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 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. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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. 



Marco Teórico   36 
 

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 establecimientos educativos se proporcionarán sin costo con 

servicio de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco de sistema 

de inclusión y equidad social. 

 

Art 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de 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 espacio 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. 
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5. Garantizar el respeto de 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. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización 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 tal respeto a los derechos de 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 los 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 discursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 
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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 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. 

 

2.3. Variables de la investigación  

Variable dependiente 

Diseño y elaboración de campaña gráfica para fomentar la lectura 

comprensiva mediante ebooks. 

Variable independiente 

Trascendencia de la lectura comprensiva en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Ángela 

Aspiazu de Chambers” 

 

2.4. Operacionalización de las variables  

 

    Definiciones conceptuales 

Trascendencia: Se refiere a los resultados de carácter grave que tiene 

alguna cosa o la consecuencia de algún hecho. 
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Campaña publicitaria: Se entiende como aquel grupo de ideas con el 

objetivo de vender o dar a conocer un producto o servicio generando un 

interés en un determinado grupo de personas. 

Ebook: Son libros digitales que se usan en dispositivos electrónicos. 

     Lectura Comprensiva: Es la técnica encargada de la comprensión. Y 

se obtiene al entender el objetivo de un texto. 

     Proceso de aprendizaje: Se logra en un ambiente social fijo. La 

persona pone en práctica varios elementos cognitivos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

     Andino, P y Yépez (como se citó en Baquerizo, 2013) sobre los 

proyectos factibles, afirma que: 

  .   

“El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de 
una propuesta de un modo operativo viable para solucionar 
problemas requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en organizaciones de 
tipo documental, de campo o de un diselo que incluya ambas 
modalidades” (Pg. 4). 

 

     En el presente trabajo de titulación se plantea  un enfoque cualitativo, 

apoyado en técnicas de medición cuantitativas de un proyecto viable, el 

cual permite acoger fundamentos teóricos y proyecta un estudio de 

manera descriptiva. De esta forma las investigaciones efectuadas 

permiten dar a conocer de manera detallada el fenómeno y plantear una 

correcta propuesta para desarrollar una solución oportuna para el 

problema investigado. 
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     Este proyecto cuenta con una estructura en la cual, deben 

manifestarse las siguientes fases: Diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, 

actividades y recursos precisos para su realización; estudios y soluciones 

sobre viabilidad y elaboración del proyecto. 

 

     Se emplearán técnicas como la encuesta y entrevistas, con el 

propósito de poder conseguir respuestas a las interrogantes las cuales 

permitirán saber detalles y profundidad del problema acerca de la 

trascendencia de la lectura comprensiva en los jóvenes. 

 

          El método cualitativo es aquel que, a diferencia del cuantitativo, 

permite obtener hipótesis antes, durante y después de la recolección y 

observación de datos necesarios para la obtención de resultados 

definitivos de la investigación mediante preguntas abiertas que permiten 

al entrevistado explayarse en las respuestas. Esto permite obtener las 

interrogantes más importantes de la investigación e ir aclarándolas y así 

poder pulirlas y responderlas correctamente. 

 

 

3.2 Modalidad de investigación. 

 

Investigación de campo 

     Consiste en el estudio del problema en el lugar donde se acontecen 

los hechos, esto permite que el investigador descubra datos verídicos 

para poder clasificar la información adecuada. De esto se produce la 

relación entre la causa y efecto por el motivo que la información 

recopilada se consiguió de la población indagada en donde se proyectó el 

problema. 



Metodología   42 
 

     Es importante para este proyecto de investigación ya que se necesita 

evaluar el comportamiento y que tanto es el hábito de lectura de los 

jóvenes para poder determinar con mayor precisión los propósitos que se 

desean proyectar. 

 

Investigación bibliográfica 

 

     El método bibliográfico es uno de los principales elementos para 

realizar de forma lógica y estipulada el argumento de la presente 

investigación, ya que se apoya en fuentes como: revistas, libros, 

ponencias e incluso otros aportes científicos para poder conseguir la 

conclusión planteada. 

 

3.3 Tipo de investigación. 

Descriptiva 

“Investigación descriptiva busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 
se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Dr. 
Roberto Hernandez Sampieri, 2010 p. 80) 

 

 

     La investigación descriptiva es la que estudia o describe la situación 

presente correspondiente a condiciones, hechos,  personas, etc.  

 

     Al estar presente en la institución educativa se pudo constatar la 

situación de los estudiantes refiriéndose al tema de la trascendencia de la 

lectura comprensiva, dando paso a la investigación exploratoria. 
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3.4 Técnicas de la investigación. 

Observación 

“La observación es la más común de las técnicas de 
investigación; la observación sugiere y motiva los problemas y 
conduce a la necesidad de la sistematización de los datos. La 
observación debe trascender una serie de limitaciones y 
obstáculos.” (Tamayo, 2004) 

 

    La observación es un procedimiento caracterizado como científico ya 

que cumple su función adquiriendo conocimientos en un ambiente 

determinado en el cual surge una interrogante.  

 

     Se aplica como primera instancia la técnica de la observación, gracias 

a ella se pudo detectar el ambiente en el que se despliega la problemática 

ayudando a formular las preguntas de investigación correctas y así llegar 

a conclusiones usando la información recopilada. 

 

Encuesta 

“La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la 
que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos 
que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 
individuales para ser analizados de forma agregada. A 
diferencia del resto de técnicas de entrevista (entrevista en 
profundidad, entrevista biográfica o grupo de discusión), la 
particularidad de la encuesta es que realiza <<a todos los 
entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden y en 
una situación social similar>>.” (Rada, 2015, pág. 26) 

 

     La encuesta es un método determinado a conseguir datos de varias 

personas cuyas opiniones y criterios son de interés para el investigador, 

ya que permite seleccionar la información necesaria y así tener datos 

específicos al momento de examinar la investigación a desarrollar.  
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     Se aplicó a los jóvenes estudiantes de la institución la cual permitió 

cumplir con un estudio detallado de las incógnitas sobre la realidad de la 

presente problemática. 

 

Entrevista 

 

“Se entiende por entrevista al proceso de interrogar o hacer 
preguntas a una persona con el fin de captar sus conocimientos 
y opiniones acerca de algo, con la finalidad de realizar alguna 
labor específica con la información captada. Hay diferentes 
formas de realizar esta tarea: por vía telefónica que es la más 
frecuente, por entrevistas personales, cara a cara o por correo.” 
(Namakforoosh, 2005, pág. 139) 

 

     La entrevista es un método más directo para obtener la información 

deseada entre el entrevistado y el entrevistador por medio del diálogo, 

esto le permite una libertad para dar su opinión mientras que el 

entrevistador toma apuntes sobre la información suministrada. 

 

     Se aplicó la técnica de la entrevista a la docente encargada de impartir 

la materia de lenguaje a los jóvenes de primero de bachillerato de la 

institución, por motivo que la presente investigación trata sobre la 

trascendencia de la lectura comprensiva y su influencia en el proceso de 

aprendizaje. 
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3.5 Población y muestra 

Población 

     La población a la cual se le realizó la investigación está conformada 

por los estudiantes de primero de bachillerato y su dirigente en la Unidad 

Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers”, en la Cdla. Kennedy Vieja: 

Calle Dr. César Andrade y Abel Gilbert al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro N°3. Población 

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Docentes 1 

2 Alumnos 30 

 TOTAL: 31 

FUENTE: POBLACIÓN DE ESTUDIO 

ELABORADO: LISSETTE MUÑOZ RODRÍGUEZ 

 

Muestra: 

     Al ser una población mínima (menor a 100), se excluye el cálculo de la 

muestra. 

 

3.6 Procedimiento de la investigación. 

 Ubicación del problema en un contexto 

 Situación conflicto 

 Causas y consecuencias 

 Ubicación del problema 

 Delimitación del problema 

 Formulación del problema 

 Evaluación del problema 

 Objetivos de la investigación 

 Interrogantes de la investigación 

 Justificación e importancia 
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 Marco teórico 

 Metodología 

 Tipos de investigación 

 Población y muestra 

 Recolección de la información 

 Criterios para elaborar la propuesta 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Propuesta 

 

3.7 Recolección de la Información. 

     El procedimiento de recolección de información se realizó por medio 

de la observación que fue efectuada en la institución para así poder 

concretar las interrogantes que dieron paso a una base para la 

elaboración de las preguntas con las que se realizaron las encuestas, 

aplicadas a los alumnos de la Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de 

Chambers”. También se utilizó la técnica de la entrevista la cual ayudó en 

la recolección de información dirigida a la docente encargada del área de 

lenguaje, la cual aportó con información pertinente sobre la problemática 

presente. 

 

 

. 
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CAPÍTULO IV 

4.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

1. ¿Qué tanto gusta de la lectura? 

CUADRO #4 PREGUNTA N°1 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Mucho 12 40 % 

2 Poco 10 33,3% 

3 Muy poco 6 20% 

4 Nada 2 6.6% 

 Total 30 100% 
Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  

 

 

GRÁFICO # 4  

 

Análisis: En la encuesta realizada el 40% de los estudiantes indicaron 

que gustan de la lectura, les gusta leer pero no indican si les gusta un 

texto educativo, alguna novela, una revista o un comics. El 33,3% lo 

hacen pero no con mucha frecuencia y el 20% no lo hacen. 

40% 

33,33% 

20% 

6,66% 

Pregunta N° 1 

Mucho

Poco

Muy Poco

Nada
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2. ¿Con que frecuencia lee? 

 

CUADRO #5 PREGUNTA N°2 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 A diario 4 13,3% 

2 Semanalmente 10 33,3% 

3 Mensualmente 4 13,3% 

4 Ocasionalmente 12 40% 

 Total 30 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 

 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

ANÁLISIS: El 40% de los estudiantes leen ocasionalmente, el 33,3% leen 

de manera mensual, lo que indica que practican la lectura en ciertas 

ocasiones siendo indiferente el tipo de texto. Esto refleja que son muy 

pocos los que practican la lectura de manera continua. 
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3. ¿Conoce sobre la lectura comprensiva? 

CUADRO #6 PREGUNTA N°3 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Si 2 6,6% 

2 No 26 86,6% 

3 Tal vez 2 6,6% 

 Total 30 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 

 

GRÁFICO # 6  

 

ANÁLISIS: El 86,6% de los estudiantes no tienen conocimiento de la 

lectura comprensiva, lo que demuestra que es necesario informar a los 

jóvenes sobre las ventajas de la comprensión lectora. El 6,6 % conoce 

sobre esta técnica de lectura y es necesario darles a conocer de ella, un 

porcentaje igual al 6,6% indica que tal vez conoce de esta técnica pero es 

probable que no la entiendan. 
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4, ¿Qué tanto conoce sobre la lectura comprensiva? 

CUADRO #7 PREGUNTA N°4 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Mucho 8 26,6% 

2 Poco 2 6,6% 

3 Muy poco 6 20% 

4 Nada 14 46,6% 

 Total 30 100% 
Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  

 

GRÁFICO # 7  

 

ANÁLISIS: Según los resultados en esta pregunta el 46,6 % indican no 

conocer absolutamente nada sobre esta técnica. El 22,6% indica conocer 

mucho sobre esta técnica pero no la implementan como se debería, existe 

la posibilidad que tengan una idea errónea o la confundan con una lectura 

lineal. 
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5. ¿Cree que es necesario conocer y poner más 

en práctica esta técnica de lectura? 

 

CUADRO #8 PREGUNTA N°5 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Si 17 56,6% 

2 No 2 6,6% 

3 Tal vez 11 36,6% 

 Total 30 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 

 

GRÁFICO # 8  

 

ANÁLISIS: El 56,6% de los estudiantes concuerdan que es necesario 

tener más conocimiento sobre la técnica de la lectura comprensiva y 

ponerla en práctica. El 36,6% indican un tal vez, esto quiere decir que lo 

ven como una probabilidad a diferencia del 6,6% que no lo ven de mayor 

importancia. 
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6. ¿Cuánto tiempo le dedica diario a los medios tecnológicos 

(celular, computadora, Tablet, etc.)? 

 

CUADRO #9 PREGUNTA N°6 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 1 hora 4 13,3% 

2 2 horas 2 6,6% 

3 Más de 2 horas 24 80% 

 Total 30 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 

 

GRÁFICO # 9 

 

ANÁLISIS: Los resultados indican que el 80% de jóvenes le dedican más 

de 2 horas diarias a los medios tecnológicos desplazando por completo la 

posibilidad de que dediquen una cantidad igual o mayor a leer reflejando 

que tienen como su mayor prioridad la tecnología. También se registra un 

porcentaje mínimo del 13,3% que usan de estos dispositivos al igual que 

el 6,6% los cuales indican hacerlo hasta una hora a diario. 
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7. ¿Qué tanto conoce de los ebooks? 

 
CUADRO #10 PREGUNTA N°7 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Mucho 6 20% 

2 Poco 10 33,3% 

3 Muy poco 10 33,3% 

4 Nada 4 13,3% 

 Total 30 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  

 

GRÁFICO # 10  

 

ANÁLISIS: Los resultados en la pregunta 7 reflejan que un 33,3% de los 

estudiantes conocen poco sobre los ebook, esto quiere decir que tienen 

una idea de los que son y para qué sirven pero no saben sobre un manejo 

adecuado de ellos ni como es su uso.  
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8. ¿Qué tanto ha usado un ebook? 

 

CUADRO #11  PREGUNTA N°8 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Mucho 4 13,3% 

2 Poco 12 40% 

3 Muy poco 10 33,3% 

4 Nada 4 13,3% 

 Total 30 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  

 

 

GRÁFICO # 11 

 

ANÁLISIS: El 40% de los estudiantes indican que  en pocas ocasiones 

han usado un ebook, con la campaña se reforzará y ampliará este 

porcentaje. El 33,3% indican que lo han usado poco, es decir, tienen un 

conocimiento previo sobre ellos y tienen conocimientos básicos mientras 

que el 4% no los han usado. Es por esto que la campaña informativa 

logrará despertar el interés y conocimiento de los ebooks en los 

estudiantes para que le así puedan darle un uso adecuado en cuanto a su 

aprendizaje. 
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9. ¿Cree usted que, mediante los ebooks se despierte el interés 

por la lectura comprensiva? 

 

CUADRO #12  PREGUNTA N°9 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Si 14 46,6% 

2 No 2 6,6% 

3 Tal vez 14 46,6% 

 Total 30 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 

 

GRÁFICO # 12  

 

ANÁLISIS: Un 46,6% concuerda que por medio de los ebooks se 

despertaría el interés por la lectura comprensiva, otro 46,6% cree que tal 

vez podría ser factible dicha solución a la problemática, estas respuestas 

dan resultados alentadores ya que los jóvenes están abiertos a aceptar la 

propuesta planteada. 

 

 

Si 
46,6% 

No 
6,6% 

Tal Vez 
46,6% 

Pregunta N°9 



Análisis de los resultados   56 
 

10. ¿Usted cree que una campaña publicitaria e informativa 

ayudará a fomentar el uso de los ebooks? 

 
 

CUADRO #13  PREGUNTA N°10 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 12 40% 

2 De acuerdo 14 46,6% 

3 Indiferente 2 6,6% 

4 Desacuerdo 2 6,6% 

 Total 30 100% 

Fuente: Población de estudio 
Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 

 

 

GRÁFICO # 13 

 

ANÁLISIS: En esta interrogante el 46,6% está de acuerdo con la idea de 

la campaña para fomentar el uso de los ebooks, un 40% está totalmente 

de acuerdo. Los estudiantes muestran interés en usar un medio 

tecnológico actual para desarrollar de manera positiva su proceso de 

aprendizaje y así verlo desde una perspectiva positiva, despertando su 

interés por leer comprensivamente y no de manera lineal y monótona. 
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Entrevista dirigida a la Lcda. Nelly Rendón, docente del área de 

Lengua y Literatura del primero de bachillerato. 

 

1. ¿Cuáles considera, son las causas por las que los jóvenes 

no tienen el hábito de la lectura? 

La pereza, el poco interés en la lectura y también porque para ellos es 

pasajero ese tipo de lectura, el desamor para la lectura en sí. 

 

2. ¿Cree usted que los ebooks son una herramienta práctica 

para la lectura comprensiva? 

Si, sería importante para los estudiantes para que por medio de ellos 

tengan interés en la lectura. 

 

3. ¿Considera de gran importancia que los jóvenes conozcan 

más sobre los ebooks? 

Si, sería importante que los jóvenes conozcan más sobre ese tema. 

 

4. ¿Cree usted que da un aporte significativo esta campaña 

publicitaria e informativa sobre los ebooks a los jóvenes? 

 

Si, sería algo más que todo novedoso para ellos y puedan utilizar los 

ebooks en su proceso de aprendizaje. 
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4.2 Discusión de los resultados. 

 

ESTUDIANTES 

     En un gran porcentaje se indica que los estudiantes gustan de la 

lectura pero lo hacen ocasionalmente independientemente del tipo de 

texto que lean, no conocen sobre la lectura comprensiva y los que 

conocen saben poco de ello la mayoría creen que es importante y 

necesario ponerla en práctica.  

 

     Gran parte le dedican mayor tiempo a los medios tecnológicos, existe 

una parte que tiene una idea de lo que es un ebook pero no cuentan con 

mayor información del tema. Pocos los han usado, un porcentaje están de 

acuerdo que mediante los ebooks se puede despertar el interés por la 

lectura comprensiva dando como resultado que gran parte de los jóvenes 

están de acuerdo con la campaña informativa sobre el uso de los mismos.  

Con la correcta información y los medios precisos se ampliara el 

conocimiento de los importantes sobre los ebooks, despertando en los 

estudiantes el interés por los ebooks y de esta manera lo consideren un 

herramienta importante y novedosa de estudio.  

      

DOCENTE 

     La docente encargada de impartir la asignatura de Lenguaje no tiene 

mayor conocimiento sobre los ebooks, después de una breve explicación 

indica estar totalmente de acuerdo con el uso de los mismos para mejorar 

la lectura comprensiva en los jóvenes y fomentar más interés en ellos 

mediante herramientas tecnológicas aunque en la entrevista no denota 

mucho interés debido a la falta de conocimiento sobre los ebooks y su 

funcionamiento. 
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4.3 Respuesta a las interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Creando conciencia acerca de la falta de lectura comprensiva 

se mejorará el proceso de aprendizaje? 

Si, dando a conocer a los jóvenes sobre la falta de la lectura comprensiva 

que ellos tienen pueden mejorarla y así su proceso de aprendizaje 

mejorará satisfactoriamente. 

 

2. ¿Es importante fomentar el hábito de la lectura en los 

jóvenes? 

Si es de suma importancia el fomentar este hábito debido a que los 

jóvenes tienen un desinterés por la lectura; que lean especialmente los 

textos que pueden aportar a que su proceso de aprendizaje sea mejor. 

 

3. ¿Es necesario dar a conocer a los estudiantes las 

consecuencias por no leer más frecuentemente?  

Se considera importante el darle a conocer a los estudiantes las 

consecuencias negativas a corto y largo plazo que atrae el no leer con 

mayor frecuencia. 

 

4. ¿Los medios tecnológicos pueden ser una herramienta 

importante de estudio? 

Con el correcto uso pueden llegar a convertirse en herramientas  

novedosas de estudio que pueden ayudarles en los estudios. 
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5. ¿Qué tanto conocen los estudiantes sobre los ebooks? 

Según los resultados que se obtuvieron mediante la investigación 

realizada, los estudiantes conocen poco sobre los ebooks y su manejo 

pero se muestran interesados en aprender más sobre ellos. 

 

6. ¿Es necesario que conozcan los beneficios de este medio 

tecnológico? 

Si resulta importante que conozcan más sobre el beneficio de usar este 

tipo de medio tecnológico que puede traer para su proceso de 

aprendizaje. 

 

7. ¿Autoridades, padres y docentes estarán de acuerdo con 

fomentar el uso de los ebooks para el aprendizaje de los 

estudiantes de primero de bachillerato? 

Con una explicación clara sobre los ebooks y sus beneficios si estarán de 

acuerdo en implementarlos para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

8. ¿Los estudiantes estarán de acuerdo con este método para 

leer? 

Siendo de gran ayuda para su aprendizaje y mejoramiento en su 

formación académica si estarán de acuerdo con dicho método.  
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9. ¿Cambiará su perspectiva sobre la tecnología para darles un 

mejor uso? 

Impartiendo el correcto conocimiento en ellos si se logrará cambiar su 

perspectiva sobre la tecnología y que pueden ayudarlos en cualquier 

ámbito de sus vidas con su correcto uso. 

 

10. ¿Fomentando la lectura virtual mejorarán sus hábitos de 

lectura y su proceso de aprendizaje? 

Siendo este un método novedoso y actual puede llamar su atención y 

fomentar más su lectura y mejorar su proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

6.1 Tema: 

“DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CAMPAÑA GRÁFICA PARA 

FOMENTAR LA LECTURA COMPRENSIVA MEDIANTE EBOOKS.” 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN  

     Basada en los resultados de la encuesta efectuada a los jóvenes de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de 

Chambers” se indica que tienen conocimientos sobre la lectura 

comprensiva.  Los estudiantes y docentes están de acuerdo que, 

mediante una campaña gráfica informativa se puede ampliar más su 

conocimiento sobre esta técnica de lectura y sus ventajas en su proceso 

de enseñanza aprendizaje dando la aprobación a una futura campaña 

gráfica. 

 

     Los medios tecnológicos se han convertido en parte importante de 

nuestro diario vivir sobre todo en la juventud, por esto que son 

considerados uno de los factores principales por lo que los jóvenes han 

dejado de lado el hábito de la lectura y desconocen sobre las diferentes 

técnicas que existen como es la lectura comprensiva, trayendo 

consecuencias negativas en ellos afectando su proceso de aprendizaje 

entre otros aspectos.  
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     Es por esta razón que la creación de una campaña gráfica sobre los 

ebooks, ayudará a los jóvenes y docentes a informarse mejor sobre ellos 

y así darles un uso más adecuado y productivo a estos dispositivos 

tecnológicos. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN  

     La propuesta presentada en el tema de investigación es una 

significativa  aportación para los jóvenes de la Unidad Educativa “Ángela 

Aspiazu de Chambers”, a continuación se presenta la fundamentación 

técnica como tecnológica. 

 

6.3.1 Fundamentación técnica 

     Afiche 

     Se trata de una ilustración con una medida estándar de 69 x 90 que 

promociona o comunica sobre un servicio o un importante acontecimiento 

buscando llamar la atención de la gente mediante imágenes 

acompañadas de un texto con una correcta tipografía. Las campañas 

informativas utilizan el afiche como medio para concienciar a la sociedad 

sobre algún tema o una problemática, en la cuestión de ésta investigación 

sobre lectura comprensiva se utilizará como soporte visual para los 

jóvenes y para el personal docente de la unidad educativa donde se 

efectuará la campaña. 

     El afiche está diseñado con la simulación de una hoja de cuaderno 

donde parte de los elementos utilizados es el celular y como fondo de 

pantalla con hastag #Dale like a la lectura y los logos de la carrera de 

diseño gráfico y de FACSO, también se desarrolló  la fotografía con una 

locación como en este caso la naturaleza como personajes principales los 

estudiantes de la institución educativa. 
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GRÁFICO No. 14 Arte en proceso Afiche   

 

 

 

GRÁFICO No. 15  Arte final 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 
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     Volantes 

     Son mayormente utilizados en la publicidad ya que son considerados 

el material más económico por su tamaño A5 (14.85 x 21). Dependiendo 

de la exigencia del cliente se pueden multiplicar en cantidades grandes. 

Su objetivo es proporcionar información específica que haga conocer 

sobre ventajas y beneficios de un producto o servicio. 

 

GRÁFICO No. 16 Arte en proceso Volantes 

 

 

GRÁFICO No. 17  Arte final Volantes 

 

   

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 
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     En el fondo de la volante tiene la imagen del lado superior izquierdo el 

logo de la campaña informativa en el lado superior derecho lo que 

significa Ebook, en el centro ocupando casi todo el espacio de la volante 

está la laptop, en la parte superior izquierda la fotografía de los jóvenes 

de la institución educativa, dentro de la pantalla se encuentra los 

conceptos del tema a través de conectores y en la parte inferior derecha 

los logos de la carrera de diseño gráfico y de FACSO. 

 

     Trípticos 

     Es un folleto explicativo que puede doblarse en tres partes, por lo 

general tienen superficies de una hoja A4 (29,7 x 21) con información más 

especificada sobre un tema en sí, consiste en la portada o tiro (la parte 

exterior) donde va la información de la compañía o de quien lo formula, y  

la contraportada o retiro en la que va ampliada la información sobre el 

tema a conocer. 

GRÁFICO No. 18 Arte en proceso Tríptico 
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GRÁFICO No. 19  Arte final tríptico 

 

 

  

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 
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Material promocional 

     Es utilizado para enlazar algún artículo con la marca, son objetos que 

los clientes recordaran al momento de efectuar la compra o de solicitar 

sus servicios. 

GRÁFICO No. 20  Arte tazas 

 

GRÁFICO No. 21  Arte final tazas 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 

 

     La taza  llevará en su parte frontal el logo de la campaña informativa y 

en la parte posterior una pequeña información de lo que es un ebook y 

sitios donde se pueden descargar, se sigue con la misma línea gráfica 

que se ha establecido para la propuesta de la campaña “Dale like a la 

lectura”. 
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    No tendrá sin ningún color de fondo para resaltar la línea gráfica pero 

en la parte del fondo tendrá uno de los colores de la línea gráfica como es 

el caso del color verde. 

 

GRÁFICO No. 22  Arte carcasa de celular 

 

 

GRÁFICO No. 23  Arte final carcasa de celular 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 
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     La carcasa para celular es otro de los elementos que conforman 

estratégicamente al material POP, Point of Purchase, dado a que es uno 

de los implementos tecnológicos que los jóvenes en la actualidad utilizan; 

en su parte posterior se ha colocado el logo de la campaña informativa 

“Eres lo que lees” “Dale like a la lectura” así como en la parte inferior del 

logo la información de los sitios web que se pueden descargar los ebooks. 

Se mantienen los colores de la línea gráfica que se implementó. 

 

     La fuente tipográfica utilizada es Segoe Print que es de forma 

caligráfica y juvenil para mantener la línea que se implementó para la 

campaña. 

 

 

GRÁFICO No. 24  Arte carcasa de tablet 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 
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     La carcasa en su parte posterior se ha colocado como imagen principal 

el logo de la campaña informativa y en su parte inferior lo que es un 

ebook y los lugares donde este se puede descargar, esta es una 

información básica de lo que se desea a primera instancia que los jóvenes 

conozcan del tema de la campaña. Se mantiene la misma línea grafica 

que se desarrolló para esta campaña así como de la fuente tipográfica. 

 

GRÁFICO No. 25  Arte audífonos 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 

 

     Este elemento que se eligió como parte del material POP son los 

audífonos porque ya que este es uno de los accesorios que comúnmente 

utilizan los jóvenes, en éste solo se colocara el logo de la campaña 

informativa manteniendo el esquema establecido para esta línea gráfica. 
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GRÁFICO No. 26  Arte final gorra 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 

 

     La gorra mantiene en su parte frontal el logo de la campaña 

informativa “Eres lo que lees” “Dale like a la lectura” en la visera se 

mantendrá el color celeste que corresponde a uno de los colores de la 

línea gráfica de la propuesta y en su parte posterior la frase “tu 

herramienta de lectura”  siguiendo la forma semi circular de la gorra. 
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Ebooks 

 

GRÁFICO No. 27  Ebook 

 

Fuente: Google imágenes 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  

 

 

     Un ebook es el libro en formato de papel trasladado a una dimensión 

digital que facilita su lectura en aparatos electrónicos como: 

computadores, tabletas estilo iPad, celulares, PDA y sobre todo e-

readers. Es un dispositivo compacto, con forma de libro tradicional 

(rectangular por norma general) y cuyo elemento más importante es 

la pantalla.  
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6.3.2 Fundamentación tecnológica 

Software 

     Adobe Illustrator 

     Es un programa de creación artística de dibujo, edición de imagen y 

manipulación vectorial creado por Adobe Systems Inc., este software 

trabaja sobre un tablero de dibujo el cual sirve para la creación de logos, 

piezas gráficas e ilustraciones. La campaña gráfica fue realizada por su 

línea gráfica las cuales usa elementos vectoriales para su comprensión. 

 

GRÁFICO No. 28  Programa Adobe Illustrator 

 

Fuente: Adobe Illustrator 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 
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6.4 OBJETIVO GENERAL 

     Fomentar la lectura comprensiva mediante ebooks, desarrollando una 

campaña gráfica informativa dirigida a los estudiantes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers”. 

 

6.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar una campaña gráfica que fomente una correcta 

utilización de los medios tecnológicos. 

 Proporcionar mayor información sobre los ebooks, como 

funcionan y sus beneficios. 

 Fomentar la lectura comprensiva mediante ebooks para un 

mejor proceso de aprendizaje. 

 

6.6 IMPORTANCIA 

     Esta campaña gráfica es importante para los jóvenes estudiantes, les 

permitirá conocer más sobre los ebooks ya que es una forma más práctica 

de leer. Por medios impresos tales como: Volantes, afiches y trípticos con 

la correcta información tendrán acceso a las plataformas indicadas para 

poder descargarlos, como se manejan cada uno y los formatos en los 

cuales podrán descargarlos. 

 

     De esta manera ellos podrán implementarlos en su proceso de 

aprendizaje y también tendrán mayor conocimiento sobre esto medios 

tecnológicos que pueden ser de gran utilidad para ellos.  
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6.7 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Lugar: Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Cdla. Kennedy Vieja: Calle Dr. César Andrade y Abel Gilbert 

 

Gráfico No. 29 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“ANGELA ASPIAZU DE CHAMBERS 

 

FUENTE: Google Maps 
ELABORADO: LISSETTE MUÑOZ RODRÍGUEZ 

 

 

6.8 FACTIBILIDAD 

 

     La presente propuesta es factible debido a que se cuenta con el 

permiso de la unidad educativa donde se realizará. Según resultados de 

la encuesta tendrá una excelente aceptación. 
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     Por el factor económico también es factible, se cuenta con los recursos 

necesarios para efectuar la campaña. 

 

6.9 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta para este tema de investigación se desarrolló de acuerdo 

con la necesidad urgente de la situación conflicto que se ha presentado 

en los jóvenes del colegio implementándose como estrategia para generar 

la concientización con esta campaña los implementos que comúnmente 

utilizan los jóvenes en la actualidad. 

 

     El material de publicidad que se ha utilizado para la campaña 

informativa “Eres lo que lees” “Dale like a la lectura” como es el afiche, 

tríptico y volante a través de este material, muestra una información 

básica y específica de lo que se desea informar a los jóvenes. 

 

     La finalidad de esta primera parte con el material publicitario es llegar a 

comunicar a los jóvenes una información a través de lo visual utilizando la 

herramienta de la fotografía y teniendo como imagen de la campaña a los 

estudiantes del colegio. 

 

     Para el desarrollo de esta campaña publicitaria se  diseñó un logo y 

parte de su línea grafica esta implementado con los colores 

característicos de la línea tecnológica. El desarrollo que se ha 

implementado en la propuesta tiene como una de sus finalidades 

principales es que los jóvenes a través de esta campaña concienticen e 

implemente en su hábitos la lectura en este caso por medio de la 

aplicaciones donde se pueden descargar los ebook de acuerdo a las 

necesidades o gustos  de los estudiantes. 
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     Las herramientas implementadas para el desarrollo de la propuesta en 

este tema de investigación han sido en primer orden por medio de lo 

tecnológico es la laptop, la impresora, internet, impresora así como el  

programa de Adobe ilustrador y cámara fotográfica. 

 

     La locación utilizada para el desarrollo de la toma de las fotografías 

para que sean implementadas en el material publicitario son las 

instalaciones de la institución educativa. 

 

     En cuanto al material POP (Point of Purchase) que se ha 

implementado como propuesta han sido estratégicamente elegidos de 

acuerdo con los implementos que utilizan los jóvenes en la actualidad 

estos son las carcasas de celular así como de Tablet, los auriculares, 

gorra y jarro, en cada uno de estos se le ha implementado el logo y frases 

informativas. 

 

     Los elementos que se ha utilizado para la propuesta en el material 

informativo es: 

 Afiche 

 Volantes 

 Tríptico 

Y como material POP están los siguientes: 

 Gorra 

 Carcasa de celular 

 Auriculares 

 Carcasa de tablet 

 Jarro 
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 Cuadro #14 Cronograma de Actividades 

 

 

No. 

 

Actividades 

Sept. 

1  2 3  4 

Oct.  

1 2 3  4 

Nov. 

1 2 3  4 

Dic. 

1  2  3  4 

Ene. 

 1  2  3  4 

Feb. 

1  2  3  4 

Mar. 

1  2   3   4 

1 Búsqueda de 

información 

       

2 Creación del 

concepto de la 

campaña 

       

3 Aprobación del 

logo 

       

4 Boceto de las 

piezas gráficas 

       

5 Revisión 1 de las 

piezas gráficas 

       

6 Revisión final de 

las piezas 

gráficas 

       

7 Búsqueda del 

material de 

impresión para la 

campaña 

       

8 Impresión y 

revisión final 

       

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  
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6.9.1 Diseño y desarrollo de piezas gráficas 

6.9.2 Construcción de la marca 

Logo 

     El diseño del logo que se utiliza en la campaña informativa es de forma 

semi circular donde las frases de la campaña van una en la parte superior 

y la otra en la parte inferior en forma curva en su dimensión es de forma 

horizontal, en el centro del mismo se encuentran vectorizados el icono de 

un libro y de una tablet que denotan a lo que hace referencia la campaña 

en este caso el libro y la tecnología. 

 

     La planimetría del logo muestra que es de forma geométrica cuadrada 

y se encuentra representada por la letra x cada cuadro está representado 

1 cm  quiere decir que este tiene una medida de 10cm x alto por 11cm de 

ancho. 

GRÁFICO No. 30 Planimetría de logo 

 

Fuente tipográfica 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T V U W X Y Z 

Segoe Print 
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Colores utilizados en las frases 

C= 100%        M= 90%           Y= 27%            K=10% 

R= 11%         G= 14%           B= 88% 

Cod. 080E58 

 

C= 80%              M= 35%            Y= 30%         K= 12%   

R= 49%            G= 100%         B= 118% 

Cod. 316476   

 

 

Colores utilizados en el ícono 

C=  91%             M= 9%            Y= 0%          K=0% 

R= 26%              G= 154%         B= 196% 

Cod. 1A9AC4 

 

 

C= 50%                M= 0%            Y= 100%       K= 0% 

R= 126%            G= 195%         B= 27% 

Cod. 7EC31B 
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Aplicación del logo sobre superficies  

GRÁFICO No. 31 Aplicación del logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  

 

Aplicación sobre superficie que no puede ir el logo 

GRÁFICO No. 32  Superficies donde no puede ir logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  
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Tipografías utilizadas para el desarrollo de la propuesta 

 

Afiche y tríptico 

     A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T V U W X Y Z 

     Berlin Sans FB 

 

       A B C D E F G H I J K L M N  O P Q R S T V U W X Y Z 

       Porter Bold DEMO 

 

Volantes 

     A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T V U W X Y Z 

     Berlin Sans FB 

 

        A B C D E F G H I J K L M N  O P Q R S T V U W X Y Z 

        Porter Bold DEMO 
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Recursos  

     Los recursos que se implementaron en el desarrollo de la propuesta 

fue el recurso tecnológico para el diseño a través de vectores del logo y el 

recurso del tiempo que tomo para todo el desarrollo de la propuesta. 

 

Afiche  

Material de la impresión= cartulina couche tamaño A3 y 300 gr 

Unidad= $ 2,00 

Ciento= $ 1,75 x 100= $175 

Millar= $ 1,50 x 1.000= $1.500 

 

Tríptico 

Material de la impresión=  papel couche tamaño A4 y 115 gr 

Unidad= $ 2,00 impresión ambos lados 

Ciento = $ 1,75 x 100= $175 

Millar= $ 1,50 x 1.000= $1.500 

 

Volante 

Material de la impresión= papel couche tamaño A5 y 115 gr 

Unidad= $ 1,00 

Ciento = $0,80 x 100= $80 
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Material promocional 

Taza 

Unidad= $ 8,00 

Docena= $ 6,00 

Ciento= $ 6,00 x 100= $600 

 

Gorra 

Material de la gorra= algodón  

Unidad= $ 8,00 

Docena = $ 6.00 x 12= $ 72 

Ciento=  $ 6,00 x 100= $ 600 

 

Carcasa de celular  

Material de elaboración= poliuretano   

Unidad= $ 10,00 

Ciento = $ 8,00 x 100 = $ 800 

 

Carcasa de Tablet 

Material de elaboración= carey   

Unidad= $ 15,00 

Ciento = $ 13,00 x 100 = $ 1.300 
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Auriculares 

Material de elaboración= poliuretano   

Unidad= $ 5,00 

Ciento = $ 4,00 x 100 = $ 400 

 

Piezas gráficas 

Gráfico No.33  Afiche 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  
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Gráfico No.34  Tríptico 

Tiro 

 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  
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Gráfico No.35  Tríptico 

Retiro 

 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez 
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Gráfico No.36 Volante 1 

 

 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  
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Gráfico No. 37 Volante 2 

 

 

 

Elaborado por: Lissette Muñoz Rodríguez  
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6.9 Misión 

     Proporcionar a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ángela Aspiazu 

de Chambers” un material que motive a los estudiantes a practicar y 

mejorar su lectura comprensiva por medios tecnológicos. 

 

6.10 Visión 

     Fomentar la lectura comprensiva en los jóvenes mediante ebooks, 

darles a conocer su uso y así mejorar su proceso de aprendizaje a corto 

plazo. 

 

6.11 Beneficiarios 

     Los estudiantes de primero de bachillerato de la institución donde se 

realizó la investigación, los cuales tendrán la información adecuada y 

práctica que les ayude a obtener hábitos de lectura de una manera mas 

entretenida para ellos. 

 

6.12 Impacto social 

     En la actualidad se le da mucha importancia a los medios tecnológicos 

tomándolos como una prioridad y dejando de lado hábitos importantes 

como la lectura, por tal motivo la llevada a cabo del presente proyecto 

tendrá un impacto social positivo ya que busca que los jóvenes 

desarrollen el hábito de leer comprensivamente usando tecnología. 
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6.13 Aspectos legales 

     Régimen del Buen Vivir 

     SECCIÓN PRIMERA 

 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. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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 establecimientos educativos se proporcionarán sin costo con 

servicio de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco de sistema 

de inclusión y equidad social. 
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6.14 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 Trascendencia: Consecuencia o resultado de carácter grave o 

muy importante que tiene una cosa. 

 Lectura comprensiva: Es la capacidad de entender lo que se 

lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman 

un texto, como con respecto a la comprensión global en un 

escrito. 

 Cognitivo: Relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimientos. 

 Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de recursos 

necesarios para llevar a cabo un objetivo. 

 Hábito: Costumbre o rutina de alguna condición. 

 Muestra: Conjunto de cosas, datos o personas elegidos al azar, 

que son considerados representativos de un grupo que son 

tomados para estudiar ciertas características. 

 Ebooks: Es el mismo libro en formato de papel trasladado a un 

formato digital que posibilita su lectura en dispositivos tales 

como: ordenadores, tabletas estilo iPad, teléfonos móviles, PDA 

y sobre todo Lectores de libros electrónicos o e-readers.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Realizada la investigación en la Unidad Educativa “Ángela 

Aspiazu de Chambers” sobre la trascendencia de la lectura 

comprensiva en el proceso de aprendizaje en los jóvenes de 

primero de bachillerato, se descubrió que los estudiantes no 

tienen mayor conocimiento sobre la lectura comprensiva, no la 

ponen en práctica y no hay motivación por parte de los 

docentes. 

 Se manifestó que existe un previo conocimiento sobre la lectura 

comprensiva, pero no se denota interés por parte de los 

estudiantes en conocer más sobre esta técnica de estudio y sus 

ventajas. 

 La campaña gráfica informativa tendrá buena aceptación, según 

los resultados de la encuesta y la entrevista realizada al docente 

ayudaría a fomentar mayormente la lectura comprensiva 

mediante medios tecnológicos actuales. 
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5.2 . Recomendaciones 

 

 Incentivar a los estudiantes a practicar la lectura comprensiva 

mediante dispositivos electrónicos los cuales usan a diario. 

 Docentes y directivos de la institución deben darle más 

importancia a la problemática de la trascendencia de la lectura 

comprensiva, creando campañas informativas en donde los 

jóvenes conozcan sobre un mejor uso de la tecnología. 

 Capacitar a los docentes y directivos de la institución en temas 

sobre medios tecnológicos, a fin de que  conozcan más a 

profundidad sus beneficios y la ayuda que pueden brindar a los 

estudiantes dándoles un uso adecuado. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Encuesta dirigida a los estudiantes de primero de bachillerato de la 
Unidad Educativa “Ángela Aspiazu de Chambers” en la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Instrucciones: Marcar con una X las opción que crea correcta. 

 

1. ¿Qué tanto gusta de la lectura? 

                Mucho (  )          Muy Poco (  ) Poco (  )      Nada (  ) 

2. ¿Con que frecuencia lee? 

      A diario (  )   Semanalmente (  )    

      Mensualmente (  )       Ocasionalmente (  ) 

3. ¿Conoce sobre la lectura comprensiva? 

Si (  )        No (  )  

4. ¿Qué tanto conoce sobre la lectura comprensiva? 

                Mucho (  )          Muy Poco (  ) Poco (  )      Nada (  ) 

5. ¿Cree que es necesario conocer y poner más en práctica 

esta técnica de lectura? 

 Si (  )        No (  ) 

6. ¿Cuánto tiempo le dedica diario a los medios tecnológicos 

(celular, computadora, Tablet, etc.)? 

            Menos de 1 hora (  )       1 hora (  ) Hasta 2 horas (  ) 
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7. ¿Qué tanto conoce de los ebooks? 

     Mucho (  )          Muy Poco (  ) Poco (  )      Nada (  ) 

 

8. ¿Qué tanto ha usado un ebook? 

     Mucho (  )          Muy Poco (  ) Poco (  )      Nada (  ) 

 

9. ¿Cree usted que, mediante los ebooks se despierte el 

interés por lectura comprensiva? 

Si (  )        No (  )   Tal vez (  ) 

 

10. ¿Usted cree que una campaña publicitaria e informativa 

ayudará a fomentar el uso de los ebooks? 

 

  Muy de acuerdo (  )   De acuerdo (  )   Indiferente (  )   Desacuerdo (  ) 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico 

Entrevista dirigida al docente encargado de la asignatura de Lengua 
y Literatura en primero de bachillerato de la Unidad Educativa 
“Angela Aspiazu de Chambers” en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1. ¿Cuáles considera, son las causas por las  que los jóvenes no 

tengan el hábito de la lectura? 

 

2. ¿Cree usted que los ebooks son una herramienta práctica para la 

lectura comprensiva? 

 

3. ¿Considera de gran importancia que los jóvenes conozcan más 

sobre los ebooks? 

 

4. ¿Cree usted que da un aporte significativo esta campaña 

publicitaria e informativa sobre los ebooks a los jóvenes? 
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FOTOGRAFÍAS 

 

Encuesta a los alumnos. 
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Entrevista a la docente. 
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Fotografías de la Institución. 
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