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RESUMEN 

En la actualidad el proceso de adquisición de conocimientos y sobre todo el de 

expresarse e incluirse en la sociedad, va mucho más allá de que el sujeto esté 

o no dentro de una colectividad, existen hoy en día jóvenes con una gran 

carencia de fluidez verbal, agilidad mental y sobre todo conocimientos 

generales, es trascendental dar a conocer uno de los factores influyentes en la 

vida de un sujeto como es la lectura una actividad relevante y sobre todo tan 

antigua. 

 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo buscar, estudiar 

comunicacionalmente a jóvenes de 14 a 17 años en el colegio experimental 

Martha Bucaram de Roldós y su relación con la comprensión lectora, en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

 

En el entorno social que viven los adolescentes equívocamente van 

adquiriendo un estilo de vida cerrado y sobre todo ignorante, sin mantener una 

práctica lectora rutinaria y utilizando herramientas de mucha ayuda para cosas 

no tan importantes como es llenarse de conocimientos. 

 

La comunicación, recepción, entre otras ciencias son las características  de 

esta investigación  y que al  término se vinculan entre sí.  
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ABSTRACT 

 

Currently the process of acquiring knowledge and expression of ourselves as a 

part of society goes far beyond the subject of the community, nowadays new 

generation has a great lack of verbal fluency, mental agility and especially 

general knowledge, that’s why it is important to present one of the influential 

factors for the life, like reading, it is one of the important activities. 

The aim of this research is to find and analyze from the communicational point 

of view the attitude to reading of young people from 14 to 17 years old in the 

experimental school Martha Bucaram de Roldós in the city of Guayaquil in 

2016. 

In the social environment they live today young people are acquiring a closed 

style of life, especially ignorant, without maintaining a routine practice of 

reading, they use very helpful tools for things that are not important for the 

knowledge they need. 

Communication, reception, among other sciences are the characteristics of this 

research and at the end they are linked together. 

 

Keywords: 

Communication, understanding, coeducation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Para hablar de la comprensión lectora es importante comprender inicialmente 

el acto de leer, el cual se entiende actualmente como una interacción entre el 

autor y el lector, es así como los niveles de comprensión lectora dan cuenta del 

bagaje de conocimientos que tienen los lectores para abordarla.  

Así mismo, dicho concepto se convierte en un indicador importante en el 

contexto escolar, no solo para la vida estudiantil, sino para el desarrollo del vivir 

diario. 

 

En la actualidad es imprescindible para la educación que las nuevas 

generaciones aprendan a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas ya 

que con ellas se pueden alcanzar niveles de aprendizaje autónomo. Inculcar 

las destrezas y tácticas a cada adolescente hará que haga de la lectura un 

estilo de vida.  

 

La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano, 

por ser un medio de información, conocimiento e integración, además de vía 

para adquirir valores importantes que coadyuven a una mejor función social.  

La lectura depende del dominio previo del lenguaje que puede adquirir una 

persona de acuerdo con las condiciones socios ambientales en que se 

desenvuelve. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Hoy en día los jóvenes no se interesan por la lectura y mucho menos por 

mantener una práctica de ella Ecuador como muchos partes del mundo 

rutinaria, según información estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), revela que el 26,5% de los ecuatorianos no dedica tiempo para 

leer; de ellos, el 56,8% no lo hace por falta de interés y el 31,7% por falta de 

tiempo. 

La falta de practicar lectura en los adolescentes hace que se disminuya para 

ellos a la hora de construir y desarrollar su conocimiento cognitivo y conductual 

en su vida diaria, es por ello que los objetivos de la lectura están relacionados 

con la consciencia del estudiante en torno a las instrucciones y a la intención 

de la lectura. Saber leer equivale a saber cómo hacerlo de acuerdo con las 

intenciones de la actividad lectora. Es decir, la actividad de leer es crucial para 

alumnos a la hora de desarrollar sus competencias comunicacionales  e 

incrementar su enseñanza, ya que, si ellos no tienen establecidas las metas a 

seguir y la utilidad de las mismas, no pueden poner en marcha los procesos 

pertinentes de la comprensión. 

Se torna necesario implementar estrategias para fortalecer la comprensión 

lectora en los jóvenes, empezando por unidades educativas  para así 

evidenciar la carencia que los jóvenes tienen sobre esta herramienta de 

conocimiento muy importante como es la lectura, que va más allá de tararear 

palabras sino de leer y saber comprender, interpretar de manera adecuada, 

lógica todo el texto, párrafo que se esté leyendo, y así ir llenándose de 

inteligencia, adecuada y útil para el vivir diario y muchos más en la actualidad 

que es un mundo de competencia. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema principal que llevó a tomar la decisión de realizar este proyecto 

investigativo sobre la comprensión lectora a adolescentes de catorce a 

diecisiete  años de edad, se debe al cambio radical y crónico que se está 

presentando en la juventud tanto académicamente como conductual ante el 

entorno que lo rodea y el mundo en general, es por ello que se visualiza de una 

manera interrogativa ¿Cuáles son los factores  comunicacionales que influyen  

en los niveles de comprensión lectora de adolescentes de 14 a 17 años en el 

Colegio Experimental Martha Bucaram de Roldós, en la  ciudad de Guayaquil, 

año 2016?. 

En la actualidad existen diversos temas para investigar y cada individuo es libre 

de escoger cualquiera, pero en este proyecto se escogió un tema muy 

importante como es la comprensión lectora, ya que no solo saber leer es lo 

relevante sino el saber comprender lo que se lee, no será nada fácil investigar 

este tema como tampoco lo son otros proyectos, pero no es imposible. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En esta parte queda asentada la importancia, relevancia del análisis e 

invención de la investigación. 

Es importante porque a través de ella se optimiza la información que faculte a 

los adolescentes y a la sociedad en general, asignar características de 

progreso educativo, social y participativo, donde se puede conseguir el objetivo 

planteado de este estudio para beneficio y progreso de los jóvenes en la 

actividad lectora. 

Es relevante este estudio que se enfoca en la trascendencia de los estudios 

comunicacionales de estudiantes de 14 a 17 años en el Colegio Técnico 

Experimental Martha Bucaram de Roldós y su relación con la comprensión 

lectora. 

Por ende, es novedoso ya que a nivel provincial el análisis de este estudio de la 

observación comunicacional de estudiantes y su relación con la comprensión 

lectora, fomentará nuevos prototipos de construcción de conocimiento por 

medio de la lectura que se convierte en una actividad eminentemente social y 

fundamental, y forma un aprendizaje importante. 
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1.4OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores comunicológicos que influyen en el desarrollo de la 

compresión lectora. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Investigar las causas y efectos en los adolescentes sobre una idónea 

comprensión lectora. 

 Diagnosticar las destrezas comunicacionales de los estudiantes de dicha 

unidad educativa. 

 Generar un plan comunicacional orientado a potencializar la cultura de 

lectura y comprensión. 
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1.5 DELIMITACIÓN. 

Este trabajo investigativo y su estudio comunicacional se lo realizará a los 

adolescentes de 14 a 17 años, en la unidad educativa Martha Bucaram de 

Roldós en la ciudad de Guayaquil y su relación con la comprensión lectora, en 

las jornadas matutina y vespertina, el campo investigativo donde se efectuará 

este estudio, se encuentra en el sector norte en la ciudadela Martha Bucaram 

de Roldós. El tiempo establecido para la realización de este proyecto es en el 

transcurso del año 2016.  Por todo lo establecido con anterioridad los aspectos 

por analizar son los factores que influyen en el déficit que tienen los jóvenes al 

momento de comprender un contenido textual leído 

 

Gráfico #1. 

 

Fuente: Colegio Experimental Martha Bucaram de Roldós. 
Elaborado por: Haydee Gabriela Martínez S. 
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1.6 Hipótesis 

Una hipótesis es la respuesta tentativa de lo que se quiere conocer al final de 

un análisis, estudio, tomando técnicas cuantitativas o cualitativas con el fin de 

buscar una solución a un problema. 

La deficiencia de la práctica y comprensión  lectora en los jóvenes, y las causas  

que influyen en su desarrollo comunicacional  y habilidades competitivas.  

 

 

Variable Dependiente. 

Desarrollo Comunicacional 

Variable Independiente. 

Deficiencia de la práctica lectora. 
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CAPÍTULO II  

 

 

2. Antecedentes de la Investigación 

 

La lectura es ambigua, y ha sido una práctica social que ha ayudado a 

desarrollar a las comunidades  de una manera extrema, junto a la escritura ya 

que aparecieron al mismo tiempo, después de haber pasado por una  cultura 

oral de quinientos mil años, que fue allí donde se descubrió el lenguaje, con el 

pasar del tiempo, se dio  la aparición de la escritura y con ella establecer signos 

gráficos, para poder así expresar la lengua por medio de dibujos, es entonces 

donde sistemáticamente se desarrolla la escritura y por lo tanto surgió el arte 

que cambió la naturaleza  de la comunicación entre los  seres humanos. 

En el segundo milenio a.C. la escritura mesopotámica había pasado de 

pictográfica (representación de objetos) a cuneiforme (signos con forma de 

cuña que representaban sonidos en lugar de objetos). 

La escritura permitió la emancipación de la información relativamente al tiempo 

y al espacio. La conferencia se hizo más reflexiva y organizada. Gracias a la 

existencia de esto el arte y la ciencia hallaron   la herramienta confiable para su 

transformación, luego emergió la alfabetización y por ende las escuelas, las 

cuales surgieron hace como dos mil años antes de nuestra era, en Sumeria las 

cuales tenían como objetivo la enseñanza de la escritura cuneiforme a la clase 

alta de los escribas.  

Por los siglos II y III d. C, leer un libro tenía un significante normalmente de 

“leer un rollo”, el cual se lo tomaba con una mano y se lo iba desenvolviendo 

acorde se iba avanzando la lectura. Luego en el siglo III d.C los códigos 

utilizados para leer se consolidaron en la práctica literaria del Occidente 

Romano.  
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Es así que en la edad media la lectura se hizo en voz alta, silenciosa o 

murmurada, dando por sentada la existencia y el desarrollo del arte de la 

lectura en el mundo.  

 

 

Por ende en la actualidad mantener una buena práctica de lectura 

especialmente en los jóvenes, es sinónimo de contener un grado de 

conocimiento competitivo en la sociedad actual, pero no se debe olvidar que no 

es solo leer por leer sino entender, comprender, relacionar e interpretar el 

contenido leído de una manera correcta ya que los jóvenes de esta era no 

hacen concientización en el mantener un estilo de vida lector para adquirir 

conocimiento óptimo y  relación con el cambio en todo ámbito que el mundo 

está dando y poder llegar a mantener una comunicación correcta y 

fundamentada.  

Sin embargo, existe un declive en los adolescentes para interpretar y relacionar 

contenidos, por eso es muy importante que los jóvenes potencialicen su lectura 

y sobre todo puedan desarrollar la comprensión lectora de una manera 

adecuada, manteniendo programas comunicacionales referente la 

potencialización de lectura.  

 

Dentro del marco teórico se encuentran las teorías relacionadas al tema del 

estudio investigativo con referencias de distintos autores, los cuales han 

realizado análisis con fundamentos teóricos, históricos, epistemológicos y 

legales, éstos con la finalidad de reforzar el campo investigativo.  

Dentro del campo investigativo se eligen las teorías que contribuirán de manera 

eficaz esta investigación, ya sean por medio de textos, revistas o artículos 

científicos, basados en una fundamentación teórica, contextual, conceptual y 

legal. Con la finalidad de fortalecer este proyecto de una manera más 

profesional.  

Se considera importante conocer diferentes puntos de vista de acuerdo a 

diversos análisis comunicológicos en los adolescentes y su relación con la 

comprensión lectora. 
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2.1 Marco Teórico 

 

Comunicación 

 

La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión de información 

entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un determinado 

mensaje, con beneficios en común o no.  

La comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en el que el 

autor social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no: por sus 

gestos su mirada, su silencio e incluso su ausencia. (..) Comunicarse es algo que 

está bien, y así, la última de sus vicisitudes, el término está siendo trasvasado del 

campo de las relaciones humanas al de las relaciones públicas(Winkin, 2008). 

 

La comunicación es natural en toda la especie humana, es el punto crucial de todo 

tipo de relación en la sociedad, porque ha ayudado que a la supervivencia y la 

conservación de la mayor parte de vida del planeta. Por ende, comunicarse es, ha 

sido y será el mecanismo de interacción humana más importante del mundo(De 

Miguel, 2006). 

 

La comunicación pública juega un papel muy importante en la sociedad porque 

tiene que ver muchos con los problemas u objetivos en común con la sociedad 

dándose a demostrar de una manera pública, tanto así que el ser parte de una 

sociedad ya te hacer acreedor de ser partícipe de esa comunicación de una manera 

directa(Demers & Lavigne, 2007). 

 

Existe una comunicación 360° la cual está basada en una conversación 

constante no solo en el vivir diario sino también en el mundo empresarial, las 

organizaciones también mantienen una comunicación total, este juega un papel 

muy importante para así poder desarrollar una adecuada relación de 

empleador, empleados etc. 

Es por ello que la comunicación total es importante en todo ámbito ya que si se 

obtiene una buena interacción se puede llegar a tener la información, 

conocimiento de lo interno con lo externo de una manera más propia para ambas 

partes y formar así estrategias comunicacionales que ayuden a mejor desarrollo de 

la sociedad (Pintado & Sánchez, 2012). 
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Educación 

La educación es la sucesión que tienen los individuos para mantener una 

socialización, educarse es sinónimo de alfabetización y cada persona entre 

más se educa más conocimientos absorbe y aprende y se vuelve más 

competente. 

 

 “La educación incluye la enseñanza formal recibida en los centros 

institucionalmente establecidos y la formación que se obtiene en casa, en la calle y 

en la relación de comunicación con todos los interlocutores sociales” (Cabedo, 

2015). 

 
A medida que se acentúa la dinámica específica de la modernización social, el ser 

humano se vuelve o se debe volver educativamente más competitivo sobre todo en 

las etapas de la infancia y adolescencia  que son los puntos clave para el individuo 

fortalecer sus saberes y enriquecerse con el cambio permanente que da la vida 

(Cabedo, 2015).De esta manera en su etapa penúltima (adulto) llegan a  la 

realización total y en su última etapa pasaría al descanso absoluto y sobre todo el 

merecido descanso después de un largo y arduo proceso educativo. 

 

La educación también incluye que el individuo se concientice tanto cultural 

como conductualmente. Dando un cambio total al pensamiento de las nuevas 

generaciones. 

Con el pasar del tiempo algunas acciones han dejado de ser lujos para convertirse 

en derechos y obligaciones, la educación es uno de ellos, para ser una sociedad 

firme y sobre todo participativa (Cabedo, 2015).Es importante que el individuo 

mantenga una formación continua para así defender los valores y pensamiento de 

esta sociedad tan cambiante, de una manera preparada e instruida ya que educarse 

es una necesidad básica en el ser humano. 

 

La educación debería ser el punto de partida y sobre todo la médula de cada país 

en proceso de desarrollo, ya que la educación es integrarse, desarrollar, crear etc. 

Mas no es excluir, ocultar, ignorar, porque una sociedad así no beneficia a una 

nación en crecimiento, más bien la atrasa y con pasos agigantados (Fontalvo, 

2014). Es por ello que cada gobernante debe tomar en cuenta la educación y la 

culturalización de la gente de su país, porque no solo se desarrolla un presidente, 

porque él no hace un país, se desarrolla una nación porque el pueblo la hace.  
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Tener una instrucción académica es un derecho y un deber de todo individuo, para 

enriquecerse culturalmente. La educación, por último, debe ser democrática. Dado 

que, al nacer, no todos tenemos las mismas circunstancias familiares, sociales, 

económicas y políticas, la educación permite equiparar a unos y otros dentro del 

mismo país y entre los diferentes países, ofreciendo una igualdad de 

oportunidades y reduciendo así, en alguna medida, las diferencias de origen” 

(Beltrán, 2013). 

 

 

Educarse hoy en día es más accesible para toda persona, porque cada 

nación en proceso de desarrollo en su mayoría, se ha preocupado por 

brindar una educación gratuita para todo el pueblo de su país, por ende, 

seguir potencializando la igualdad con toda la sociedad. 

 
Comunicación educativa 
 

La comunicación educativa no es otra cosa que la interacción y relación 

estrecha entre el docente y el educando, una comunicación humana que 

persigue logros educativos tanto dentro como fuera de los salones de clases, 

puesto que mantener un entorno relajado con confianza y sobre todo 

comprensión hará que potencialice la motivación y las ganas al alumno para 

rendir en la enseñanza, dando pie a sí mismo a que el docente desarrolle su 

carácter creativo para formar la personalidad del estudiante. 

 

La buena comunicación da paso a la buena imaginación del individuo para buscar 

diversas maneras de expresar lo que piensa y siente.  “La comunicación como expresión 

creadora es la que da significado y profundidad al proceso educativo, al asegurar y 

acrecentar en el estudiante su participación y creatividad. La educación como encuentro 

y comunión entre seres humanos es un proceso de comunicación (Ortíz, 2006). 

Interactuar entre seres humanos, intercambiando distintos puntos de vista hace que se 

genere la inclusión social en la sociedad. 

 
 

La comunicación educativa,  estas dos palabras llevan una relación estrecha, ya que 

sin una buena comunicación no habría un buen aprendizaje y viceversa sin un buen 

aprendizaje no habría una buena comunicación, es por ello que la ausencia de uno de 

los dos evitaría directamente que se ejecute correctamente una enseñanza – 

aprendizaje, ya que este es comunicacional por eminencia y es que la comunicación 

educativa debe ser en todo sentido instructiva y educativa (Ortíz, 2006). 
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Recepción de lectura 

 

Los progresos en la extensión de la educación a la mayoría de la sociedad, 

redundan positivamente en la elevación de consumos culturales en general y de 

lectura en particular. Constituye una obviedad que la condición necesaria para leer 

radica en la posesión de la habilidad para interpretar el código que se somete a la 

lectura. (Cordón, 2006). Teóricamente cuanto más elevados son los niveles 

educativos que alcanza una sociedad determinada más posibilidades existen que 

sus miembros dediquen una parte de su tiempo disponible a practicar algunas de 

las formas de lectura conocidas. 
 
 

Todo lo que se lee, a veces no se lo hace con todos los sentidos que se 

debería poner al hacerlo, hay que receptar, interpretar, entender el contenido   

más no leer por leer, para así poder lograr tener una buena comprensión 

lectora. 

 

Las lecturas son materia de nuestro hacer cotidiano y allí cumplen una función 

relevante (…) Leemos para entretenernos, o para dis-traernos: leemos para irnos 

de un espacio, o para permanecer. Leer puede ser un buen camuflaje para pensar 

en nada, o en todo ( Papalini, 2012). 

 

Receptar la lectura depende de varios factores, el compromiso y la 

dedicación, el modo de interpretación que el lector pone al momento de 

practicar la lectura, para así llegar a explotar las habilidades ocultas que se 

tiene como individuo.  

 

La estética de la recepción, indaga la manera cómo el lector se relaciona con la 

obra, mostrándose a sí misma como una nueva posibilidad de acercamiento a la 

obra literaria, en la que, el texto produzca una interacción dinámica en la 

búsqueda de un goce estético que verdaderamente lleve al lector, a apasionarse 

con su lectura. (García, Guerrero, & et.al, 2013). Por esta razón, es significativa la 

importancia de realizar una investigación de este tipo, pues la estética de la 

recepción constituye una nueva metodología de análisis literario que no ha sido 

muy difundida en el contexto colombiano. 
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Comprensión lectora  

 

Comprender una lectura es la capacidad que se tiene para interpretar, 

relacionar lo leído, de una manera más específica, y para el lector dar una 

evaluación del contenido del texto después de lo comprendido. 

 

La comprensión como proceso de construcción de significados requiere que los 

procesos de enseñanza se centren en la transacción del lector con el texto, lo que 

demanda de un lector dialógico, que interactúe con el texto, poniéndose en 

diálogo con el autor, formulando preguntas, hipótesis, haciendo inferencias, 

adoptando un planteamiento crítico, etc. (Gutierrez, 2016). 

 

 

Tener una comprensión lectora, es muy importante porque el lector empieza 

a desarrollar sus habilidades de lectura las cuales están dormidas en un 

individuo, por ende, saber leer no es suficiente para crear un lector optimo, 

va más allá de ello.  

 

El énfasis está en la dimensión instruccional de la lectura, es decir, en el proceso 

de enseñanza de la lectura y no en el proceso de comprensión lectora de los 

sujetos. De lo antes señalado da cuenta, sin dudas, de la tensión existente entre los 

Enfoques de Lectura y Comprensión Lectora, esto es, la Perspectiva Pedagógica y 

Psicolingüística (Amaya, 2014). 

 

 
En la actualidad los adolescentes, mantienen una carencia de comprensión 

lectora, ellos realizan una lectura por obligación más no porque ellos 

mantengan un estilo de vida lector, por ende,la limitación de su vocabulario 

es evidente y mucho más no desarrollan sus competencias lectoras. 
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Construcción del conocimiento  

 

Construir el conocimiento de un individuo, se debe a la cultura lectora que 

mantiene; una de las formas más representativas para construir 

conocimientos son los modelos mentales, esto sucede porque cuando se lee 

un libro se está construyendo en la mente de las personas una forma de 

entender lo que se lee. 

 

La formativa cobra un peso mayor debido a que se basa en una continua 

construcción de conocimiento durante todo el periodo que comprende un curso 

(…) Siendo la retroalimentación la columna vertebral en el proceso de 

construcción del conocimiento; podemos decir que la intervención del profesor 

para este fin es esencial, tanto en actividades individuales como aquellas que se 

desarrollan en equipo (Alvarado , 2014). 

 
 

Se genera conocimientos cuando se aprende y se entiende lo que se está 

leyendo, cuando una persona lee, no necesariamente siempre construye 

conocimientos, si solo reproduce en su mente una información que no es 

interpretada, no se puede decir que se ha logrado una construcción de 

conocimiento, la cual es indispensable para la configuración cognitiva. 

 

En la construcción de conocimiento, la enseñanza no intenta que sean los 

desarrolladores de formas que establezcan a los estudiantes qué y cómo 

aprender, más bien procuran instaurar una cultura de generación de 

conocimiento y ayudar a los jóvenes a encontrarse con una cultura similar. 

Más que en los intereses y habilidades individuales de los individuos, se 

basa en su aspiración de vincular con las dinámicas y los significados del 

medio. 

 

 

 



16 
 

 

 

 

Niveles de lectura en la sociedad. 

La sociedad hoy en día tiene carencias de lectura no porque no haya libros o 

porque cueste dinero leer, simplemente porque la generación actual no tiene en 

sus hábitos la acción de leer simplemente ver y nada más. 

 “La falta de hábitos y de ocasiones de lectura hará muy difícil el pleno desarrollo 

de esas potencias. Y la persona que no las tenga está muy mal preparado para la 

sociedad de la información: así de simple” (Millan, 2003). 

 

La carencia de lectura en la sociedad actualmente ha llevado al desarrollo de 

conocimiento de estas generaciones a verse comparada, con generaciones 

anteriores, las cuales dejan a este coexistente en niveles muy bajos en 

conocimientos generales. 

 

 “El hábito de lectura es una labor que se consigue mediante el asentamiento de 

vocaciones y la animación continuada”. ( Molina, 2006) 

 

 

La lectura tiene que ser una actividad que se proponga de una manera 

dinámica en la sociedad para que los jóvenes presten más interés. Se percibe 

que leer concentradamente te saca de la realidad y sobre todo si es un tema o 

texto interesante. 

“Aunque leer es una conducta individual, posee un significado social y cultural. 

Por ello, el comportamiento lector no puede analizarse, exclusivamente, desde 

variables individuales, siendo imprescindible un análisis de la cultura y de los 

valores que los sujetos poseen” (Jiménez & Larrañaga , 2010) 

 

Leer no es simplemente una actividad que se la puede practicar 

individualmente sino grupal la cual hace la práctica de la misma más dinámica 

y sobre todo cuestionable. 

 

En conclusión, está claro que los niveles de lectura de la sociedad actualmente 

sufren un déficit incuestionable, que tiene mucho que ver toda la evolución que 
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ha habido globalmente tanto tecnológico como científico que ha hecho que la 

sociedad en especial los jóvenes, pierdan un porcentaje considerable el de 

leer, el tomar un libro y hacerlo, se debe impulsar mundialmente la práctica de 

la lectura al llamado urgente. 

 

Nuevas bases teóricas que vinculan la comunicación, la construcción 

conocimiento mediante la lectura. 

 

Existen en la actualidad nuevas teorías para fomentar y desarrolla la lectura y 

encarnizar a cada uno de los jóvenes. 

 

“Hoy, se necesita una educación que se adapte a los requerimientos que el ritmo 

de la sociedad y la cultura imponen. Una educación basada en el conocimiento y 

el aprendizaje” (Riveros & Mendoza, 2005). 

 

 
El desarrollo cognitivo de la sociedad hoy en día tiene mucho que ver con las 

nuevas teorías fomentadas en los textos o puestas en prácticas por docentes, 

es importante que no solo se basen en la teoría, sino que impulsen un poco 

más la puesta en práctica la motivación que haya para querer leer.  

Gráfico # 2 

 
(Parodi, 2011) 

 
 

La lectura definitivamente es un eje importante en cada individuo, su desarrollo 

es una de las piezas claves para expresarnos como personas como parte de 



18 
 

una sociedad, porque si no leemos no adquirimos conocimientos para 

desarrollar un tema personal o un tema en común con la sociedad. 

 

 
 
Hoy en día existen variedades de lugares tanto virtuales como físicos que 
fomentan la lectura, son sitios motivadores los cuales los jóvenes en 
especial deberían visitar.  “Los clubes de lectura virtuales, y la utilización de 
las herramientas virtuales de la web 2.0 como los blogs, Twitter o la sindicación 

de contenidos (RSS), se extienden cada vez más en las bibliotecas públicas para la 

promoción de libros y de la lectura” (Lozano, 2009). Adquirir un libro en el 
siglo XXI es tan fácil lo fácil está en que los jóvenes no hacen conciencia 
de que practicar la lectura les hará mucho más inteligentes y competitivos 
en esta sociedad y sobre todo los incluirán en todo ámbito. 

 
El leer es responsabilidad de todos para realizar un objetivo en común que es 

el incrementar la culturalización de la sociedad, y sobre todo de adquirir 

conocimientos, que ayuden al descubrimiento y desarrollo de cada nación 

acorde va avanzando la tecnología. 

 

 

Es tan inverosímil que en la actualidad la gente quiera seguir siendo tan ignorante 

al menos los jóvenes y no quieran auto educarse de una manera divertida como es 

leer. “Una tarea en la que la lectura no es sino una herramienta de comunicación 
entre las personas y de comprensión del mundo, un instrumento que nos ayuda a 

realizar las tareas, a acceder a mundos ocultos y a dialogar con otras opiniones, 

culturas y sentimientos” (Lomas, 2003).  
 

La comunicación y la lectura se conforman en un solo punto de construcción de 

conocimientos, dependiendo el tema que se elija para leer. 

Para dar por finalizado esta fundamentación, con el pensar de que toda la 

sociedad tiene su desarrollo cognitivo basándose en lo que actualmente  

evoluciona el mundo, de todas las perspectivas en que lo veamos, es por ello 

que en el área de educación los docentes deben realizar el impulso gigante de 

la práctica de lectura, que en el presente se  ha perdido y así poner  a trabajar 

el sistema neural y cultural de la sociedad en especial  de los jóvenes que son 

el presente y el futuro de  este cosmos. 

La Epistemología es una rama de la Filosofía y es la que estudia el 

conocimiento científico humano. 
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Opinión de los autores expertos 

Se considera relevante recalcar que hay estudios similares realizados por 

autores sobre la lectura en jóvenes. 

Gran parte de los problemas de comunicación e intercambio al interior de las 

corrientes psicoanalíticas (así como también de cualquiera de ellas con tradiciones 

o disciplinas no psicoanalíticas), podrían ser eludidos si se estableciera una 

reflexión inherente a los supuestos específicos que guían sus prácticas y la de los 

otros (Azcona, 2013). 

 

En la coyuntura, los jóvenes están sumergidos en una sociedad donde 

concurren diferentes tipologías de carencia en su nivel cultural lectora, donde 

desarrollan un estilo de vida de cierta manera negativa, la cual no potencializa 

su construcción de aprendizaje rica en conocimientos, mediante la práctica de 

la lectura, por ende, los adolescentes de hoy en día no están aptos para abrirse 

académicamente por la manera en la que viven (mundo irreal). 

 

Mantener un nivel de lectura óptimo en la actualidad debería ser importante 

para todo joven ya que entre más desarrolle la práctica de la lectura más 

conocimiento adquirirá, para así desliar una sociedad competitiva. 

 

Para que los jóvenes  hayan cogido amor a leer viene desde la infancia ya que 

el entorno en el que hayan sido criados refleja el nivel cultural del individuo, por 

ende al momento de enfrentarse con la lectura en esta  sociedad del siglo XXI,  

con tantos cambios en todo ámbito y sobre todo con el desarrollo del uso de las 

tecnologías han hecho indirectamente que los jóvenes no sepan o no estén 

preparados para mantener un buen y correcto uso de las herramientas 

tecnológicas  y no mantener un balance equitativo entre un libro y un aparato 

tecnológico, ya que los dos sirven para poder realizar una práctica lectora en 

todo momento. 
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Es significativo indicar que los padres en sus hogares deben de ejecutar un 

papel muy importante a la hora de instruir, para que los hijos adopten una 

rutina educativa positiva, la cual con el pasar del tiempo irán desarrollándola, y 

como no en la práctica de la lectura la cual es muy relevante al momento de 

desenvolverse en la vida. 

La institución educativa juega también un papel relevante, en la instrucción 

académica del joven, ya que ellos también son parte de la enseñanza del 

individuo con la vida diaria. 

 

Receptar lo que se lee es muy importante a la hora de hacer un análisis valorativo 

de lo que se ha leído. “Esta teoría de la recepción -más conocida por estética de la 

recepción encontró su fundamentación filosófica en la tradición hermenéutica, es 

decir, en la tradición filosófica que tematiza el problema de la interpretación y de 

la comprensión de un texto” (Gadamer, Jauss, & Iser, 2006). Se debe perfeccionar 

por medio de la lectura y más aun de la comprensión lectora la capacidad 

interpretativa para poder relacionar el contenido del texto con la vida.  
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2.2 Marco Contextual 

 

Dentro de nuestra sociedad es necesario que las instituciones educativas 

protejan el aprendizaje adecuado e idóneo del estudiante, realizado por su 

docente. Esta enseñanza debe ser significativa e integral, entre los 

conocimientos que se ejecutan en un salón de clase, debe estar la 

comprensión lectora sin mantener una buena práctica de la lectura, es 

imposible que un estudiante capte de una manera exacta lo que se imparte.  

 

Este problema lo tiene el Colegio Experimental Martha Bucaram de Roldós, en 

sus alumnos de 14 a 17 años, los que van desde 8. º Año de educación básica 

hasta 3.º año de bachillerato, donde se ha notado que los estudiantes tienen 

problemas en su comprensión lectora y por consiguiente en los procesos de 

lectura crítica. 

 

La lectura es el desarrollo de representación y percepción de algún tipo de 

información y/o ideas acumuladas en una base y transferidas mediante alguna 

tipología de códigos, usualmente un lenguaje, que puede ser óptico o palpable. 

Otras variedades de tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje 

tales como la notación o los pictogramas. 

Es preocupante en la actualidad, el futuro de la patria (Los jóvenes) tenga un 

déficit de lectura y es importante que eleven su nivel cultural lectora crítica ya 

que esta tiene como base el proceso activo de comunicación, un aprendizaje 

cooperativo fundamentado en la crítica reflexiva, metódico que puedan 

argumentar, plantear soluciones donde los educandos proporcionen sus 

propias ideas y sean artesanos de sus propios conocimientos de una manera 

interactiva y sobre todo social. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma


22 
 

El problema aparece con el cambio que ha dado el mundo en todo aspecto, 

desde hace unos 15 años hasta la actualidad, donde la generación actual, la 

cual se podría llamar la niñez de esa década y media atrás, no ha desarrollado 

de manera adecuado en su ámbito educativo más bien lo ha hecho con 

muchas carencias de conocimientos entre esas y la principal es la práctica 

lectora. Por ende, la comprensión de la misma, por ello actualmente existe una 

generación la cual no logra comprender lo que lee, ni a comunicarse de manera 

correcta, no existe la interrelación libro-lector y técnicas de estudios, estos 

puntos deben estar muy bien relacionados para así poder convertirse o 

desarrollar el analista crítico-reflexivo que lleva por dentro sobre todo lo que 

leen. 

Esta deficiencia se aprecia en los jóvenes de una manera clara puesto que no 

saben expresarse, ni manifestar ideas lógicas, no saben redactar, inferir, 

sintetizar entre muchas habilidades más, sobre temas que necesitan un criterio 

formado con un balance comunicacional claro.  

 

Para impulsar una cultura lectora debe tomar en cuenta sus intereses y sus 

necesidades, esto facilita el aprendizaje, y evita los grandes conflictos que se 

presentan a nivel de la educación superior como son: 

 

 Repetición constante del mismo año de estudio 

 Las deserciones estudiantiles en las aulas  

 No son capaces de resolver problemas y proponer nuevas alternativas 

 Bajo nivel cultural en la formación del futuro profesional 

 Falta de habilidades lectoras que garantice el desarrollo pleno de un 

buen razonamiento lógico 

 Poca importancia a las asignaturas como talleres de prácticas de lectura. 

 

A través de este proyecto se pretende potencializar la comprensión lectora en 

los jóvenes de 14 a 17 años en el colegio experimental Martha Bucaram de 

Roldós. Enseñar a leer y a escribir es hoy, como ayer, uno de los ideales 

sustanciales de la enseñanza necesaria y de la comunicación entre humanos  

quizá porque saber leer (y saber escribir) ha establecido en el pasado y 

constituye también en la actualidad, el vehículo por eminencia a través del cual 



23 
 

las personas acceden al conocimiento cultural en nuestras sociedades y el 

relacionarse unos con otros de una manera clara y adecuada. 

 

Es desde esta idea, que surgió en el siglo XIX tanto el afán de alfabetización de 

toda la población como la vindicación de una educación obligatoria que actuara 

como herramienta de igualdad entre las personas y como mecanismo de 

compensación de las desigualdades sociales. 

 

Los jóvenes de esta nueva generación para que sean más competitivos en el 

mundo, deben mantener un estilo de vida lector consistente, puesto que 

practicar lectura los hará llenarse de más conocimientos, y estarán 

desarrollando sus capacidades neurales y comunicativas yendo más allá de ser 

competente de interactuar con los conocimientos nuevos y previos, desliar la 

dimensión social del lenguaje en cuanto en su finalidad, de aumentar su 

vocabulario y su opulencia expresiva. 

 

Los adolescentes han desplegado pobremente su competencia lectora, tienen 

una implicación condicionada en las prácticas lectoras, se benefician poco de 

las situaciones de aprendizaje y el conocimiento de su entorno sociocultural, 

ellos se restringen de todo el saber, que pueden adquirir el mantener una 

práctica lectora y más aún comprender lo leído.  Esta situación incide de forma 

negativa en su apreciación sobre sí mismos, ya que no se involucran en los 

salones de clases de una manera más participativa y comunicacional dando 

lugar a la deserción. Ya que si no leen no se llenan de conocimientos y no 

logran mantener un nivel de comunicación competitivo y correcto entre la 

sociedad, con el pasar del tiempo se volverán una generación marginada. 

 

Es por ello que este proyecto está enfocado en el estudio comunicacional de 

los jóvenes entre las de edades de 14 a 17 años y su relación con la 

comprensión lectora, queriendo mostrar la importancia de comprender una 

lectura, más no el simple hecho de leer y su relevancia e inclusión en la 

sociedad.  
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Lo que quiere conseguir este proyecto es potencializar la práctica de la lectura 

en los jóvenes de esta generación para hacerlos más competitivos y sobre todo 

capaces de cambiar o mejorar el mundo de una manera capaz, con acciones 

inteligentes más no con ignorancia absoluta y el mundo fantasioso en el que 

viven actualmente.  

Haciéndoles entender y concientizar que la lectura y la comprensión de la 

misma son construcciones sociales y actividades definidas para poder incluirse 

de una manera comunicativa y participativa con las masas. 

 

La lectura es un mecanismo comunicacional en la sociedad, ya que se expresa 

de varias maneras, sea por signos, o códigos convencionales que sirven para 

interpretar las emociones, sentimientos, impresiones e ideas y pensamientos, 

por ello su valor es insustituible, sin saber comprender la lectura no podrían 

discernir la información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. 

Por ende, tener una buena comprensión lectora hará que los jóvenes tengan un 

mejor desenvolvimiento conductual tanto académico como social. 

 

A los adolescentes como a la sociedad en general, les es importante 

comprender una lectura ya que estimula la imaginación y apoya el desarrollo 

del pensamiento abstracto.  De tal forma para los jóvenes el comprender una 

lectura de manera correcta con el pasar del tiempo harán de la sociedad más 

comunicativa y participativa de manera adecuada, ya que en la  actualidad  la 

comunicación, se caracteriza por el abarrotamiento de datos, la lectura 

comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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2.3 Marco Conceptual 

 

Comprensión: Capacidad de interpretar y entender algo o alguien. 

Estatutos: Normativas implementadas para ejecutarlas acorde a la ley u 

obligación. 

Fortalecer: Potencializar, desarrollar las habilidades de alguien. 

Coeducación: Implementación de igualdades en todo género. 

Construcción: Crear, algo interpretado o imaginado en nuestras mentes y 

volverlo físico. 

Bases: Plataformas sólidas y sustentadas con la veracidad absoluta de algo. 

Coyuntura: La relación permanente de algo o alguien, en un determinado tema 

o situación. 

Epistemología: Estudia la naturaleza de un objeto. 

Recepción: Capacidad de captar e manera correcta un contenido o situación. 

Análisis: Extracción de información de un contenido adquirido 

específicamente. 

Conocimiento: Información adquirida, de una manera empírica o 

especializada, la cual ayudará al individuo a desarrollar su nivel cognitivo 

óptimo. 

Desarrollo: Progreso de algo mediante la realización de un proceso, para 

llegar a su término. 

Destreza: Habilidad empírico o adquirida mediante experiencia previa de una 

acción determinada.  

Lector: Individuo capaz de comprender un contenido textual de una manera 

crítica y valorativa. 

Práctica: El desarrollo de una acción continuamente, volviéndola un hábito. 

Lectura: Actividad que realiza un individuo de una manera continúa, la cual es 

importante para la construcción de su conocimiento. 
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2.4 Marco Legal 

En la fundamentación legal están registrado los estatutos que corresponden al 

estudio investigativo, se ha escogido los apartados más notables de la 

Constitución de la República del Ecuador, los propios que amparan los 

derechos de los jóvenes. 

 

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

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

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 total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a 

él.  

El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto 

de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados 

en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 



28 
 

 
 
 
 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías dela información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y 

usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute 

de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3. Diseño de la Investigación 

Este proyecto tiene como diseño de investigación cualitativa la fenomenología, 

porque es la que trata de manera de explicativa, descriptiva y por ende 

entienden las vivencias del sujeto en relación a un prodigio o problemática. 

 

3.1. Tipo de Investigación 

Investigación Descriptiva 

Se selecciona la investigación descriptiva porque describe directamente las 

características de los jóvenes refiriéndose a sus estilos de un concluyente 

conjunto social. 

 

Investigación Explicativa  

La investigación explicativa es empleada para diferentes tipologías de técnicas 

que accedan llegar al encuestado y evidenciar las fichas. Entre los tipos de 

técnicas a ejecutar son: encuesta, entrevista y focus group para posteriormente 

ser analizadas. 

 

3.2. Metodología 

En esta sección se despliegan fundamentos metodológicos y muéstrales 

simples. La metodología a emplearse aquí es la cualitativa, conlleva a un 

continuo orden y constituye vinculo de la teoría, metodología y por ende 

respuestas a seleccionar. 
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Métodos de Investigación 

 

Método Inductivo 

Este método radica en investigarse los argumentos que se han adquirido en el 

estudio investigativo sobre la recepción del influjo de la relación de la 

comprensión lectora en los jóvenes y su construcción del conocimiento 

mediante la misma. 

Primordialmente se escogió este método por su proceso para calcular la 

posibilidad inductiva de los elementos y evidencias que sobrellevan a entender 

las deficiencias lectoras y por ende mantener dificultades en la comprensión de 

la lectura. 

 

Método Deductivo 

Este método científico se basa en las conclusiones que se hallan en las 

premisas encontradas después de la aplicación de este método.  

Este método reconoce obtener una finalización científica, bien especificada 

sobre el estudio comunicacional de los jóvenes de 14 a 17 años en el colegio 

experimental Martha Bucaram de Roldós y su relación con la comprensión 

lectora, en la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

 

Método Descriptivo 

Este método científico implica el observar   y delinear el comportamiento de un 

individuo sin persuadir en el mismo. 

Con el método descriptivo que se aplicará en esta investigación, se estudiará y 

se representará todo lo que se ha visualizado en el campo de investigación 

donde se va ejecutar este estudio, por ende, verificará el nivel de comprensión 

lectora que tiene los jóvenes. 

 

Software que se utilizará 

Para la realización de este estudio de investigación se empleará: 

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft PowerPoint 2016 

 IBM SPSS Estadística 23 
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

La encuesta 

La encuesta es una técnica que acceder a la recopilación de datos, el 

encuestado donde dará a conocer sus puntos de vista, las cuales las realizará 

contentando un conjunto de preguntas, con el objetivo de indagar una medida 

adecuada para tratar el problema. Estas preguntas serán realizadas a los 

jóvenes estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós. 

 

Focus Group 

Esta técnica ayuda a conseguir información de individuos expertos entendidos 

en el tema que se está exponiendo en el proyecto investigativo con el fin de 

aportar de manera integral a nuestra investigación. 

Preguntas a realizar para esta técnica son: 

 

La siguiente actividad de recolección de datos está integrada por las 

profesionales: Ing. Myriam Mendoza, Lcda. Betty Bonito y MSc. Beatriz Vallejo, 

quienes responderán las siguientes preguntas de manera profesional. 

 

 ¿A qué se debe la falta de lectura y comprensión de la misma en los 

jóvenes? 

 ¿Qué estrategias usted desarrollaría, para fortalecer la práctica lectora 

en los jóvenes por ende desaparecer su carencia de conocimientos 

generales en ellos? 
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Entrevista 

Se eligió esta técnica porque facilita a los entrevistados a que desarrollen mejor 

sus respuestas y poder obtener resoluciones más precisas acorde al estudio de 

investigación. 

Las siguientes preguntas fueron pensadas con relación al tema de este trabajo 

de investigación: 

 ¿Cree usted que será posible desarrollar actividades de fomento lector 

entre los colegiales? 

 ¿A qué cree usted que se deba la falta de lectura en los jóvenes? 

 ¿Usted qué planes estratégicos aportaría para desarrollar y fortalecer la 

práctica lectora en los jóvenes? 

 Con la falta de lectura y la comprensión de la misma ¿Qué clase de 

jóvenes cree que están formando las unidades educativas en nuestro 

país? 

 

3.4 Población y muestra 

En esta sección se muestran los grupos de individuos, que expresarán sus 

diferentes perspectivas, las cuales conllevarán a relacionarse con los 

resultados y  los objetivos específico y general. 

Para la realización de este estudio investigativo se ha tomado como unidad de 

observación a los alumnos del colegio experimental Martha Bucaram de 

Roldós, casa educativa que se encuentra ubicada en el sector de la ciudadela 

Martha Bucaram de Roldós al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cálculo muestral Estratificado simple 

Con este procedimiento se logra obtener de una forma exacta el número 

determinado de individuos a encuestar, por ende, llegar a conseguir la 

conclusión de este estudio investigativo. 
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Fórmula de cálculo muestral 

 

n 278 

N 1005 
Z  1.96 
p     

q 0.5 
E      

n=            Z2pq N 
 

(N-1) E2 +Z2pq 
 
 

n        2x0.5x0.5x1005 
(1005-1) 0.052+1.962x0.5x0.5 
 
 
 
n=      3.8416x0.5x0.5x1005 
 
      (1004) 0.052+3.8416x0.5x0.5 
 
 
 
n=          1051.638 
 
2.735+0.9604 
 
 
 
n=            965.202                =       965.202 

 2,51+0.9604                       3.4704 
 
n=      

 

 

 

 

 

 

278 
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Operacionalidad de las Variables 

Para realizar este estudio investigativo es necesario detectar variables donde 

desglosen dimensiones e indicadores. 

Elaborado por: Gabriela Martínez S. 

 

 

3.5Análisis de resultado. 

Después de haber finalizado el trabajo de campo, se exponen los resultados 

adquiridos del trabajo realizado a los jóvenes del Colegio Experimental Martha 

Bucaram de Roldós, por medio a la gráfica de deducir los datos, para de esta 

manera por discernir y obtener conclusiones sobre este proyecto investigativo. 
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Tabla # 1 

Sexo del encuestado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido femenino 145 52,2 52,2 52,2 

masculino 133 47,8 47,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  
 

Gráfico #1 

 

 
Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 

 

 

Análisis: 
 

En la ejecución de esta técnica investigativa su público muestral fue de 52% 

género femenino, un 47% género masculino dando el cálculo de población 

encuestada de 100%. 

 

 

47% 

52% 
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TABLA #2 

Edad del encuestado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 1 ,4 ,4 ,4 

14 44 15,8 15,8 16,2 

15 128 46,0 46,0 62,2 

16 67 24,1 24,1 86,3 

17 38 13,7 13,7 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 

 
Gráfico #2 

 
Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
              Fuente: Encuestas  

 
Análisis:  
 
Un 15% tuvieron 14 años, con un 46% estaban en la edad de 15 años, un 24%, 

16 años y un 13% con 17 años, dando así un de 100% del grupo muestral. 

 

15% 

24% 

46% 

13% 
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TABLA # 3 

¿En la actualidad los jóvenes poseen un nivel cultural 

competitivo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 113 40,6 40,6 40,6 

No 76 27,3 27,3 68,0 

quizás 87 31,3 31,3 99,3 

nunca 2 ,7 ,7 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 
Gráfico #3 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

Según los datos arrojados en la encuesta realizada a los jóvenes de 14 a 17 

años, se puede visualizar  que un 40%  aseguran que cuentan con un nivel 

cultural competitivo, es evidente que los resultados son equívocos porque al 

momento de realizar la encuesta los estudiantes preguntaban que es tener 

cultura competitiva, entonces eh allí la falta de conocimientos exactos para 

poder responder de manera correcta y con un 31% expusieron que quizás. 

 

31% 

40% 

27% 
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TABLA #4 

¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido una vez a la semana 120 43,2 43,2 43,2 

dos veces a la semana 82 29,5 29,5 72,7 

todos los días 46 16,5 16,5 89,2 

Nunca 30 10,8 10,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 
Gráfico # 4 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

Un 43%de los jóvenes solo una vez a la semana le dan tiempo a la lectura, y 

un 29% dos veces a la semana. 

 
 
 

 

10% 

43% 

16% 

29% 
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TABLA #5 
 

¿Qué le gustaría leer más? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido cuento 45 16,2 16,2 16,2 

fabula 61 21,9 21,9 38,1 

leyenda 93 33,5 33,5 71,6 

otro 79 28,4 28,4 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 
Gráfico # 5 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

Al 33%, le gustaría leer más leyendas y a un 28% otro tipo de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

28% 
16% 

33% 

21% 
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TABLA # 6 

¿Con qué materiales para la lectura cuenta en casa? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Libros 126 45,3 45,3 45,3 

Revistas 46 16,5 16,5 61,9 

Periódicos 57 20,5 20,5 82,4 

Otros 49 17,6 17,6 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 
Gráfico # 6 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

El 45% cuenta con libros en casa, el 16% con revistas, el 20% adquiere 

periódicos y un 17% otros. 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

45% 20% 

16% 
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TABLA # 7 

¿Cree qué su rendimiento escolar mejoraría si practicara 

más la lectura? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 184 66,2 66,2 66,2 

No 42 15,1 15,1 81,3 

a veces 50 18,0 18,0 99,3 

nunca 2 ,7 ,7 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 
Gráfico # 7 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 

 
Un 66% respondió que sí mejoraría su rendimiento escolar si practicara más 
lectura, un 15% que  no;  el 18% a veces y un 7% nunca. 
 
 
 
 
 
 

18% 

66% 

15% 
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TABLA # 8 

¿Cuándo lee al final comprende lo leído? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 153 55,0 55,0 55,0 

No 47 16,9 16,9 71,9 

a veces 72 25,9 25,9 97,8 

nunca 6 2,2 2,2 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 
Gráfico # 8 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 

 

Un 55% comprende lo leído, con un 25% a veces, un 16% no comprenden lo 

que leyeron y  el 2% nunca. 

 

 

 

25% 

55% 

16% 
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TABLA # 9 
 

¿Por qué cree que se deba la falta de comprensión lectora en usted? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no leer correctamente,  63 22,7 22,7 22,7 

falta de interés 126 45,3 45,3 68,0 

no tener gusto por leer 53 19,1 19,1 87,1 

Otro 36 12,9 12,9 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 
Gráfico # 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 

El 45% es por la falta de interés, el 22% no lee correctamente, el 19% no tiene 

gusto por la lectura y un 12% otros. 

 

 

 

 

 

 

12% 

19% 

22% 

45% 
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TABLA # 10 

¿Realiza análisis después que haya terminado la lectura? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 102 36,7 36,7 36,7 

No 57 20,5 20,5 57,2 

a veces 109 39,2 39,2 96,4 

Nunca 10 3,6 3,6 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 
Gráfico # 10 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

El 39% de los jóvenes no realiza el respectivo análisis del contenido leído, el 

36% si lo hace y un 20% no y  un 3% nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

36% 

20% 

3% 
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TABLA # 11 

¿Cree que la lectura y su  comprensión son necesarias para 

su desenvolvimiento social? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 189 68,0 68,0 68,0 

No 31 11,2 11,2 79,1 

a veces 50 18,0 18,0 97,1 

nunca 8 2,9 2,9 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

 

Gráfico # 11 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
Un 68% respondió que sí, un 11% que  no, el 18% a veces y un 2% nunca. 

 

 

 

 

TABLA # 12 

18% 

2% 

68% 

11% 
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¿Cuánto cree que debería potencializar su práctica lectora y 

por ende su comprensión? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bastante 112 40,3 40,3 40,3 

exceso 78 28,1 28,1 68,3 

Poco 83 29,9 29,9 98,2 

Nada 5 1,8 1,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 12 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

El 40% respondió que bastante, un 29% poco, 28% en exceso y el 1% nada. 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

1% 

40% 

28% 
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TABLA # 13 

¿En qué nivel de comprensión lectora cree que se 

encuentra? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 75 27,0 27,0 27,0 

medio 173 62,2 62,2 89,2 

poco 26 9,4 9,4 98,6 

nada 4 1,4 1,4 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 13 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

El 62% señaló que medio, un 27% alto, el 9% poco y  el 1% nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

27% 

1% 
9% 
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TABLA #14 

¿La lectura silenciosa le ayuda a comprender mejor el 

contenido del texto? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 140 50,4 50,4 50,4 

No 41 14,7 14,7 65,1 

a veces 92 33,1 33,1 98,2 

nunca 5 1,8 1,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 14 

 

 
 

Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

Análisis: 
 
Un 50% optó por el sí, un 14% que no, el 33% a veces y el 1% nunca. 
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1% 
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TABLA #15 

¿En su institución educativa le han ayudado a potencializar la 

comprensión lectora para desarrollar tu conocimiento? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bastante 109 39,2 39,2 39,2 

en exceso 55 19,8 19,8 59,0 

Poco 95 34,2 34,2 93,2 

Nada 19 6,8 6,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

El 39% señaló bastante, un 19% en exceso, el 34% poco y un 6% nada. 
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TABLA # 16 

¿Cree usted que la práctica lectora, desarrollaría su conducta 

Interpretativista? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bastante 141 50,7 50,7 50,7 

en exceso 64 23,0 23,0 73,7 

Poco 69 24,8 24,8 98,6 

Nada 4 1,4 1,4 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 16 
 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

El 50% respondió bastante, un 23% en exceso, 24% poco y el 1% nada. 
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24% 

50% 
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TABLA #17 

¿Qué cree usted que serviría para fortalecer la práctica de lectura y 

mantener una buena comprensión de la misma? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cada institución debe tener 

una biblioteca 
160 57,6 57,6 57,6 

Realizar un plan de lectura 

individual 
60 21,6 21,6 79,1 

Campañas intercolegiales 

para incentivar la práctica de 

la lectura 

41 14,7 14,7 93,9 

Otros 17 6,1 6,1 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 17 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 
El 57% respondió que cada institución debe tener una biblioteca, el 21% que 

tiene realizar un plan de lectura individual, el 14% debe desarrollar campañas 

intercolegiales para incentivar la práctica de lectura y un 6% otros. 

 

 

57% 

6% 

14% 

21% 
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TABLA #18 

¿Cuál es el principal motivo por el que cree que es importante leer? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido porque aprendo mucho 87 31,3 31,3 31,3 

porque me enseña a 

expresar mejor 
172 61,9 61,9 93,2 

no sirve de nada leer 13 4,7 4,7 97,8 

me aburre leer 6 2,2 2,2 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 18 
 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

Con un 61% dicen que leer les ayuda a expresarse mejor, el 31% porque 

aprende mucho, un 4% no sirve de nada leer, y  un 2% señaló que le aburre 

leer. 

 

 
 

31% 

61% 

2% 

4% 
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TABLA # 19 

¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes criterios para seleccionar los 

libros que lee? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido recomendación de 

amistades 
69 24,8 24,8 24,8 

me atrae el tema 168 60,4 60,4 85,3 

estaban en casa 28 10,1 10,1 95,3 

por publicidad y moda 13 4,7 4,7 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
 
Análisis: 
 
El 60% expresó porque le atrae el tema, el 24% por recomendación de 

amistades, el 10% estaban en casa y un 4% por publicidad y moda. 
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24% 
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TABLA #20 

¿Cuál cree que es el concepto de lectura? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso mediante el cual el ser 

humano capta una sucesión de 

símbolos visuales 

81 29,1 29,1 29,1 

interpretación de contenidos 

relacionados con algo de manera 

empírica 

49 17,6 17,6 46,8 

arte basado en interpretar el texto 132 47,5 47,5 94,2 

vincular contenidos que no tienen 

nada que ver con el entorno 
16 5,8 5,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
Un 47% arte basado en interpretar el texto, 29% proceso mediante el cual, el 

ser humano capta una sucesión de símbolos visuales, el 17% interpretación de 

contenidos relacionados con algo de manera empírica, y con un 5% nada que 

ver con el entorno.  

47% 

5% 

29% 

17% 
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TABLA #21 

¿Por qué cree que la lectura lo ayuda a mantener una interacción con la 

sociedad? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido para hacer nuevos amigos 56 20,1 20,1 20,1 

crea temas de interés para 

entablar una conversación 
84 30,2 30,2 50,4 

permite entender mejor a la 

sociedad 
125 45,0 45,0 95,3 

no sirve de nada 13 4,7 4,7 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 21 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 
 

El 45% permite entender mejor a la sociedad, un 30% crea temas de interés 

para entablar una conversación, con un 20% para hacer nuevos amigos, y un 

4% no sirve de nada. 

 

 

 

4% 

20% 

45% 
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TABLA #22 

¿Cuándo lee, lo hace con… 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido …amigos 33 11,9 11,9 11,9 

…familia 21 7,6 7,6 19,4 

…profesores 66 23,7 23,7 43,2 

…solo 158 56,8 56,8 100,0 

Total 278 100,0 100,0  

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas  

Gráfico # 22 
 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Fuente: Encuestas 

 
Análisis: 

 

El 56% solo, un 23% con profesores, un 11% con amigos y con un 7% con la 

familia. 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta 

En esta sección se muestra una propuesta diferente y dinámica  

comunicacional,  pero sin desviar el objetivo de la problemática social como es 

la carencia de comprensión lectora, ya que los jóvenes en la  actualidad no 

cuentan con un nivel de lectura adecuado para poderse desenvolver 

académicamente, conductual en la sociedad, por el simple hecho que no leen  

no se instruyen, por ende para impulsar a los jóvenes a involucrarse más con 

esta actividad  y adquirirla como un estilo de vida se realizará un concurso de 

lectura en voz alta, la cual tendrá un taller  comunicacional capacitador,  previo 

al concurso. 

4.1 Datos Informativos 

Nombre del concurso: Lee y descubre tu imaginación 

Se pensó en este nombre para el concurso por el simple hecho que si se lee se 

va desarrollando nuestra imaginación, creatividad y manteniendo una agilidad 

mental adecuada y por ende se va desarrollo el factor neural para poder llevar 

a cabo una comunicación interactiva y correcta. 

Logotipo: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Martínez S. 

Eslogan: “Comunicación + Lectura = Cultura” 

Este concurso se llevará a cabo en el sector de la Cdla. Martha de Roldós con 

jóvenes de 14 a 17 años, estudiantes de la Unidad Educativa del mismo 

nombre de la zona seleccionada. Este concurso se realizará anualmente. 
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4.2. Temas taller comunicacional de inducción al concurso. 

 Comunicación 

 ¿Qué es leer? 

 Análisis y estructura del texto 

 Modulación y gestualidad  

 Niveles de la comprensión lectora 

 Proceso comunicativo 

 Recepción 

 Desarrollo conductual  

Fases del concurso. 

 Selección de los participantes de la Unidad Educativa. - Serán 

seleccionados mediante una sencilla prueba, para que puedan escoger 

a los 12 mejor preparados que representen bien a cada curso. 

 Selección de finalistas. -El jurado seleccionado, se encargará de elegir 

a los finalistas que hayan tenido un buen desempeño desde el taller 

comunicacional inductivo hasta la primera prueba de preselección donde 

solo quedarán 6. 

 Final de concurso. -Los 3 últimos finalistas se convocarán a una 

actividad donde leerán textos que señalarán los miembros del jurado, 

situación donde se expondrán los ganadores por lo tanto serán 

otorgados los respectivos premios, de primer, segundo y tercer lugares. 

Todo este evento educativo comunicacional contará con una rueda de 

prensa por ende la presencia de medios de comunicación. 
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4.3 Justificación 

La lectura actualmente se ha vuelto una actividad fuera del estilo de vida de 

muchos niños, adolescentes y personas adultas, problema social de deficiencia 

alta, que los grupos vulnerables de la sociedad como son los niños y 

adolescentes se ven perjudicados al carecer de constante práctica lectora y 

comprensión de la misma. Cuando se habla de lectura no solo es la 

interpretación de contenidos relacionados con algo de manera empírica, sino 

también en contexto la adquisición de conocimientos de manera experimentada 

y personal. La realización de esta proposición es relevante que se lleve a 

término, requerido al gran exceso de déficit que existe en la sociedad actual, 

los jóvenes debido a la escasa práctica de lectura, no presentan un nivel de 

conocimiento óptimo para poder desenvolverse, de manera correcta, en la 

sociedad. 

Por lo tanto, este trabajo contribuye a los jóvenes y a la sociedad en general; a 

la  concienciación de que se debe mantener un estilo de vida lector y que se 

debe erradicar la falta de práctica y comprensión lectora, para poder 

potencializar el discernimiento  y el desarrollo comunicacional del  individuo ya 

sea interpersonal, virtual o en masas. 

4.4 Objetivo general 

Impulsar un objetivo motivacional para que los jóvenes del colegio experimental 

Martha Bucaram de Roldós, hagan conciencia que practicar la lectura y 

comprensión de la misma es positivo y enriquecedor  para ellos, tanto 

académicamente  como comunicacional. 
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Objetivos específicos 

 Colaborar al aumento de adquisición de conocimientos en los jóvenes 

mediante a la motivación de practicar la lectura. 

 Facilitar el acceso a la lectura de manera dinámica y diferente. 

 Facultar a los jóvenes que experimenten la actividad de leer ahondando 

en un argumento de su predilección. 

 Motivar a los estudiantes adquirir la lectura como un estilo de vida. 

4.5 Antecedentes de la propuesta 

La elaboración de esta propuesta surge al desenvolvimiento tanto académico 

como social de los jóvenes de esta generación, al mantener una interacción 

con ellos o el simple hecho de  observar su desarrollo dentro o fuera  de sus 

hogares o una institución educativa, se puede visualizar su carencia de 

conocimiento y expresión verbal,  principalmente estos dos factores son los 

alarmantes evidentes  para poder ver el daño que causa la falta de práctica 

lectora y comprensión de la misma en los jóvenes. 

El bajo conocimiento de los jóvenes provoca ignorancia en ellos y los 

imposibilita a realizar interpretaciones y desarrollarse adecuadamente, tanto 

académico como social para poder mantenerse activamente incluido en la 

sociedad y puedan generarse personalidades juveniles con conocimiento 

competitivo que es lo que hace falta en esta era tecnológica emitiendo así un 

mensaje positivo a la sociedad en general. 

Por lo expuesto, son argumentos relevantes el haber realizado este estudio 

investigativo, para poder ejecutar este concurso de lectura, que solo concluye 

con beneficiar a los jóvenes de la sociedad.  
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4.6 Estructura de la campaña  

 Este concurso educativo comunicacional, se realizará anualmente, 

durará  2 meses junto a un pre taller comunicacional inductivo sobre 

lectura y comunicación, el nombre del evento es “Lee y descubre tu 

imaginación”. Antes de la realización  del concurso se enviarán boletines 

de prensa a algunos medios de comunicación, para que exista la 

respectiva difusión de lo que se va a desarrollar. 

 Este concurso y taller comunicacional inductivo abarcará temas muy 

básicos con relación a lo cuán importante es leer y comprender el 

contenido que se lee, donde los beneficiados serán los alumnos del 

colegio experimental Martha Bucaram de Roldós, con la finalidad de 

fortalecer su práctica lectora y su  comprensión, para poder evitar 

mantener los déficits de conocimientos y desenvolvimiento social, y 

cultural en los jóvenes. 

 Se ha organizado este taller comunicacional inductivo al concurso con el 

siguiente esquema: 

Elaborado por Haydee Gabriela Martínez S. 

  

2 HORAS 

MIERCOLES 

SEMANA #1 
Introducción a la comunicación 

2 HORAS 
MIERCOLES 

SEMANA #2 
Análisis y estructura del texto 

2 HORAS 

JUEVES 

 
¿Qué es leer? 

2 HORAS 
JUEVES 

Modulación y gestualidad 

2 HORAS 

MIERCOLES 
SEMANA #3 

Niveles de comprensión lectora 

2 HORAS 
MIERCOLES 

SEMANA #4 
Recepción 

2 HORAS 

JUEVES 

Proceso comunicativo 2 HORAS 

JUEVES 
Desarrollo conductual 

2 HORAS 

MIERCOLES 
SEMANA #5 

Evaluación final del taller 

2 HORAS 

MIERCOLES 
SEMANA #6 

Resultados Selección de 
participantes 

(prueba de lectura en voz alta) 
 

2 HORAS 

MIERCOLES 
SEMANA #7 

Selección de finalistas 
 

2 HORAS 

jueves 
SEMANA #8 

Final de concurso 

Rueda de prensa 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 
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4.7 Bases del Concurso  
 

LEE Y DESCUBRE TU  IMAGINACIÓN 

 

ORGANIZADORA  DEL CONCURSO  

Lcda. Gabriela Martínez Sánchez 

 
OBJETIVOS DEL CONCURSO 

 Colaborar al aumento de adquisición de conocimientos en los jóvenes 

mediante a la motivación de practicar la lectura. 

 Facilitar el acceso a la lectura de manera dinámica y diferente. 

 Facultar a los jóvenes que experimenten la actividad de leer ahondando 

en un argumento de su predilección. 

 Motivar a los estudiantes adquirir la lectura como un estilo de vida. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 

 La participación al concurso es gratuita y voluntaria.  

Puedes participar si eres estudiante colegio, todos los niveles. 

JURADO 

El jurado estará compuesto por tres personas comprometidas con la educación 

y la lectura, designadas por la Lcda. Gabriela Martínez Sánchez 

PREMIOS 

Para recibir los premios, deberás, no solo estar entre los tres primeros que 

obtienen la mayor cantidad de puntos sino que tu puntuación deberá ser 

superior a 75 puntos. De lo contrario, los puestos de ganadores podrán ser 

declarados vacantes. 

  

Primer lugar: Una computadora portátil  + un  libro. 

 Segundo lugar: Una tablet +  un libro.  

Tercer lugar: Dos  libros. 
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1. INSCRIPCIÓN 

Te puedes inscribir mediante: 

Por Facebook: “Concursodelectura2016ec@hotmail.com”   

Se necesitarán los siguientes datos. 

 

 Tu nombre completo. 

 Tu edad cumplida. 

 El grado de estudio que estás cursando. 

 Dirección  domiciliaria. 

 Tu teléfono o el de un familiar cercano. 

4.8 Presupuesto 

Ítem Cantidad Precio 
unitario 

Total, por gastar anual 

Tablet 1 250 250 

Cámaras fotográficas  2 500 1000 

Computadoras Laptops 2 650 1300 

Proyector 1 500 500 

Micrófono 1 130 130 

Libros 40 45 1800 

Marcadores 12 0,75 9,00 

Refrigerios 40 2,50 100 

Gastos administrativos 

Comunicador Social 1 1200 2400 

Docente 1 800 1200 

Psicólogo 1 850 1700 

$10,389 
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4.9 Financiamiento. 

La solvencia económica que se está buscando para ejecutar esta propuesta es 

la de empresa privada Radio Cristal, cuyos directivos se encuentran en el  

proceso de análisis de como  poder brindar el apoyo económico completo que 

se ha tasado para esta propuesta. 

El aporte financiero es de $10,389 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado este trabajo investigativo, se puede indicar el vínculo real 

entre las variables escogidas en este estudio las cuales son el desarrollo 

comunicacional y deficiencia de la práctica lectora. Por ende, estas variables se 

alinean correctamente a la hipótesis realizada en esta investigación. En el 

momento del desarrollo de este trabajo se pudo constatar que los jóvenes 

definitivamente cuentan con muchos vacíos en su conocimiento, el no saber el 

concepto de algunas terminologías como deficiencia o recepción demuestra 

que la falta de lectura en ellos, está desarrollando un problema de 

conocimientos, comprensión e interpretación. 

En los jóvenes  la falta de práctica y comprensión de la misma,  muestra que no 

están preparados de una manera académica y cultural óptima para poderse 

comunicar e  integrar con la sociedad de una manera positiva dando la 

contribución que el mundo requiere, la carencia de lectura, motivación, interés y 

ayuda por parte de padres, docentes, e instituciones, están perjudicando el 

desarrollo de conocimientos, comunicación, por el simple hecho de no 

mantener un estilo de vida lector, formando futuros profesionales no 

competitivos. 

Con todo lo antes mencionado es indiscutible que los jóvenes en la actualidad 

mantengan un estilo de vida lector y por ende no cuentan con un nivel alto de 

competitividad, para desarrollarse como personas que aportarán con ideas 

nuevas, creativas, novedosas al mundo y mucho menos podrán incluirse en la 

sociedad en su totalidad, manteniendo una comunicación adecuada. Se pudo 

constatar que el 45 % de estudiantes no lee por falta de interés y es 

preocupante que siendo tan vigorizantes y recién empezando una vida no vean 

a la lectura como actividad relevante, esto se debe a que no crecen con una 

cultura de lectura sino, al contrario, con una ignorancia lectora impresionante y 

con una falta de comunicación en su círculo repercutible. 
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En conclusión, se pudo confirmar la hipótesis de este proyecto, luego de un 

proceso investigativo completo, mediante la utilización de las técnicas 

mencionadas anteriormente en esta sección, se confirma que los jóvenes de 14 

a 17 años mantienen una falta de práctica lectora  influye en su 

desenvolvimiento académico,  mal desarrollo comunicacional  y su inclusión a 

la sociedad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Tener un manejo adecuado de la información, buscar, constituir y 

describir las tendencias de un grupo social determinado. 

 Estar seguro del tema que se elija para investigar. 

 Es importante estudiar más a fondo todo lo referente con la 

Psicología de la Comunicación y los análisis de contenidos que se 

lea. 

 Se recomienda realizar campañas, charlas, concursos, talleres entre 

otras actividades, para fortalecer y potencializar la práctica de la 

lectura y su comprensión, sin olvidar que debe ser dinámico y sobre 

todo manejándolo con muy buena comunicación para tener buenos 

resultados. 

 Realizar actividades comunicacionales interactivas para fomentar la 

lectura en los jóvenes. 

 Brindar charlas a los padres de familia  para que se comuniquen 

mejor y por ende desarrollen en sus hijos un estilo de vida lector. 

 Generar espacios de lectura a nivel nacional, para fortalecer la 

práctica de lectura. 
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Anexo # 1 

Encuesta 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 
 

 
 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

  
 CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL. 

  Marque con un ✔ la respuesta que piense usted que es la correcta 

1. ¿En la actualidad los jóvenes poseen un nivel cultural competitivo? 

Sí   No    Quizás   Nunca    

2. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura? 

1 vez a la semana    2 veces a la semana    Todos los días    Nunca    

3. ¿Qué le gustaría leer más? 

Cuentos    Fábulas   Leyendas    Otros    

4. ¿Con qué materiales para la lectura cuenta en casa? 

Libros    Revistas    Periódicos   Otros    

5. ¿Cree que su rendimiento escolar mejoraría si practicara más la lectura? 

Sí   No   A veces   Nunca    

6. ¿Cuándo lee al final comprende lo leído? 

Sí   No   A veces   Nunca    

7. ¿Por qué cree que se deba la falta de comprensión lectora en usted? 
No leer 
correctamente   Falta de interés    No tener gusto por leer   Otros    

8. ¿Realiza análisis después que haya terminado la lectura? 

Sí   No   A veces    Nunca    

9. ¿Cree que la lectura y su comprensión son necesarias para su desenvolvimiento 
social? 

Sí   No   A veces    Nunca    

10. ¿Cuánto cree que debería potencializar su práctica lectora y por ende su 
comprensión? 

Bastante   Exceso   Poco    Nada   

11. ¿En qué nivel de comprensión lectora cree que se encuentra? 

Alto    Medio    Bajo    Ninguno    

12. ¿La lectura silenciosa le ayuda a comprender mejor el contenido del texto? 

Sí   No   Algunas veces    Nunca    

13. ¿En su institución educativa le han ayudado a potencializar la comprensión lectora para 
desarrollar su conocimiento? 

Bastante    En exceso    Poco    Nada   

14. ¿Cree usted que, con la práctica lectora, desarrollaría su conducta 
Interpretativista? 

Bastante    En exceso    Poco   Nada   

15.¿Qué cree usted que serviría para fortalecer la práctica de lectura y mantener una 
buena comprensión de la misma? 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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Cada institución 
tener una biblioteca 

  

Realizar un plan de 
lectura individual 

  

Campañas intercolegiales 
incentivando la práctica de la 
lectura   

otros 

  

 
 
 
16. ¿Cuál es el principal motivo por el que cree que es importante leer? 
Porque aprendo 
mucho    

Porque me enseña a 
expresarme mejor  

  

No sirve de nada leer 

  

Me aburre leer  

  

17. ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes criterios para seleccionar los libros 
que lee? 

Recomendaciones 
de amistades    

Me atrae el tema  

  

Estaban en casa  

  

Por publicidad y 
moda    

18. ¿Cuál cree que es el concepto de la lectura? 
Proceso mediante el cual el ser humano 
capta una sucesión de  

símbolos visuales y los decodifica en una secuencia de 
contenido   

Interpretación de contenidos relacionados 
con algo de una manera empírica  

   

 
  

Arte basado en interpretar un texto   
Vincular contenidos que no tiene nada que ver con el 
entorno   

19. ¿Por qué cree que la lectura lo ayuda a mantener una interacción con la 
sociedad? 
 

Para hacer nuevos amigos    
Crea temas de interés para 
entablar una conversación 

entablar una 
conversación   

Permite entender mejor a la sociedad    No sirve de nada 
  

  

20. ¿Cuándo lee, lo hace con…  

Amigos    Familia   Profesores   Solo   

Previo a la obtención del título de Licenciada en Comunicación Social.                    Alumna: Haydee Martínez 
Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Anexo #2 

Entrevistas 

Mgs. Víctor Hugo Del Pozo R, un profesional en Comercio Exterior y Gerencia 

Internacional y docente en la Facultad de Comunicación Social entre otras 

carreras, nos brindará su perspectiva sobre el análisis comunicacional de 

jóvenes de 14 a 17 años y su relación con la comprensión lectora. 

 

¿Qué cree usted que será posible desarrollar actividades de fomento 

lector entre los colegiales? 

Se pueden realizar distintas actividades, de hecho, tenemos que enfocarnos 

más en desarrollarlas, la lectura es la base de lo que es el conocimiento, sino 

se fomenta la lectura para generar un análisis crítico de cada contenido no 

podremos desarrollar más conocimiento. 

 

¿A qué cree usted que se deba la falta de lectura en los jóvenes? 

Son muchos factores, por ejemplo tenemos la falta de concienciación  del 

hogar de la familia de fomentar que el alumno no se dedique a tanto productos 

audiovisuales, sino que trate de ir a los libros a las escrituras de fomentar esa 

cultura y también en las unidades educativas se deben establecer programas 

más focalizados, por ejemplo que tengan como meta leer una determinada 

cantidad de libros al año sobre distintos tópicos que puedan facilitar y fomentar 

el conocimiento para propender  al desarrollo. 

 

¿Usted qué planes estratégicos aportaría para desarrollar y fortalecer la 

práctica lectora en los jóvenes? 

Primero  emprendería una campaña de concienciación hacia los padres que 

sugiera predicar con el ejemplo, es decir papá, mamá y toda la familia tenga 

como meta leer una cantidad de libros al año para que los hijos vean, tengan 

como reflejo de lo que hacen los padres, van a ver algo con una conducta más 

positiva y van tener una iniciativa para leer, en los colegios deberían organizar 

competencias de lectura, concursos de lectura, concursos de redacción, de 

análisis de síntesis con el fin de que mediante un atractivo, el alumno se va a 

ver en el interés de involucrarse más en la lectura. 
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Con la falta de lectura y la comprensión de la misma; ¿Qué clase de 

jóvenes cree que están formando las unidades educativas en nuestro 

país? 

No hay la base de la lectura, obviamente no se  fomenta la comprensión de la  

misma; estamos generando que los futuros bachilleres, futuros profesionales 

de las universidades que van a tener muchos dolores de cabeza, muchas 

trabas y no una información superior acorde al mercado de la sociedad actual, 

porque la parte básica la pirámide el conocimiento que es la lectura se debe 

fomentar y desarrollar desde la escuela, el colegio no desde la universidad 

porque ya se les da otro giro se los vuelve más amplio  pero si no se formó en 

la escuela y colegio es mucho más complicado que a una persona adulta se lo 

involucra en lo que es la lectura. 

 

Entrevista  

Para este proyecto de investigación se entrevistó a la Lcda. Julia Abifandi, 

profesional en Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Comunicación Social, quien aportó su criterio en las siguientes preguntas. 

¿Cree usted que será posible desarrollar actividades de fomento lector 

entre los colegiales? 

Por supuesto, es posible y es necesario. La lectura es muy importante para la 

juventud, para su formación, no solamente en comunicación social, sino en 

cualquier rama que escojan para profesionalizarse, en el ámbito que quieran 

desenvolverse en el futuro necesitan tener un conocimiento y eso lo brinda la 

lectura. 

 

¿A qué cree usted que se deba la falta de lectura en los jóvenes? 

En tener en el futuro quizás una formación mediocre que no cubran las 

expectativas que él tiene como profesional, en la comunicación social por 

ejemplo no es posible que un estudiante no lea, nosotros como comunicadores 

necesitamos formarnos, conocer antecedentes, situaciones actuales para que, 

en base a ello, hacer un análisis, tener una idea de lo que puede ser, un tema 

en el futuro.  Siempre aconsejo a mis estudiantes, por ejemplo, que se basen 

mucho en los editoriales, dan una amplia gama de conocimientos y en base a 

ellos nosotros podemos formar nuestro criterio. La lectura sumamente es 
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importante y es necesario inculcarla no solamente desde la adolescencia sino 

de los niños, los padres deben de motivar a sus hijos   amor a la lectura, el 

internet es fantástico, la tecnología actual es excelente pero el libro que 

tuvieron nuestros abuelos que tuvimos nosotros también en algún momento les 

sirven mucho para aprender para interpretar e incluso para después fomentar 

crear ideas, poder elaborar mejores reacciones en cualquier campo profesional.  

Todos necesitamos en un momento dado interpretar redactar e informar. 

 

¿Qué planes estratégicos aportaría usted para desarrollar y fortalecer la 

práctica lectora en los jóvenes? 

Hay lecturas bastante interesantes, dársela a conocer a los alumnos, en 

ocasiones se envía a leer alguna obra que parece interesante o determinado 

artículo y en base a ello realizar un análisis, de esa manera se fomenta en ellos 

el autoanálisis como profesionales y el análisis de los demás.  

 

¿Con la falta de lectura y la comprensión de la misma que clase de 

jóvenes cree que están formando las unidades educativas en nuestro 

país? 

Un profesionalismo mediocre, si no incentivan la lectura en varios campos, el 

estudiante no va a formarse adecuadamente, para adquirir sus conocimientos 

necesita informarse, leer para en base a ello formar su conocimiento futuro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Entrevista 

La Lcda. María Estela Astudillo Segovia MSc, concedió una entrevista, ella es 

docente de la Facultad de Comunicación Social revisora lectora de los trabajos 

de titulación de la misma facultad, brindó su opinión en determinada pregunta:  

¿Cree usted que será posible desarrollar actividades de fomento lector 

entre los colegiales? 

La formación y desarrollo de las habilidades es un proceso que requiere 

disciplina y sobre todo interés, y desde luego que se puede fomentar diversas 

actividades que motiven a leer a los jóvenes, pero eso es una cadena en la 

cual están inmersos padres, docentes y estudiantes para juntos fortalecer la 

práctica de la lectura y su comprensión se debe, mantener una cultura lectora. 

 ¿A qué cree usted que se deba la falta de lectura en los jóvenes? 

La falta de lectura en los jóvenes se debe a la carencia de cultura en sus 

hogares y en el entorno en sí en que se rodea el joven, en la actualidad con la 

globalización se ven perjudicados de cierta manera porque las herramientas 

electrónicas como no tienen una cultura, concientización de cómo se debe 

utilizar la tecnología no la aprovechan para nada educativo. 

¿Usted qué planes estratégicos aportaría para desarrollar y fortalecer la 

práctica lectora en los jóvenes? 

Es algo muy obvio realizar campañas de concientización a nivel nacional y 

realizar concursos de lectura, porque el ser humano por naturaleza es 

competitivo y más aún los jóvenes, por ende, sería una motivación el concursar 

saber que tienen que hacer lo posible y poner empeño y ganas para ganar. Por 

lo tanto, les interesaría más la lectura y poco a poco estarían adquiriendo esa 

actividad tan enriquecedora como es la lectura en su vida diaria. 
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Con la falta de lectura y la comprensión de la misma… ¿Qué clase de 
jóvenes cree que están formando las unidades educativas en nuestro 
país? 
 
 

Jóvenes sin cultura, sin conocimientos, el día de mañana adultos que 

retrasarán más al país porque no podrán brindarle nada enriquecedora a la 

patria y sobre todo siendo excluido, de la sociedad, jóvenes con una 

mentalidad lenta y conformistas  

 
 
 

FOCUS GROUP 
Anexo #3 

 

La siguiente actividad de recolección de datos está integrada por las 

profesionales: Ing. Myriam Mendoza, Lcda. Betty Bonito y MSc. Beatriz Vallejo. 

 

¿A qué se debe la falta de lectura y la comprensión de la misma en los 

jóvenes? 

Intervenciones:  

Ing. Myriam Mendoza: Todo ser humano se cría en base a ejemplos, entonces 

es un factor muy importante que veamos a nuestros padres tener una cultura 

de la lectura, eso se fija en la memoria, y ahora la tecnología está 

preponderando y todo está mucho más rápido, por ello se ha producido esa 

suplantación de libros por aparatos tecnológicos. Es penoso porque estamos 

perdiendo nuestra imaginación, creatividad más desarrollo mental, y no seré 

médica, pero creo que llegaremos a ancianos y tendremos una lentitud mental 

impresionante, porque lo que nos ejercita es la lectura para no perder nuestros 

conocimientos ya que ellos son adquiridos desde que nacemos hasta que 

morimos. 
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Lcda. Betty Bonito: Considero que desde muy temprana edad no tenemos un 

hábito de lectoescritura, al niño lo dejan desarrollar por si solo ya no como 

antes cuando se los ejercitaba junto con los padres de una manera dinámica 

como el rezo por las noches, no le cuentan un cuento. Con todo eso el niño se 

retroalimentaba e iba aplicando lo que en su casa a temprana edad le iban 

enseñaban. Hoy ya no se utiliza eso; llegan a la escuela y tampoco lo estimulan 

para tener un pequeño espacio de lectura como antes se lo hacía crucigramas, 

sopa de letras etc., hoy en día los niños manejan muy bien la tecnología, pero 

no se les enseña a utilizarla correctamente para los beneficios educativos como 

corresponderían; si de edad temprana no se los ayuda a fortalecer una vida 

lectora, de joven no van a tener esa cultura, y debemos hacerlo ya que ahora 

se exige más crear y recrear.  

MSc. Beatriz Vallejo: Existe un estudio que dice que en los últimos tiempos el 

ser humano lee menos, si como personas adultas  que fuimos formados  en 

circunstancias diferentes a las actuales, con la lectura de  libros a veces con 

textos muy aburridos para la época actual, entonces que se puede pedir a la 

nueva generación  que están inmersos en la tecnología, si antes los adultos 

hicieron leer todo el cuento por ejemplo  de Caperucita Roja ahora  todo el libro 

sino que lo ven  en un corto resumen, en imágenes entonces todo esto es 

atractivo, yo pienso que si se debe trabajar en estos los  profesionales es  

dentro del área de comunicación deben  incentivar la lectura  de una manera 

dinámica, con textos sencillos atrayentes para el niño y el  joven para que los  

motiven a leer. 
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¿Qué estrategia desarrollaría para fortalecer la práctica de la lectura en 

los jóvenes?  

Intervenciones:  

Ing.  Myriam Mendoza: Si fuera más tecnológica, yo inventaría unas Tablet 

solo para lectura, para ampliar el desarrollo del léxico. En mis clases en mis 

clases formo grupos donde les traigo material para hacerlos leer, porque sé 

que en sus hogares no lo van a hacer. 

Lcda. Betty Bonito: En cada aula podríamos poner un stand pequeño en una 

esquina e ir recopilando libros que se tengan en casa de fácil y entretenido 

contenido, en los pequeños espacios de los diarios informativos, como editorial 

entre otros puntos porque están en base de cómo está la vida y así socializar a 

diario, no se trata de gastar mucho dinero.  Y quién no compra el diario todos 

los domingos en casa. Allí los padres pueden socializar con los hijos así 

puedan estar más informados de lo que pasa a su alrededor, a su vez realizar 

concursos en las unidades educativas entre salones, exista un tipo de 

competencia para que cada quien se vaya involucrando y fomentando ideas 

nuevas, creativas. 

MSc. Beatriz Vallejo: Descubrir como futuras comunicadoras que temas les 

apasiona a los niños y a los jóvenes, nosotros como adultos con otra formación 

no sería justo imponer textos y como dicen las colegas desde saber a fondo 

que les interesa, y empezar a nutrir espacios lectores y utilizar herramientas 

tecnológicas debemos innovar. 

¿Cree usted que los jóvenes carecen de conocimientos generales? 

Intervenciones: 

MSc. Beatriz Vallejo: Si se carece de conocimientos generales es justamente 

porque no se lee, en el caso nuestro que estamos formando comunicadores a 

conciencia ¿vemos informativos?, ¿Ojeamos el periódico?, ¿Escuchamos un 

programa de radio?, muchas veces no lo hacemos, entonces esto genera que 

estamos formando personas que viven en su propio mundo sin tener 

conocimiento general, entonces buscar como motivarlos el reto es de ustedes 

lo nuevos profesionales. 
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Ing.  Myriam Mendoza: Aquí queda la motivación hacerles entender que cada 

ser humano que quiere progresar sino lee no va a tener éxito. 

Lcda. Betty Bonito: Incentivar a los chicos a que realicen un periódico mural,  

entre varias actividades, que tengan que ver en promover la lectura, también 

ustedes como estudiante de comunicación, hacer sondeos de las preferencias 

de temas de lectura que quisieran realizar los jóvenes para que  así ellos 

adopten  un pensamiento crítico 
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ANEXO # 4 
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 Anexo # 5 
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Anexo # 6 
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Anexo # 7 

 
Guayaquil, 11 de agosto  de 2016 

 
Boletín de Prensa 

 

 

Disfruta del primer concurso comunicacional: 

“Comunicación + lectura = cultura” 

 

El programa COMUNICACIÓN + LECTURA = CULTURA que es organizado 
por la Srta. Haydee Gabriela Martínez Sánchez, tiene el honor de invitar a la 
rueda de prensa a los medios de comunicación para hacer parte de este 
importante acto denominado "LEE Y DESCUBRE TU IMAGINACION", es 
dirigido a jóvenes de 14 a 17 años del Colegio Experimental Martha Bucaram 
de Roldós.  
 
 
Este concurso se realizará todo el mes de septiembre y octubre de cada año, 
pero se dará inicio el próximo año 2017. Y contará con la presencia de: 
 

 Docente  

 Comunicadora  

 Psicólogo  
 

La Rueda de Prensa se realizará en el Salón azul de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicado Cdla Quisquis 
calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo, el miércoles 30 
de agosto de 2017, a las 10:30 de la mañana.  

Contamos con su gentil asistencia.  

 

 

Srta. Haydee Gabriela Martínez Sánchez 

ORGANIZADORA DEL EVENTO  
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Anexo # 8 
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Anexo # 8 

Entrevistas 

Imagen #1 

Elaborado por Gabriela Martínez S 

Entrevista Mgs. Víctor H, Del Pozo Raymond 
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Imagen # 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Lcda. Julia Abifandi. 

 

Imagen # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Lcda. Estela Astudillo. 
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Anexo # 4 

Gráficos Focus Group 

Imagen # 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Profesionales intervinieron: MSc. Beatriz Vallejo, Ing. Myriam Mendoza y la Lcda. Betty Bonito. 

 

Imagen # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Gabriela Martínez S. 
Profesionales que intervinieron: MSc. Beatriz Vallejo, Ing. Myriam Mendoza, y Lcda. Betty 
Bonito. 


