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RESUMEN 

 La presente investigación se realizó con el fin de tener 

mayor conocimiento acerca de los recursos tecnológicos y su 

incidencia en el comportamiento lector, debido al bajo índice de 

lectores que existe en el país. Siendo necesario una indagación 

en textos, revistas, y los documentos que ayuden a tener un 

panorama claro del comportamiento lector y de los recursos 

tecnológicos para luego realizar una guía que les permita a los 

jóvenes de básica superior mejorar su comportamiento lector 

mediante el uso de las tecnologías. La Unidad Educativa Fiscal 

“Jaime Roldós Aguilera” de la ciudad de Guayaquil fue el 

escenario de la indagación pertinente, en la institución se 

realizó encuestas a estudiantes y representantes legales, 

entrevista a autoridades por medio de las cuales se pudo 

constatar las causas por las que los jóvenes tienen un mal 

comportamiento lector y de la misma manera se pudo confirmar 

el hecho de que los mismos están a favor de una propuesta que 

incluya a la tecnología dentro del comportamiento lector. Por lo 

tanto la propuesta consta de actividades que incluyen lecturas 

interactivas, creación de textos, entre otros. Actividades que 

aumenten el interés de los jóvenes por la lectura. 

El resultado que se busca es tener jóvenes lectores, que 

puedan incluir la lectura como una de sus actividades 

preferidas mas no como una obligación.  
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ABSTRACT 

This research was carried out in order to have greater knowledge 

about technological resources and its impact on reader behavior, 

due to the low rate of readers that exists in the country. Being 

necessary to an investigation in texts, journals, and documents that 

will help you have a clear reader behavior and the technological 

resources picture then make a guide that will allow young people 

basic top improve their reader behaviour through the use of 

technologies. Fiscal educational unit "Jaime Roldós Aguilera" of the 

city of Guayaquil was the scene of the relevant investigation, the 

institution conducted surveys to students and legal representatives, 

interview with authorities by means of which it was confirmed the 

causes why young people have a bad reader behavior and in the 

same way it was able to confirm the fact that they are in favour of a 

proposal that includes the technology within the Reader behavior. 

Therefore the proposal consists of activities that include interactive 

lectures, creating texts, among others. Activities that increase the 

interest of young people in reading. 

The result you are looking for is to have young readers, which can 

include reading as one of their favorite activities but not as an 

obligation. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 El presente proyecto se realizó al observar la imponente 

participación que tiene la tecnología en la vida de los estudiantes y el 

poco afecto que se le tiene a la lectura. Es importante debido a que 

mediante este proyecto se busca mejorar de una manera interactiva el 

comportamiento lector utilizando los recursos tecnológicos que tanto 

llaman la atención de los jóvenes estudiantes. 

  

 Los estudiantes de Básica Superior necesitan ser guiados en un 

ambiente en el cual la lectura sea un método de diversión más no como 

objeto de castigo. 

CAPITULO 1: En este capítulo consta el contexto de la investigación, 

dando a conocer su respectiva situación conflicto, incluyendo las causas 

por las cuales se genera el problema tratado y sus respectivas 

consecuencias. 

CAPITULO 2: Engloba los antecedentes de estudio, las bases teóricas y 

un análisis de cada fundamentación como lo son: la fundamentación 

filosófica, pedagógica, tecnológica, psicológica y legal 

CAPITULO 3: En esta sección del proyecto figuran conceptos de 

metodología, los tipos de investigación usados, se extrae la muestra de la 

población del proyecto, a la que se le aplicará las técnicas y los 

instrumentos de investigación. Constan también el análisis y la 

interpretación de datos para finalmente poder realizar la prueba Chi-

cuadrada. 

CAPITULO 4: Por último se establece la propuesta, la misma que consta 

de su justificación, objetivo general y objetivos específicos.  Se desarrolla 

también la factibilidad de dicha propuesta. 
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CAPÍTULO I 

   EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

 Los recursos tecnológicos son utilizados para satisfacer alguna 

necesidad por medio de la tecnología y en la actualidad es algo 

imprescindible para los hogares, empresas e instituciones educativas, en 

todo ámbito se han vuelto necesarios. 

 

En países como Suecia, Singapur, Finlandia, Dinamarca, Suiza, 

Noruega, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá el uso de recursos 

tecnológicos se da con mayor intensidad, y es que su uso trae consigo 

muchísimos beneficios y facilidades, pero así como da soluciones a 

diversas problemáticas también causa varios problemas como el poco 

interés que tienen los jóvenes por la lectura, esto se da ya que la 

tecnología es más novedosa y entretenida que tomar un libro y leerlo. 

 

En muchos países de Europa se da un balance entre el uso de la 

tecnología y la lectura, por lo general en este continente hay un 

sinnúmero de bibliotecas gigantescas con gran variedad de libros pero 

también cuentan con bibliotecas virtuales, esto quiere decir que dan 

cabida a todo tipo de gusto lector. Los gobiernos de estos países 

aprueban y destinan financiamiento a programas y planes que mejoren el 

nivel de lectura y la promoción de las bibliotecas, claro que estas 

propuestas y estrategias son del año 2000 en adelante. 

 

Al notar la falta de leyes y programas pro lectura, la UNESCO 

propuso la creación de organismos regionales que promuevan la lectura, 

gracias a esta propuesta se crearon diversos organismos en diferentes 

países, en América se creó el CERLALC. 
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El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y 

el Caribe (CERLALC) es un organismo intergubernamental que se 

encarga de crear las condiciones necesarias para  una sociedad lectora. 

Al referirse al comportamiento lector en una época en la que todos tienen 

acceso a los recursos tecnológicos el CERLALC creó un proyecto 

denominado “Metodología común para explorar y medir el 

comportamiento lector. El encuentro con lo digital”, con el fin de evaluar y 

diseñar políticas y planes de lectura y escritura. 

 

Por su parte varios países realizan campañas para fomentar la 

lectura entre ellos: 

 

Argentina: Plan Nacional de Lectura Campaña Nacional de Lectura. 

Es un programa del Ministerio de Educación de Argentina para la 

formación de lectores, esta campaña consta de talleres de lectura, 

formación docente, provisión de libros gratuitos entre otros. Lo que ha 

categorizado a este como uno de los países con mayor índice de lectura 

en américa latina y el caribe. 

 

Colombia: Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Consiste en 

fortalecer las bibliotecas públicas e impulsar y fomentar la lectura, 

promoviendo la creación y circulación de los libros. Cabe recalcar que en 

Colombia se encuentra la sede del CERLALC pero aun así los índices de 

lectura en este país son bajos. 

 

Chile: Plan Nacional de Lectura. Su principal objetivo es mejorar y 

ampliar el acceso de la sociedad chilena al libro y así fomentar la lectura y 

la escritura. Este país consta con un índice alto de lectura a nivel 

educativo es decir de que los jóvenes lean en las instituciones educativas 

pero muy bajo si se trata de lectura en el hogar. 
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Cada país cuenta con una o varias campañas que fomentan la 

lectura, pero los resultados no generan grandes cambios en una sociedad 

inmersa en una tecnología que cada vez gana más terreno, mientras la 

lectura lo pierde, se deben reforzar dichas campañas y hacerlas más 

novedosas e interesantes para niños y jóvenes. 

 

De acuerdo con una encuesta hecha por la UNESCO, Japón es el país 

donde más se lee, 91% de la población lee con frecuencia, seguido de Corea del 

Sur con un 65%. 

 

Sin embargo, de acuerdo con los diagnósticos de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Finlandia 

encabeza la lista de los que mejor entienden lo que leen, seguida por 

Canadá, Nueva Zelanda y Australia. 

 

La misma encuesta dice: que el país que tiene el mayor porcentaje 

de lectores es Suecia. Ochenta por ciento de los suecos ha leído al 

menos un libro en su vida. En la misma lista siguen los finlandeses con un 

75% y los británicos, con un 74%. De acuerdo con este reporte, en 

promedio 60% de los europeos ha leído al menos un libro en los últimos 

doce meses. 

 

Por otra parte, según datos de la Asociación Nacional para la 

Educación de Estados Unidos (NEA), 57% de la población 

norteamericana acostumbra a leer, frente a un 26.5% de los latinos que 

vive en Estados Unidos. 

 

Ecuador no está exento de este bajo índice de población lectora, se 

registran campañas de lectura pero son muy escasas y poco promovidas. 

 

Según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe en Ecuador por persona al año se lee 0.5% de libros, 

http://www.contactomagazine.com/articulos/diamundialdellibro0414.htm#91755958
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son Guayaquil y Ambato las ciudades con mayor índice de lectura en el 

país. 

 

En cada hogar desde niños se está en total contacto con cualquier 

tipo de tecnología llegando desde su corta a edad a un excelente dominio 

de la misma, se registran casos en los que los niños se vuelven 

dependientes de estos recursos tecnológicos. Son escasos los padres 

que desde pequeños les leen a los niños antes de dormir, o que le 

regalan un libro a sus hijos, ponerlos en contacto con el libro no es algo 

primordial y algunas veces mal visto como “anticuado”. 

 

La lectura debería ser algo primordial en la vida de toda persona, 

hogar, institución educativa esto colaboraría mucho en mejorar como 

sociedad. 

 

Se pueden fijar muchas razones por las cuales el desinterés es tan 

elevado en el país, poco tiempo, tv, videojuegos o porque según su 

criterio “los libros son aburridos”, pero la realidad es que miran tv o usan 

videojuegos por exceso de tiempo libre y por no tener nada más que 

hacer y jamás probaron lo que pasaría si leyeran porque no se los han 

inculcado. 

 

No se trata de satanizar los recursos tecnológicos ni de obligar a 

que todos lean porque la respuesta ante esto sería negativa y acarrearía 

una baja aún mayor en la lectura, se debe buscar una opción que 

implique tanto la lectura como  a los recursos tecnológicos. 

 

Es claro que dicha lectura debe ser significativa, divertida, por 

medio de ella los jóvenes deben aprender. 
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 Las ciudades con mayor índice de lectura en nuestro país son 

Guayaquil y Ambato pero esto implica todo tipo de lectura, al referirse a 

leer libros por placer o gusto el porcentaje desciende. 

 

Los estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal 

Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”  ubicada al noroeste de la 

ciudad de Guayaquil no son la excepción ya que entre sus intereses, leer 

no es algo prioritario y los momentos en que lo hacen es por alguna tarea 

o una noticia interesante en el periódico, pero no porque en ellos sea un 

hábito. Cuentan con recursos tecnológicos en su hogar e institución 

educativa y ven como divertidas e interesantes las actividades que 

realizan con dichos recursos por ello las horas dedicas a esto son 

muchas.  

 

Para que el comportamiento lector en ellos se fortalezca y mejore 

se debe integrar actividades no sólo en la institución educativa sino que 

se implementen también en el hogar. 

 

Para lograr que los educandos adquieran este hábito debemos 

hacerlo de manera cautelosa, logrando que en ellos la lectura pase a ser 

una prioridad en su día a día, que puedan darse cuenta de los beneficios 

y lo fascinante que es leer. 

 

Situación conflicto. 

 

 Comportamiento lector en los estudiantes de Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”, de 

la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

El comportamiento lector implica mucho más que solo leer, se debe 

entender lo que se lee, debe ser significativa la lectura, debe ayudar en la 

ortografía y escritura de los estudiantes. Los motivos por los que el 
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comportamiento lector en los estudiantes de Básica Superior es deficiente 

se encontrara a lo largo de esta investigación en la institución educativa.   

 

Hecho científico. 

 

 Alto déficit de comportamiento lector en los estudiantes de básica 

superior.  La realidad es que en el país el porcentaje de lectores es bajo, 

los jóvenes tienen diversidad de actividades diarias y la lectura no forma 

parte de esto, se le atribuye esta problemática al avance de la tecnología 

que se ha vuelto una necesidad para la sociedad. Los jóvenes han 

crecido junto a una tecnología que avanza cada día más y se ha vuelto 

parte de su vida, pero los libros, la lectura no ha sido una actividad 

inculcada desde temprana edad.  

 

El déficit en el comportamiento lector se nota al escuchar leer a 

ciertos jóvenes, al momento de analizar la lectura, entre otros. El mal uso 

de la tecnología los ha llevado a ser conformistas, basándose en que en 

internet encuentran ya todo resuelto y se respaldan del denominado 

“copia y pega”. En los docentes está el  poder incentivar y mejorar el 

comportamiento lector en sus estudiantes a diario. 

 

Causas 

 

 Este problema se origina por las siguientes causas: 

 Uso incorrecto y excesivo de los recursos tecnológicos. Esto se da 

por que los jóvenes tienen una adicción a la tecnología, pueden 

pasar varias horas frente a una computadora, tv o videojuego y 

cualquier otra actividad que no requiera el uso de la misma les 

parece aburrido, sin importancia o innecesaria. 
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 La sociedad no lee. Los jóvenes han crecido en una sociedad en la 

que muy poco se habla del amor por los libros por lo tanto en ellos 

tampoco nace ese interés por leer. 

 

 Poca motivación. En las instituciones educativas por lo general no 

se realizan actividades que ayuden al fortalecimiento del amor por 

la lectura. 

 

Consecuencias 

 

 Si los jóvenes pasan mayor tiempo con la tecnología y en casa no 

incentivan la lectura los índices de lectores continuaran decayendo 

por lo cual seguiremos siendo una sociedad que lee poco con 

personas adictas a la tecnología. 

 

 Los libros son considerados como un objeto netamente escolar y 

no como un objeto de distracción. 

 Jóvenes sedentarios con mala ortografía, deficiente lectura oral y 

escasa compresión lectora, ya que se acostumbran al famoso 

“copia y pega” sin reflexionar lo que realizan. 

 

Delimitación del problema 

 

 Factible. 

 

  Es de tipo factible ya que al ser una problemática necesaria de 

resolver cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa con el único 

fin de que los estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa 

Fiscal Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” de la ciudad de 

Guayaquil logren mejorar en este ámbito.  
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 Relevante. 

 

 Una sociedad que no lee, que no comprende lo que lee se vuelve 

fácilmente manipulable y por ende esta investigación es factible porque es 

necesario, importante y urgente que los jóvenes, niños y adultos forjen un 

buen comportamiento lector.  

 

 Concreto. 

 

 Lo que se desea conseguir con esta investigación es que los 

estudiantes aprendan a entrelazar los recursos tecnológicos que tanto 

utilizan y el comportamiento lector que tanta falta les hace. Para ello se 

necesita una ardua dedicación de parte de Docentes, alumnos y 

autoridades. 

 

 La presente investigación tiene lugar en la Unidad Educativa Fiscal 

Intercultural Bilingüe “Jaime Roldos Aguilera” ubicada en la Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Básica  

Área:     Lengua y literatura   

Aspectos: Psicopedagógico  

Tema: Impacto del uso de recursos tecnológicos en el comportamiento 

lector de los estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa Fiscal 

Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”  en la ciudad de Guayaquil 

periodo 2015-2016 
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 Propuesta: Diseño de una guía para el uso de recursos 

tecnológicos orientada a potenciar el comportamiento lector. 

 

 Formulación del problema 

 

 ¿Cómo impacta el uso de los recursos tecnológicos en el 

comportamiento lector de los estudiantes de Básica Superior de la Unidad 

Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”  ” de la 

ciudad de Guayaquil año 2015- 2016? 

 

Interrogantes de la investigación  

 ¿Qué es leer? 

 ¿Les gusta leer a los jóvenes?  

 ¿Cuán prioritaria es la lectura en los jóvenes? 

  ¿Cuáles son los beneficios de leer? 

 ¿Qué implica el comportamiento lector? 

 ¿Cuál es el rol de las instituciones educativas en el incentivo de la 

lectura? 

 ¿Cuál es el rol de los maestros ante el incentivo de la lectura en los 

jóvenes? 

 ¿incentivan los padres la lectura en sus hijos? 

 ¿Con cuanta frecuencia leen los jóvenes? 

 Después de leer ¿Se da actividades de reflexión de dicha lectura? 

 ¿Cuánta importancia le da el gobierno a la lectura en los jóvenes? 

 ¿Qué prefieren los jóvenes leer o estar frente a una computadora? 

 ¿Cómo influye la tecnología en el desinterés por la lectura? 

 ¿Cómo impacta el uso de recursos tecnológicos en el 

comportamiento lector?  

 ¿Qué son recursos tecnológicos? 

  ¿Con que frecuencia usan los recursos tecnológicos? 

 ¿Cuán prioritaria es la tecnología en la vida de los jóvenes? 
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 ¿Cuáles son los beneficios de los recursos tecnológicos? 

 ¿Cómo perjudica al comportamiento lector el uso excesivo de la 

tecnología?  

 ¿Cuáles son los consejos para fomentar la lectura? 

 ¿Considera usted importante realizar actividades que incentiven la 

lectura? 

 

 Objetivos de la investigación 

 

General 

 

Determinar el impacto de los recursos tecnológicos en el 

comportamiento lector en los estudiantes mediante una investigación 

bibliográfica, documental y de campo para el diseño de una guía para el 

uso de los recursos tecnológicos orientada a potenciar el comportamiento 

lector. 

 

Específicos 

 

 Analizar la incidencia del uso excesivo de la tecnología mediante la 

aplicación de una entrevista a las autoridades del Plantel. 

 

 Establecer el interés por la lectura en los estudiantes a través de 

una encuesta. 

 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

una guía para el uso de recursos tecnológicos orientada a 

potenciar el comportamiento lector mediante las encuestas 

realizadas a los estudiantes. 
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 Justificación 

 

 La investigación es conveniente porque en una sociedad 

totalmente tecnológica la lectura ha quedado rezagada y esto ha 

generado problemas visibles de pronunciación, reflexión, escritura, 

ortografía entre otros. Es necesario llegar a un punto intermedio en el que 

se refuerce el comportamiento lector utilizando los recursos tecnológicos. 

 

En el país es relevante tratar este tema ya que los jóvenes están 

en constante contacto con la tecnología desde que son muy pequeños y 

suelen volverse expertos en ello, el problema radica en que el tiempo de 

uso en el día es muy extenso y muchas veces nada productivo. Son 

pocos los hogares en los que los padres obsequian libros, forjando en sus 

hijos el hábito de la lectura pero el comportamiento lector no es solo leer, 

comprende: entender lo que se lee, reflexionarlo, adquirir conocimientos.  

 

Los beneficiados de esta investigación serán los jóvenes de la 

Básica Superior que son los que mayor contacto con la tecnología tienen 

y los que más alejados de los libros están, ya que para ellos leer es 

aburrido y poco interesante. Aunque por lo general no han estado en un 

contacto constante con los libros y por ende no tienen una noción verídica 

de lo que es dedicarle tiempo a la lectura. 

 

La mejor manera de beneficiarlos en este ámbito es fusionando 

ambas partes, no satanizar el uso de los recursos tecnológicos que tanto 

les agrada ni mucho menos imponiéndoles el libro porque los resultados 

serán negativos, debemos valernos de ese gusto tecnológico para 

mostrarles una manera diferente de leer y por ende mejorar su 

comportamiento lector, pero esto debe ser hecho de a poco mostrándoles 

las alternativas y que ellos mismos se vayan fijando en los grandes 

beneficios que genera la lectura. 
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 Se han realizado pocas investigaciones referente a este tema, se 

han creado pocos programas para mejorar el comportamiento lector en el 

país por ello no se han obtenido grandes cambios o mejoras y es que las 

campañas no son muy publicitadas suelen ser pequeñas y por ende los 

resultados no son muy diferentes, la escases de lectores de que tiene el 

país no es vista como una problemática que debe resolverse de manera 

urgente, no es un tema del que se hable a menudo en noticieros, 

periódicos o cualquier medio de comunicación. El problema es que el 

gusto por leer no es visto como algo primordial. 

 

 Al realizar esta investigación se busca obtener otros métodos para 

lograr cambios notorios que mejoren el comportamiento lector con ayuda 

de los recursos tecnológicos. 

 

Pertinencia: 

 

Según la RAE (Real Academia Española) afirma que pertinencia es 

“Cualidad de pertinente”. 

 La tecnología en nuestro país se ha vuelto algo necesaria en 

diversos ámbitos entre ellos la educación, es por ello que el gobierno ha 

dedicado gran importancia a desarrollar este ámbito de manera eficiente 

en las instituciones educativas del país. 

 

 Es por ello que la realización de esta investigación es pertinente; el 

comportamiento lector será mejorado a partir del uso de recursos 

tecnológicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

 En la investigación se encontró que  ante el gran decaimiento de la 

lectura en varios países del mundo la UNESCO dio como idea que se 

crearan organismos para el fomento del libro. Ante esta idea en 1971 se 

creó un organismo intergubernamental que se encargaría  de todo lo 

relacionado a la lectura y el libro en América Latina y el Caribe, 

denominado CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro 

América Latina y el Caribe), el estudio más reciente se realizó en 2011 del 

cual surgió una publicación llamada “Metodología común para explorar y 

medir el comportamiento lector” que sirvió de guía para que diversos 

países realizaran estudios de este tipo.  

En 2014 al fijarse en los nuevos aspectos que podrían coartar el 

surgimiento de la lectura el CERLALC diseñó una publicación en la que 

esté inmerso el encuentro con lo digital que es lo que recientemente 

aqueja al comportamiento lector. 

 

Realizando una investigación en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Carrera Educación Básica, se han encontrado similitud con las siguientes 

tesis: 

 

Proyecto realizado por  Mariana de Jesús Chacón Castro y 

Mariana de Jesús Ledesma Chacón (2013) en su investigación titulada 

“La Lectura Comprensiva y su Incidencia en el Aprendizaje de los 

Estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica” cuya 
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propuesta es: Diseño y Aplicación de una Guía Didáctica para 

Docentes” código UG-FF-EB-2013-P007. 

 En el trabajo realizado por Montesdeoca Saavedra William E. y 

Santos Pauta Jorge Luis (2013) su tema titulado “La Tecnología y su 

Incidencia en el Comportamiento Escolar” cuya propuesta es: Diseño 

y Ejecución  de Talleres Para el Eficiente Uso de la Tecnología 

Aplicada a la Educación. Código UG-FF-EB-2013-P009 

 

También se encuentran diversas opiniones acerca del tema entre 

ellos tenemos que Según (Mariana, 2014)La Lectura “Es la primera 

tecnología mental. El resto de las máquinas que inventó el hombre, la 

palanca, la rueda, etc. Eran para aumentar o disminuir la distancia” p.86. 

 

Hace referencia a que la lectura es una tecnología ya que conlleva 

procesos y técnica para entender los textos y que el hombre creo las 

demás máquinas, pero es la lectura lo que los lleva a entender aquellas 

ciencias. 

 

A lo largo de la historia ha habido personas que han visto a la 

lectura como una necesidad. Una población que lee mucho se vuelve más 

sabia, capaz y crecen como sociedad, y para que pueda leer debe tener 

bibliotecas en buen estado, de calidad y contar con la predisposición de 

cada persona. 

  

Bases Teóricas 

 

Tecnología. 

  

La palabra tecnología mantiene cierta relación con la palabra 

técnica que en su origen griego dice tictein que significa producir, crear. 

Al referirnos a la tecnología estamos hablando de un conjunto de 

conocimientos que se conjugan en conocimientos científicos y crea o 

transforma cosas materiales. 



 
 

16 
 

 

 Durante la edad de piedra las tecnologías estaban ligadas a la 

supervivencia del ser humano, caza, obtención de alimentos y su 

preparación. El fuego, vestimenta, herramientas para cazar, creación de 

canoas son algunas de las primeras tecnologías creadas en esta época.  

      

  El sociólogo Alvin Toffler (1979) dividió la era tecnológica en tres 

grandes grupos denominados “Olas de la Tecnología”. 

 

 

 La primera Ola.   

 Es también conocida como la ola agrícola y se desarrolló entre los 

años 8000 a.C. y 1755d.C. Su nombre fue dado ya que en esta primera 

ola las personas se basaban en la agricultura.  

 

 Durante este período el hombre iba descubriendo actividades que 

mejoraron la agricultura y ganadería, se volvió sedentario, crearon aldeas, 

canoas, y diversos utensilios de caza, vestimenta, entre otros.  

 

 Adoptaron como moneda de cambio algunos metales como el oro, 

también fue en este período que apareció la esclavitud por ello ya los 

hombres no tenían la necesidad de matar a sus rehenes sino que lo 

hacían sus esclavos para que realicen trabajos de fuerza física.  

 

 La segunda ola.  

 Esta ola tuvo una duración mucho más corta que la anterior, se 

originó entre los años 1755 y 1975. También conocida como la “ola 

industrial”, ya que para Toffler coincide con la Revolución Industrial.  

 

 A lo largo de esta etapa la tecnología y la ingeniería surgieron 

como las vemos en sus acepciones actuales como también evolucionó la 

sociedad y la cultura. Se comenzó a utilizar mucho el carbón, el petróleo, 



 
 

17 
 

el gas, en sí el consumo de diversos recursos no renovables lo que 

originó un notable desarrollo económico. 

 

 Se dió la creación de carreteras, ferrocarriles, y se dió un avance 

en la comunicación que se daba por medio de correos. 

 

 Un aspecto importante durante esta revolución es que se dió la 

alfabetización masiva de la población.  

 

 Las transformaciones que marcaron profundamente esta ola fueron 

el urbanismo, ruptura de las jerarquías tradicionales, cambio en la 

organización del trabajo familiar. El dinero en esta segunda ola está 

representado por el papel impreso. 

 La tercera ola.  

 

 Esta ola inicio en 1975 y se considera que aún en la actualidad 

continúa, Toffler la denomino “ola informática”. Se da un gran cambio en 

el área de las comunicaciones y cambios revolucionarios atribuidos a la 

tecnología de la información, la electrónica, entre otras.  

 

 La productividad está ligada al desarrollo de nuevas tecnologías lo 

que permite que el ser humano haga menos para que piense más.  

 

 En esta ola es donde las tecnologías de la información y la 

comunicación mejor conocidas como TIC’S tienen mayor apogeo e 

influencia en los cambios debido a que han llegado a todas partes y se 

han vuelto indispensables en muchos ámbitos.  

 

 Los más jóvenes se adaptan fácilmente a esta nueva cultura 

mientras que a las personas mayores se les complica.  
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 Recursos Tecnológicos.  

 

 Para aclarar cómo influyen los recursos tecnológicos en los jóvenes 

debemos tener pleno conocimiento de que son los recursos tecnológicos. 

(Definición.De, 2008) “En la mayoría de hogares el acceso a los recursos 

tecnológicos es amplio y los jóvenes tienen la libertad de usarlos cuando y 

como lo requieran, ya que desde muy niños tienen pleno conocimiento de 

cómo usarlo”. En las instituciones educativas los recursos tecnológicos se 

utilizan como una técnica de innovación, aunque no todos están de 

acuerdo con la inserción de estos recursos. 

(García, 2004) Afirma que: 

La incursión de la tecnología en el ámbito escolar ha sido lenta, 

intentando no alterar el proceso educativo característico ni forjar 

cambios bruscos. Uno de los grandes problemas era que los 

docentes no estaban capacitados del todo para implementarlos en 

clase, pero ahora es obligación que todos tengan pleno 

conocimiento de su uso y aplicación de las tecnologías adecuadas. 

 

(Falieres, 2004) “No solo los docentes son los direccionados a 

implementar las herramientas necesarias, entre ellas los recursos 

tecnológicos, esto debe ser un trabajo en conjunto de Directivos, 

docentes, estudiantes y representantes legales”p48. Son diversos los 

recursos que se pueden utilizar, ordenadores, televisión, radio, teléfono, el 

video, pero uno de los más representativos son los que permiten el 

acceso a Internet. Estos recursos pueden ser de mucha ayuda en el 

ámbito educativo si se usan de manera correcta y si se controla lo que 

hacen los jóvenes con ello ya que pueden crear adicción. La internet es 

una gran red de comunicación en la que se puede encontrar todo tipo de 

información, y esto puede ser tan beneficioso como perjudicial si no se 

tienen las precauciones correspondientes.  
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 Estos recursos inciden en grandes áreas de la educación pero la 

más relevante para este estudio es el que provoca en el comportamiento 

lector de los jóvenes. 

 

 Lectura y Comportamiento lector. 

 

 Según la RAE (Real Academia Española) leer significa: Entender 

o interpretar un texto de determinado modo. 

 Leer es mantener un dialogo con el escritor, conocer lugares a los 

que jamás hemos ido, reconocer personas que no existen, adquirir 

sentimientos, pensamientos que le ocurren al personaje del libro esto 

denota que al leer se incentiva la imaginación, en su mente el lector 

puede representar las batallas, encuentros de cualquier tipo, según lo que 

el escritor desee expresar. 

 

  

 Por otra parte el comportamiento lector engloba el qué, para qué, 

por qué, cómo, dónde leen y cuánto tiempo invierten en la lectura. 

 

 Leer no siempre ha sido un privilegio de todos, en la antigüedad no 

se tenía la libertad de elegir cualquier tipo de libro. Pero en la actualidad 

que si se tiene la libertad y la facilidad de leer lo que a cada uno le guste, 

no se lee, por lo general se escuchan frases como “Leer es aburrido”, 

“prefiero jugar videojuegos, ver tv, navegar en internet” esto es notable a 

la hora de hacer leer a los estudiantes ya que no se concentran, no 

entienden lo que leen, se distraen, buscan cualquier otra actividad, se 

duermen, etc.  Es necesario aclarar que también se logran encontrar 

jóvenes con un gusto por leer, pero suelen hacerlo como una actividad 

mecánica es decir, no hay comprensión de lo que se lee.  
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 Pero leer de manera correcta da origen a ciertos beneficios. Al 

estar en constante contacto con los libros el vocabulario aumenta, ya que 

por lo general se encuentran muchas palabras de las cuales se puede 

desconocer el significado, como también mejorar la ortografía. Las 

personas que poseen este hábito registran un aumento de concentración. 

Se pueden nombrar un sinnúmero de beneficios que sólo se 

experimentaran si se adquiere el hábito lector. 

 

 

 Es un trabajo muy arduo mejorar el comportamiento lector ya que 

el inconveniente inicia desde que se es niño momento en que la lectura es 

impuesta como castigo, lo que ha causado que en la juventud  no lo vean 

como algo divertido o placentero, pero es posible cambiar esta mentalidad 

mostrando lo maravilloso que conlleva leer.  

 

 Se pueden nombrar muchos motivos por los que los jóvenes no 

tienen un comportamiento lector correcto pero sin duda el más 

significativo es que ellos cuentan con demasiado tiempo libre y se les 

hace muy fácil ver tv, jugar, etc. Y nunca probaron que sucedería si 

leyeran porque simplemente no se les ha enseñado a distribuir su tiempo 

y que la lectura ocupe un espacio en su día, en muchos casos no se 

controlan las actividades que realizan en su hogar. 

 

 Importancia de la lectura dentro de la Institución Educativa. 

 

 La institución educativa es el lugar donde los niños, jóvenes e 

inclusive adultos adquieren conocimientos, uno de los principales 

objetivos está en que el estudiante aprenda a leer correctamente, inician 

enseñándoles las letras, luego palabras, párrafos hasta llegar a extensos 

textos (según el nivel académico). Lo importante de esta problemática es 

hallar en que momento el acto de leer paso de ser un placer para 

convertirse en algo aburrido para ellos.  
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 Un aspecto primordial es no confundir cualquier actividad 

relacionada al libro y creer que eso es suficiente para  incentivarlos a leer, 

se debe motivar la curiosidad por conocer que hay dentro cada libro pero 

para que esto ocurra es fundamental la participación del docente que 

actuará como guía. No se debe dejar todo el peso del trabajo en el 

maestro de lengua y literatura es el conjunto de docentes el encargado de 

esta labor. 

 

 Dentro de la institución debe haber un lugar adecuado para que se 

pueda dar el proceso de lectura, donde los educandos puedan relajarse, 

concentrarse y leer, el docente no debe por ningún motivo “evaluar” la 

lectura ya que si lo hace puede obtener resultados negativos, debe 

guiarse por los gustos de cada estudiante para así encontrar el libro ideal, 

el maestro debe tener conocimiento de cada libro que da para poder 

darles una sinopsis de la historia e ir creando duda y curiosidad por saber 

que más ocurre.  

 

 Los amigos o compañeros de aula son importantes en este proceso 

ya que si unos cuantos gustan de leer lo recomendaran a los demás, 

sumándole a esto las actividades que realiza el docente, los jóvenes se 

verán atraídos por los libros quizás por curiosidad, moda o por seguir a 

sus amigos. 

 

 Para que esto ocurra dentro de las instituciones educativas debe 

haber una ley y un organismo que respalde la lectura en el país. Y 

precisamente el 26 de agosto de 1987 se publicó la Ley de Fomento al 

Libro en el Registro Oficial No. 757, esta no ha sido actualizada ni 

reformada.  
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 En el Capítulo II, De la Comisión Nacional del Libro. Art 3.- Créase 

la Comisión Nacional del Libro, como organismo asesor y coordinador del 

Ministerio de Educación y Cultura en materia política del libro; tendrá 

como sede la ciudad de Quito. De acuerdo con lo escrito en este artículo 

se creó  La Cámara Ecuatoriana del Libro la cual coordina junto al 

CERLALC  las estadísticas del libro en Ecuador.  

 

 

 Se han dado campañas para aumentar el índice de lectores como 

“El Bus Biblioteca” en el sur de la ciudad de Quito, la campaña de lectura 

Eugenio Espejo entre otras; pero el índice de lectores en Ecuador sigue 

siendo sumamente bajo. Debe haber un mayor conocimiento de esta ley 

por parte de los ciudadanos. 

 

 Uso de los recursos tecnológicos en el comportamiento lector. 

 

 Al implementarse en las instituciones educativas los recursos 

tecnológicos se vio afectado en gran medida el comportamiento lector, es 

claro que el libro y su correspondiente lectura no ha tenido mucho apogeo 

a lo largo de la historia pero con el Boom de la tecnología la lectura a 

decaído. 

 

 (CERLALC, 2014) “Las experiencias de lectura y escritura, como 

otras formas de producir y compartir contenidos culturales, están siendo 

renovadas rápida y profundamente al ser atravesadas por fenómenos 

distintos, pero todos de naturaleza convergente-digital”p25  

 

 

 Esto hace referencia a que la lectura y escritura que comprenden el 

comportamiento lector están siendo renovadas por una sociedad 

digitalizada, para todos en la actualidad las cosas deben ser 

preferentemente mediante el uso de tecnologías. La escritura está siendo 
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afectada por las redes sociales en la que jóvenes e inclusive algunos 

adultos han adaptado una moda garrafal en la que modifican a su gusto 

las reglas ortográficas situación que se ve reflejada muchas veces en su 

escritura diaria en las instituciones educativas. 

 

(Mata, 2008) “Si durante el periodo escolar la lectura y escritura se exigen 

y se dan de manera monótona y aburrida los estudiantes empezaran 

desde allí a detestarlas, en las instituciones educativas es muy común 

notar el uso de la lectura o escritura como castigo situación que 

ocasionará un rechazo por parte de los estudiantes”.  

    

 Lo verdaderamente importante es motivarlos a leer y escribir sin 

prejuicios pero estando dentro de las reglas ortográficas. La mejor manera 

de que nazca o mejore el interés  por la lectura en los jóvenes es que 

haya una fusión entre recursos tecnológicos y lectura un claro ejemplo 

son las bibliotecas virtuales, aplicaciones que permiten obtener libros 

electrónicos gratuitos o comprarlos. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 Para ahondar en esta fundamentación se debe tener claro que es 

la filosofía, su definición etimológica proviene del griego “philo” = amor y 

“sophia” = sabiduría por lo tanto es definida como amor a la sabiduría. 

Trata acerca de la esencia, propiedades de las cosas, también busca 

explicaciones a enigmas del mundo, entre otros.  

      

 

 Este proyecto se fundamenta en la corriente constructivista, que es 

aquella que asegura que todo conocimiento surge de la interacción del 

sujeto con el medio que lo rodea, se consideran los conocimientos previos 

y para que haya un buen comportamiento lector es importante que 
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previamente el estudiante sepa leer correctamente respetando las reglas 

ortográficas y que sepa reflexionar e interpretar un texto pero si los 

educandos carecen de alguno de estos conocimientos se podrá ir dando 

en el proceso de enseñanza. Dentro de esta corriente filosófica el docente 

es un mediador que va a dar las bases para que los estudiantes 

construyan su propio conocimiento. 

 

 

 Entre los estudiosos de esta corriente filosófica esta Piaget que 

hace referencia a lo siguiente: 

Piaget: "El niño no almacena conocimientos sino que los construye 

mediante la interacción con los objetos circundantes" 

 

 Para esto el estudiante debe estar en un ambiente propicio para 

que su aprendizaje sea más fácil y significativo, dentro del 

comportamiento lector es imprescindible que el ambiente sea el adecuado 

para que el proceso de lectura en los jóvenes no se vea interrumpido por 

alguna distracción. Los maestros deben dar todas las facilidades para que 

los estudiantes construyan su propio conocimiento. 

Ausubel menciona:  

 

Ausubel: Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para 

algo) y significativos (Estar basados en la comprensión). Yo he de 

tener elementos para entender aquello de lo que me hablan. 

 

 Dentro del comportamiento lector es necesario que lo que se lee 

sea comprendido por el lector, por lo general los estudiantes leen sin 

obtener un aprendizaje de lo leído. Dentro de clase está en manos del 



 
 

25 
 

docente que los textos que llegan a los educandos sean libros que les 

generen un aprendizaje significativo y que les sirvan para algo, por 

ejemplo un libro en el que el tema central sean los valores humanos, los 

estudiantes al leer aprenderán acerca de los valores y tendrán la 

oportunidad de ponerlos en práctica dentro y fuera del salón. 

 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 La pedagogía un conjunto de saberes aplicados a la educación. 

Pedagogía proviene del griego “paidagogós” que está compuesto por 

“paidos”= niño y “gogía” = conducir o llevar. Por lo tanto esto hace 

referencia a la conducción de los niños. La pedagogía tiene como 

principal interés el estudio de la educación. 

 

 La pedagogía puede ser clasificada de la siguiente manera: 

pedagogía general, que está vinculada en mayor extensión a la educación 

o pedagogía específica, desarrolla estructuras de conocimientos 

percibidos a lo largo de la historia. 

 

  Entre los pedagogos que se han referido al comportamiento lector 

tenemos a: 

 

 Frank Smith (1980), afirma que "en la lectura interactúa 

la información no visual que posee el lector con la información visual que 

provee el texto". Según esta afirmación de Smith el conocimiento previo 

de la persona que lee se relacionara con lo que está escrito en el texto y 

sólo así se construirá el sentido del texto. Podría interpretarse también 

http://www.definicion.org/visual
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que al momento en el que el lector está leyendo su mente buscaría las 

imágenes para lo que esta expresado en el texto o cuando se desconoce 

una palabra la mente inmediatamente busca el significado ya aprendido 

en ocasiones anteriores y se da una comprensión del texto.  

(Fundación argentina María Montessori) Afirma lo siguiente: 

 

Para la Dra. Montessori todo educador debe "seguir al niño", 

reconociendo las necesidades evolutivas y características de cada 

edad, y construyendo un ambiente favorable, tanto físico como 

espiritual, para dar respuesta a esas necesidades. El desarrollo del 

niño surge de la necesidad de adaptarse a su entorno: el niño 

necesita darle sentido al mundo que lo rodea y se construye a sí 

mismo en relación a ese mundo. 

 

 Para que el proceso de lectura y correspondiente comportamiento 

lector arroje un buen resultado es necesario que el ambiente sea el más 

adecuado y óptimo.  

Fundamentación tecnológica 

 

 La  tecnología dentro de la educación se ha vuelto necesaria e 

inclusive los establecimientos deben contar con las tecnologías 

necesarias para el aprendizaje dentro del aula. 

(Scoggin, Wills, Zambrano , & Universidad Casa Grande, 2012) 

Determina: 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC’S) han 

supuesto un gran avance en cuanto al acceso de la información 

mediante Internet, sobre todo en el ámbito educativo, donde se 

experimentan nuevos escenarios formativos que creen el 

intercambio de conocimiento inmediato entre docentes y 

estudiantes, permitiendo que se construyan nuevos aprendizajes 

en forma colaborativa, reflexiva y crítica, en un ambiente amigable, 

flexible, dinámico, pluripersonal y pluridimensional. 
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 Las tecnologías en la educación son utilizadas para facilitar el 

aprendizaje en los estudiantes y permitir que la enseñanza no sea 

monótona, aburrida e incrementar el interés en los educandos y así el 

ambiente en el aula sea el mejor. Para que esto sea de tal forma, los 

docentes deben actualizarse, aprender el uso y manejo de las 

tecnologías. 

 

(Scoggin, Wills, Zambrano , & Universidad Casa Grande, 2012) “La 

presencia de las Tic’s en los procesos educativos no incluye solamente 

una perspectiva mecanicista, y lo más importante no es solamente la 

adquisición de una infraestructura tecnológica, sino que los procesos 

sustanciales para la transformación educativa, pasan por la modificación 

de los procesos institucionales y los procesos de concebir el currículo 

dentro de una visión tecnológica”. La inclusión de las tecnologías en la 

educación no debe verse sólo como algo que genere un cambio visual en 

la infraestructura o que se implemente por observarse novedoso. Debe 

ser un cambio que implique todos los aspectos correspondientes a la 

educación y que sean utilizados de  manera tal que todos los involucrados 

salgan beneficiados con un conocimiento significativo. 

 

Fundamentación psicológica 

 

 La psicología educativa es aquella rama de la psicología que se 

encarga del análisis de las formas de aprender y enseñar, se encarga del 

aprendizaje positivo y del negativo. De ser negativo buscarle la posible 

solución, teniendo como objetivo comprender el aprendizaje en la niñez, 

adolescencia, la adultez y la vejez, en este aspecto una de las mayores 

influencias ha sido Jean Piaget y su teoría de las etapas del desarrollo.  

 

 La psicología educativa está dividida en cuatro métodos de 

enseñanza: inductivo, deductivo, analítico y sintético.  
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 La función del psicólogo educativo abarca a grupos enteros en 

formación educacional, debe tener pleno conocimiento de métodos, 

técnicas de psicología y una comprensión profunda del desarrollo 

humano. 

 

Peredo (2002) como citó (Mena) ha señalado que “El dinamismo de la 

sociedad actual se vuelve cada vez más complejo y acelerado, por lo que 

los individuos se ven obligados a emplear la mayor parte de su tiempo en 

actividades laborales, y se dispone de muy poco tiempo para dedicarlo a 

la lectura”. Se refiere  al escaso tiempo que  tienen las personas la 

sociedad sufre cambios constantes buenos y malos, los jóvenes viven 

acelerados y lo que menos llama su atención es la lectura. 

Fundamentación Legal 

 

 Sección tercera. 

 Buen vivir. 

 Comunicación e información. 

 

 Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

  Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 
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t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico 

  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

 Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 

Diseño Metodológico  

 Según (Ordaz Zubia & Saldaña Garcia, 2005) señala que la 

“metodología es pues, un análisis sistemático del método. A partir de su 

estudio: indica sus limitaciones y recursos, clarifica sus supuestos y 

consecuencias y considera sus potenciales”p9.  

 

 Para la autora la metodología se basa en el estudio, análisis y 

comprensión de los métodos, los cuales hacen referencia al 

procedimiento que se llevara a cabo para la realización de algo en 

específico. El diseño metodológico está formado por procedimientos, 

técnicas, estrategias que deberán ser consideradas como adecuadas 

para la óptima realización del análisis de la información, el propósito de 

este diseño metodológico es encontrar respuestas a las interrogantes 

para la solución de problemas. 

 

 Este diseño debe ser comprendido como una herramienta 

fundamental, aquí se evalúan las interrogantes de la investigación o 

teorías planteadas desde un inicio para su revisión y análisis como ya se 

mencionó con anterioridad. El diseño metodológico responde a la 

necesidad de extraer pruebas por medio de la recolección de la 

información. 



 
 

31 
 

Esta investigación es de enfoque cualitativo y cuantitativo para el 

análisis de resultados por cuanto su finalidad es el estudio de los recursos 

tecnológicos y su impacto en el comportamiento lector. Se denomina 

cualitativo porque se buscaran y analizaran las cualidades de los 

estudiantes ante el comportamiento lector y cómo influye el uso de los 

recursos tecnológicos y es cualitativo porque por medio de las encuestas 

y entrevistas se medirá y analizará la población  y su respectiva muestra 

para obtener los indicios del problema tratado. 

 

Tipos de investigación 

 

Según (Tamayo, 2004) indica que “la investigación es un proceso que, 

mediante la aplicación del método científico, procura obtener información 

relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento”p37.  

  

 La investigación es la acción de llevar a cabo estrategias que 

permitan descubrir algo, es el hecho de buscar soluciones o 

conocimientos a problemas de diversa índole que permitan a los 

estudiantes aumentar su conocimiento mediante la observación o 

experimentación. Pretendiendo que ellos mismo busquen su aprendizaje 

con la guía del docente. 

  

 La presente indagación acerca del impacto de los recursos 

tecnológicos en el comportamiento lector se efectuará como una 

investigación histórica, bibliográfica, documental, de campo, descriptiva  

explicativa. 
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Investigación histórica 

 

Lo que indica (Tamayo, 2004) es: “La investigación histórica trata de la 

experiencia pasada; se aplica no sólo a la historia sino también a las 

ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o cualquier otra 

disciplina científica”p44. En la actualidad, la investigación histórica se 

presenta como una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los 

acontecimientos del pasado. 

 

 Este tipo de investigación se basa en la búsqueda, análisis y 

reconstrucción de acontecimientos pasados relevantes a la investigación, 

efectuándose de una manera sistemática y organizada recolectar, evaluar, 

sintetizar y verificar toda la información necesaria, permitiendo así la 

solución a las diversas interrogantes de la investigación que suelen 

efectuarse en torno al tema.  

 

 La investigación histórica se utilizará para buscar todos los 

acontecimientos que hayan pasado referente a los recursos tecnológicos 

y cómo impacta en el comportamiento lector de los estudiantes, esta 

información debe ser confiable, veraz. Para luego poder analizar esta 

información y darles solución a las interrogantes generadas referentes al 

tema expuesto.  Este tipo de investigación se utilizó al momento de 

recopilar y analizar los datos que existen acerca de indagaciones pasadas 

en cuanto al uso de los recursos tecnológicos y su impacto en el 

comportamiento lector. 

 

 

 

Investigación bibliográfica  

 

 Este tipo de investigación es vista como una introducción a los 

demás tipos de investigación por cuanto se considera una de las primeras 
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etapas de todas ellas. Es entendida como la búsqueda de la información 

en libros, monografías, revistas, periódicos, etc. Dicha búsqueda permitirá 

descubrir cuál es el conocimiento que ya existe referente al tema en 

cuestión.  

 

 El investigador deberá realizar una minuciosa indagación del tema 

para poder elegir y evaluar la información que adquiera, cada información 

debe estar claramente documentado y ordenado según el desarrollo del 

tema. Preferentemente se debe utilizar las bibliotecas para el desarrollo 

de esta investigación. Se realizó este tipo de investigación pués es 

necesaria la búsqueda de información verificada del tema, en los diversos 

lugares donde constan los datos para luego poder analizar y adquirir lo 

necesario. 

 

Investigación documental 

 

 Es aquella investigación que se basa en la recopilación de 

información existente en documentos, libros, artículos o medios 

audiovisuales, que puede tratar al tema de manera directa o indirecta. 

Esto le permitirá al investigador obtener los antecedentes que se hayan 

suscitado en torno al tema. Como las investigaciones realizadas por el 

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

(CERLALC)  referente al comportamiento lector en América latina y el 

Caribe, en los que constan un análisis de la realidad de dichos sectores y 

de cómo podrían mejorarlo.  

 

Investigación de campo 

 

 Esta investigación se realiza en el mismo lugar de los hechos, de 

esta manera el mismo investigador obtiene los resultados de la 

investigación sin ninguna distorsión, ni error. Permite que el investigador 

interactúe con los implicados, dándole la oportunidad de indagar y 
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resolver cada interrogante. La investigación de campo de este trabajo se 

realizará en la Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe “Jaime 

Roldós Aguilera” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación descriptiva 

Según (Tamayo, 2004) señala que esta investigación:  

 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente.  

 

Según (Ospino Rodríguez, 2004) indica que: “mediante este estudio se 

describen las características del fenómeno observado, las diferentes 

variables miden más profundamente al objeto”. También conocida como la 

investigación estadística, en ella consta la descripción de los datos, esta 

investigación se realiza con el fin de conocer la situación, costumbres y 

actitudes de los involucrados por medio de una descripción lo más exacta 

posible. Se busca saber el por qué  y para que se realiza la indagación. 

 

Investigación explicativa 

Lo que señala (Ospino Rodríguez, 2004) es que:  

 

Mediante este tipo de investigación se establecen las causas o los 

orígenes del fenómeno físico o social objeto del estudio. Si el estudio 

exploratorio intenta definir al campo del conocimiento y el descriptivo se 

estructura de tal manera que responde preguntas de mucho más 

contenido, el explicativo revela las causas de la expresión indagada; esto 

da al conocimiento actual un nuevo enfoque.  

 

 En esta investigación se busca explicar las causas de los eventos o 

fenómenos que se están estudiando. Se pretende dar a conocer porque 

ocurre algún fenómeno y como se manifiesta.   
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Población y muestra  

Población 

 Según la página web (Definición.De, 2008) manifiesta: “el concepto 

de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas 

que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general.  

 

 

 Según el autor (Márquez., 2010) plantea: “Conjunto de elementos 

con características comunes, pueden formar parte de un Universo.  

 El termino población o también denominado universo se refiere a 

un grupo de personas u objetos que tienen características comunes que 

ocupan un espacio particular, los cuales forman parte de la problemática a 

resolverse”.  

 

 La población presente en la investigación a realizarse será en la 

Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Pancho Jácome y se 

organiza de la siguiente manera: 

 

Tabla de población 

Tabla N°  1 

N° Involucrados Población 

1 Directivos 3 

2 Docentes 18 

3 Estudiantes 122 

4 Representantes Legales 115 

 TOTAL 258 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 
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Muestra 

 

(Definición.De, Definición.De, 2008) “La muestra estadística es el subconjunto 

de los individuos de una población estadística. Estas muestras permiten 

inferir las propiedades del total del conjunto”.  

 

 

 Es extraída de la población de la investigación es indispensable  ya 

que resulta imposible entrevistar a todos por cuestiones de tiempo y 

recursos. Se selecciona una muestra para estudiar solo un subconjunto 

de la población pero que el resultado de la misma sea representativo para 

que se pueda generalizar.  

 

 Para obtener el valor de la muestra se realiza a partir de la 

siguiente formula probabilística obtenida de la guía para la realización de 

la investigación entregada por la dirección de la carrera: 

𝑛 =  
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
        

 

n=tamaño de la muestra  

E=un error de 10% (en base a 100) 

N=población  (Universo) 

 

Es decir que reemplazando los términos tenemos: 

𝑛 =
258

(0.1)2(258 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
258

0.01 (257) + 1
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𝑛 =
258

2.57 + 1
 

 

𝑛 =  
258

3.57
 

 

𝑛 = 72.268 

 

𝑛 = 72 

 

 La población de esta investigación está dividida en estratos y por 

esta razón se aplicara la fórmula para determinar la fracción de 

distribución muestral 

 

f.n=fracción muestral 

n=tamaño de muestra 

N=población  

 

𝑓. 𝑛 =
𝑛

𝑁
 

 

𝑓. 𝑛 =
72

258
 

 

𝑓. 𝑛 = 0.279 

 

0.279 * 3 Autoridades                                             1 

0.279 * 18 docentes =          5.22 

0.279 * 122 estudiantes=         34.03 
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0.279 * 115 Representantes Legales                     32.08 

Total                                                                       72.23 

 

Tabla de muestra   

 

Tabla N°  2 

N° Involucrados Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 34 

4 Representantes Legales 32 

 TOTAL 72 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

Operacionalización de Variables 

Tabla N°  3 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

Uso de los recursos 

tecnológicos. 

Definición respecto a la 

importancia del uso de 

los recursos tecnológicos. 

Ámbito donde el docente 

genera  el uso de los 

recursos tecnológicos. 

Desarrolladores del 

impacto del uso de los 

recursos tecnológicos. 

Historia de los recursos 

tecnológicos. 

Recursos tecnológicos en 

el ámbito educativo. 

Realidad Internacional 

Manifestantes de la 

nueva pedagogía o 

enseñanzas y el uso de 

los recursos tecnológicos. 

Acontecimientos que 

impliquen los recursos 

tecnológicos en otras 

naciones. 

UNESCO 

 

Realidad Nacional y Local 

 

Reforma curricular 2010 

Uso de los recursos 

tecnológicos en la labor 

de la Educación Básica 

Superior. 

Uso de los recursos 

tecnológicos en la Unidad 

educativa fiscal 

intercultural bilingüe 

“Jaime Roldós Aguilera”. 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES 

EL comportamiento 

lector 

Definición respecto al 
comportamiento lector 

 
Ámbito donde el 

docente desarrolla el 
comportamiento lector. 

Desarrolladores del 
comportamiento lector. 

Historia del 
comportamiento lector. 

Comportamiento lector 
en el ámbito educativo 

Realidad Internacional 

Manifestantes de la 
nueva pedagogía o 

enseñanzas sobre el 
comportamiento lector. 

Acontecimientos sobre 
el comportamiento 

lector. 

UNESCO 

Realidad Nacional y 

Local 

Reforma curricular 

Comportamiento lector 
en la labor de 

Educación Básica 
Superior 

Comportamiento lector 
en el desempeño 
académico de la 

Unidad educativa fiscal 
intercultural bilingüe 

“Jaime Roldós 
Aguilera” 
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Métodos de investigación 

  

Observación 

 (DeConceptos.com, 2015)La observación como método, consiste en la 

utilización de los sentidos, para obtener de forma conciente y dirigida, datos que nos 

proporcionen elementos para nuestra investigación. Constituye el primer paso del 

método científico, que nos permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego 

vuelve a aplicarse la observación, para verificar si dicha hipótesis se cumple. 

 

 (Márquez., 2010) "Se refiere a todos aquellos actos que el ser 

humano trata de reconocer en un fenómeno determinado, a fin de poder 

elaborar leyes”. Para el método de observación se debe tener claro los 

conocimientos y definir qué es exactamente lo que se desea observar, 

luego de obtener los datos necesarios que claramente deben ser fiables y 

apropiados  para luego poder describir y analizar lo observado en el 

entorno elegido y así formular hipótesis, luego realizar otra observación 

para verificar la hipótesis propuesta.  

 

 Para que lo que se observa pueda ser confiable, el observador 

debe tener todo planificado y realizar la observación de manera objetiva.  

 

Inductivo 

 

(Márquez., 2010) “El razonamiento inductivo es el camino que nos lleva 

de los hechos particulares a las leyes más generales”. El método inductivo 

es aquel que por medio de hipótesis o de la observación de diversos 

casos busca llegar a conclusiones generales, busca desde lo más 

pequeño. Para que este método se ejecute bien deben confirmarse las 

hipótesis generadas. 
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Deductivo 

 

 (Márquez., 2010) “La deducción es el camino inverso a la 

inducción, o sea, que partiendo de la ley, se va los casos particulares”. El 

método deductivo considera que dentro de las hipótesis realizadas están 

las conclusiones, es decir que va de lo general a lo particular siendo 

necesario verificar su validez.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

 Las técnicas e instrumentos vienen a ser un conjunto de medios 

para poder coordinar, recopilar o transmitir datos. El investigador se rige 

por los instrumentos para lograr acercarse a los hechos y poder obtener 

resultados. 

 

Entrevista 

 

(Heinemann, 2003)Una entrevista consiste en conseguir mediante preguntas 

formuladas en el contexto de la investigación o mediante otro tipo de estímulos, 

por ejemplo visuales, que las personas objeto de estudio emitan informaciones 

que sean útiles para resolver la pregunta central de la investigación. Puede 

definirse la entrevista como un test de estímulo-reacción.   

 

(Hernández Sampieri , Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) “Las 

entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el 

cuestionario a los participantes; primero hace las preguntas a cada entrevistado 

y anota las respuestas”.  

  

La entrevista es un dialogo entre dos personas acerca de un tema 

específico, en la que uno es el entrevistador y el otro el entrevistado 

contiene una estructura sumamente organizada de formulación de 

preguntas y respuestas. 
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 Se utiliza para obtener información, opiniones o testimonios de una 

persona que es por lo general experta o tiene gran conocimiento de algún 

tema de interés. 

 

Encuesta 

 

 (Márquez., 2010) “Consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado. El 

encuestado contesta por escrito sin la intervención del investigador”. 

 

 (Muñoz Razo, 2011) “Es la información que se obtiene a través de 

cuestionarios y sondeos de opinión masiva generalmente en anonimato, 

con el propósito de conocer comportamientos y conocer tendencias de los 

encuestados sobre el hecho o fenómeno a estudiar”. 

 Las encuestas son un conjunto de preguntas previamente 

organizadas y formuladas para ser respondidas por una muestra de 

población, con el fin de conocer su opinión, conocimiento o acciones 

respecto a algún tema en específico. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

 

Entrevista dirigida a la Autoridad  

1.- ¿Cómo se desarrolla el comportamiento lector en los estudiantes 
de su colegio? 

Es notable la falta de preocupación en los estudiantes, aunque algunos si 
tienen un buen uso del comportamiento lector. 

 

2.- ¿Cree usted que es importante el incentivo del comportamiento 
lector a través de los recursos tecnológicos?  

 

Si, sería muy importante incentivar esto, que los docentes les den las 
pautas para su correcta utilización.  

3.- ¿Los recursos tecnológicos tienen algún impacto en el 
comportamiento lector de los estudiantes de básica superior? 

 

Claro que sí, los estudiantes tienen gran contacto con los recursos 
tecnológicos y esto acarrea resultados tanto positivos como negativos. 

 

4.- ¿Se utilizan los recursos tecnológicos en la institución de su 
rectorado? 

 

Si, se utilizan recursos como la computadora, internet, impresora, infocus, 
entre otros.  

5.- ¿Se ha capacitado al personal docente acerca del uso de los 

recursos tecnológicos? 

Se los ha capacitado pero aún hace falta mucho, se realiza 

capacitaciones cuando hay quien las haga pero también se pide que se 

autocapaciten.  
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Análisis: En la institución hay un déficit en el comportamiento lector de 

los estudiantes, los docentes han obtenido una capacitación en tecnología 

pero se requiere una capacitación constante es por ello que se requiere 

de una autocapacitación por parte del personal docente. Se puedo 

constatar la aprobación de los directivos para la realización de esta guía 

que potencie el comportamiento lector en los estudiantes, haciendo uso 

de los recursos tecnológicos con los cuales cuenta la institución. 
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Encuesta dirigida a Docentes 

 

1. ¿Es necesaria la tecnología en nuestra sociedad actual? 

Tabla N°  4 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: 

La alternativa muy de acuerdo (100%) prevalece sobre las demás, lo que 

indica que actualmente la tecnología es necesaria. 
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2. ¿Considera usted el uso de los recursos tecnológicos en el 

ámbito educativo?  

Tabla N°  5 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (100%) prevalece sobre las 

demás. Lo que indica que los docentes encuestados utilizan las 

tecnologías dentro de la enseñanza. 
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3. ¿Cree usted que el personal docente de las instituciones 

educativas está capacitado para la utilización de recursos 

tecnológicos?  

Tabla N°  6 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: 

La alternativa de acuerdo (60%) prevalece de las demás, lo que indica 

que  los docentes están capacitados para la utilización de recursos 

tecnológicos pero no totalmente, aún hacen falta capacitaciones. 
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4. ¿Considera usted importante que el uso de los recursos 

tecnológicos en los jóvenes sea supervisado 

permanentemente? 

Tabla N°  7 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis:  

La alternativa muy de acuerdo (80%) prevalece de las demás, lo que 

indica que el uso de los recursos tecnológicos en los estudiantes debe ser 

supervisado constantemente porque pueden ser utilizados de manera 

negativa y es necesario el control. 
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5. ¿Los recursos tecnológicos podrían ser una causa del bajo 

índice de lectores que hay? 

Tabla N°  8 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa de acuerdo (80%) prevalece sobre las demás, lo 

que indica que el uso de la tecnología es considerado una causa del bajo 

índice de lectura que existe. 
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6. ¿Cree usted que los estudiantes de básica superior tienen un 

buen comportamiento lector? 

Tabla N°  9 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: 

La alternativa de acuerdo (80%) sobresale de las demás. Lo que indica 

que los estudiantes de básica superior tienen mal comportamiento lector.  
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7. ¿Incentiva usted la lectura en los estudiantes? 

 

Tabla N°  10 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: 

La alternativa muy de acuerdo (60%) prevalece sobre las demás, lo que 

indica que no todos los docentes incentivan la lectura en los estudiantes. 
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8. ¿Cree usted que la lectura se debe incentivar desde temprana 

edad? 

 

Tabla N°  11 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (100%) prevalece de las demás, 

lo que indica que la lectura debe ser incentivada de la mejor manera en 

los estudiantes desde temprana edad. 
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9. ¿Considera usted que el papel de los docentes es primordial 

dentro del incentivo de la lectura? 

Tabla N°  12 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (100%) prevalece de los demás, 

lo que indica que los docentes tienen un papel muy importante dentro del 

incentivo de la lectura en los jóvenes. 
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10. ¿Considera usted necesario realizar actividades que 

incentiven la lectura y mejoren el comportamiento lector en 

los estudiantes?  

Tabla N°  13 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (100%) prevalece de las demás, 

lo que indica que se considera una alternativa viable crear actividades que 

incentiven el comportamiento lector. 
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11. ¿Está usted de acuerdo con que el uso de los recursos 

tecnológicos sea orientado a potenciar el comportamiento 

lector en los estudiantes? 

  Tabla N°  14 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (80%) prevalece de las demás, lo 

que indica que se considera factible utilizar los recursos tecnológicos para 

mejorar el comportamiento lector. 
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12. ¿Considera usted que de esta manera los estudiantes se vean 

atraídos hacia la lectura? 

Tabla N°  15 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (80%) prevalece de las demás, lo 

que indica que al utilizar los recursos tecnológicos para mejorar el 

comportamiento los estudiantes se verían  atraídos hacia la lectura. 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes 

 

1. ¿Considera usted importante el uso de la tecnología? 

Tabla N°  16 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 28 82% 

De acuerdo 6 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo prevalece de las demás, lo que 

indica que para los estudiantes el uso de la tecnología es importante. 
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2. ¿Está usted de acuerdo con el uso de los recursos 

tecnológicos en el ámbito educativo? 

Tabla N°  17 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 18 53% 

De acuerdo 14 41% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: Las alternativas muy de acuerdo (53%) y de acuerdo (41%) 

prevalecen ante las demás, lo que indica que los estudiantes están de 

acuerdo con el uso de los recursos tecnológicos en el ámbito educativo. 
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3. ¿Cree usted que los recursos tecnológicos son beneficiosos 

en la educación? 

Tabla N°  18 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 21 62% 

De acuerdo 11 32% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: Las alternativas muy de acuerdo (62%) y de acuerdo (32%) 

prevalecen de las demás, lo que indica que los estudiantes consideran 

beneficioso el uso de los recursos tecnológicos. 
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4. ¿Cree usted que los docentes están capacitados para la 

utilización de recursos tecnológicos? 

Tabla N°  19 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 18 53% 

De acuerdo 13 38% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: Las alternativas muy de acuerdo (53%) y de acuerdo (38%) 

prevalecen de las demás, lo que indica que los educandos consideran 

que los docentes están capacitados para la utilización de recursos 

tecnológicos.  
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5. ¿Te gusta leer en tus ratos libres? 

Tabla N°  20 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 9 26% 

De acuerdo 15 44% 

Indiferente 8 24% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: Las alternativas de acuerdo (44%) y muy de acuerdo (26%) 

prevalecen de las demás, lo que indica que los estudiantes leen en sus 

ratos libres. 
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6. ¿Consideras que leer es algo importante? 

Tabla N°  21 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 20 59% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 5 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: Las alternativas muy de acuerdo (59%) y de acuerdo (26%) 

prevalecen de las demás, lo que indica que los jóvenes consideran que 

leer es importante. 

59%
26%

15%

0% 0%

FRECUENCIAS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo



 
 

64 
 

7. ¿Participarías en actividades que incentiven la lectura y su 

comprensión? 

Tabla N°  22 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 14 41% 

De acuerdo 14 41% 

Indiferente 4 12% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: Las alternativas muy de acuerdo (41%) y de acuerdo (41%) 

prevalecen de las demás, lo que indica que los estudiantes en su mayoría 

estaría de acuerdo en participar en actividades para mejorar la lectura y 

su comprensión. 
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8. ¿Consideras que los recursos tecnológicos son más 

importantes que la lectura? 

Tabla N°  23 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 18 53% 

De acuerdo 5 15% 

Indiferente 9 26% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: Las alternativas muy de acuerdo (53%) e indiferente (26%) 

prevalecen de las demás, lo que indica que en su mayoría los estudiantes 

consideran a la tecnología más importante que la lectura. 
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9. ¿Considera usted que el papel de los docentes es primordial 

dentro del incentivo de la lectura? 

Tabla N°  24 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 23 68% 

De acuerdo 7 21% 

Indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 1 3% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (68%) prevalece de las demás, lo 

que indica que para una gran mayoría de estudiantes, los docentes 

cumplen un rol importante dentro del incentivo de la lectura. 
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10. ¿Está usted de acuerdo con que el uso de los recursos 

tecnológicos sea orientado a potenciar el comportamiento 

lector? 

Tabla N°  25 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 18 53% 

De acuerdo 11 32% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 3 9% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 22 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: Las alternativas muy de acuerdo (53%) y de acuerdo (32%) 

prevalecen de las demás, lo que indica que los estudiantes están de 

acuerdo con que se utilicen los recursos tecnológicos para potenciar el 

comportamiento lector en ellos. 

53%
32%

6%
9%

0%

FRECUENCIAS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo



 
 

68 
 

11.- ¿Crees que el comportamiento lector sería mejorado si se 

utilizaran recursos tecnológicos? 

Tabla N°  26 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 18 53% 

De acuerdo 13 38% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 1 3% 

Total 34 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: Las alternativas  muy de acuerdo (53%) y de acuerdo (38%) 

prevalecen de las demás, lo que indica que los estudiantes consideran 

que su comportamiento lector sería mejorado si se utilizan recursos 

tecnológicos. 
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Encuesta dirigida a Representantes Legales 

1. ¿Es conveniente el uso de las tecnologías dentro del ámbito 

educativo? 

Tabla N°  27 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 27 84% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 24 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (84%) prevalece de las demás, lo 

que indica que los representantes legales consideran conveniente el uso 

de las tecnologías en la educación. 
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2. ¿Está usted de acuerdo con el uso de los recursos 

tecnológicos en el hogar? 

Tabla N°  28 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 20 62% 

De acuerdo 7 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 16% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (62%) prevalece de las demás, lo 

que indica que los representantes legales están de acuerdo con el uso de 

los recursos tecnológicos dentro del hogar. 
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3. ¿Cree usted que la lectura debe ser incentivada 

constantemente a sus representantes? 

Tabla N°  29 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 30 94% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (94%) prevalece de las demás, lo 

que indica que los representantes legales consideran que la lectura debe 

ser constantemente incentivada en sus representados. 

 

94%

6% 0%0%0%

FRECUENCIAS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy desacuerdo



 
 

72 
 

4. ¿Nota influencia negativa en el uso de los recursos 

tecnológicos en el desempeño académico de sus 

representados? 

Tabla N°  30 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 29 91% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (91%) prevalece de las demás, lo 

que indica que los representantes legales consideran que hay influencias 

negativas de las tecnologías en el desempeño académico de los 

estudiantes. 
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5. ¿Cree usted conveniente el incentivo de la lectura en sus 

representados mediante el uso de recursos tecnológicos? 

Tabla N°  31 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 22 69% 

De acuerdo 8 25% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: Las alternativas muy de acuerdo (69%) y de acuerdo (25%) 

prevalecen de las demás, lo que indica que es conveniente el incentivo de 

la lectura mediante recursos tecnológicos. 
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6. ¿Cree usted que el uso de las tecnologías debe ser 

supervisado permanentemente? 

Tabla N°  32 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 29 91% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (91%) prevalece de las demás, lo 

que indica que los representantes consideran que el uso de los recursos 

tecnológicos debe ser constantemente supervisado. 
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7. ¿Sería novedoso para sus representados el uso de los 

recursos tecnológicos para potenciar el comportamiento 

lector? 

Tabla N°  33 

 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 29 91% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 30 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (91%) prevalece de las demás, lo 

que indica que los representantes consideran que sería novedoso para 

sus representados utilizar la tecnología como medio para potenciar el 

comportamiento lector.  
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8. ¿El desarrollo del comportamiento lector debe iniciarse en el 

hogar de los estudiantes? 

Tabla N°  34 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 22 69% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 8 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 31 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (69%) prevalece de las demás, lo 

que indica que los representantes consideran que en el hogar es donde 

debe iniciarse el comportamiento lector, 
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9. ¿La utilización de recursos tecnológicos implican el deterioro 

de la ortografía  de los estudiantes? 

Tabla N°  35 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 26 81% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 32 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (81%) prevalece de las demás, lo 

que indica que los representantes consideran que utilizar recursos 

tecnológicos implica un deterioro en la ortografía de los estudiantes. 
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10. ¿El buen lenguaje expresado por los estudiantes es producto 

del comportamiento lector? 

Tabla N°  36 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 32 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Gráfico N° 33 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales. 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (100%) prevalece de los demás, 

lo que indica que el comportamiento lector implica obtener un buen 

lenguaje.  
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Prueba Chi-cuadrada 

Objetivo: Evidenciar estadísticamente la relación entre variable 

dependiente e independiente. 

Variable dependiente: Comportamiento lector 

Variable independiente:. El uso de los recursos tecnológicos. 

Tabla N°  37 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe “Jaime Roldos Aguilera” 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

 

Tabla N°  38 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe “Jaime Roldos Aguilera” 

Elaborado por: Tania Elisa Parraga Intriago 

Conclusión: Al ser el valor de p menor a 0.o5 se puede afirmar que si existe 

relación entre las variables.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA PARA EL USO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS ORIENTADA A POTENCIAR EL COMPORTAMIENTO 

LECTOR. 

 

Justificación 

 

 La importancia de crear una guía para el uso de recursos 

tecnológicos orientada a potenciar el comportamiento lector radica en la 

necesidad de mejorar este comportamiento en los estudiantes; al 

cuestionar a los estudiantes si leen en sus ratos libres, a través de una 

encuesta realizada como fundamento de la investigación el resultado fue 

un 26% muy de acuerdo, un porcentaje muy bajo, lo que motivo el diseño 

de una guía para potenciar el comportamiento lector. Esto beneficiará a la 

comunidad educativa; de acuerdo con los resultados de las encuestas 

realizadas tanto a docentes (80% muy de acuerdo) como a estudiantes 

(53% muy de acuerdo) están a favor de  la implementación de una guía 

que involucre la tecnología en el comportamiento lector. 

 

 Es importante crear un balance entre la tecnología y la lectura, el 

53% de los estudiantes está muy de acuerdo al considerar que los 

recursos tecnológicos son más importantes que la lectura, idea que debe 

ser modificada porque sin la lectura no podrían tener un óptimo manejo y 

entendimiento de la tecnología.  Por medio de esta guía se logrará que los 

estudiantes mejoren su comportamiento lector a través del uso de la 

tecnología.
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Objetivo general 

 

  Mejorar la calidad de la lectura en los estudiantes mediante la 

implementación de una guía que potencie el comportamiento lector para su óptimo 

desarrollo en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos  

 Desarrollar el comportamiento lector en los estudiantes mediante la lectura 

y creación de historias para el fortalecimiento del aprendizaje significativo. 

 Usar los recursos tecnológicos con fines educativos mediante la creación 

de horarios de trabajo para generar un adecuado desarrollo tecnológico de 

los estudiantes. 

 Generar hábitos lectores mediante el uso adecuado de los recursos 

tecnológicos para fortalecer el comportamiento lector. 

 

Factibilidad 

 

Financiera 

 

 En el ámbito financiero esta propuesta es factible de realizar en la 

institución educativa debido a que cuenta con los recursos económicos 

necesarios. Ni los estudiantes ni sus representantes legales tendrán que usar 

recursos económicos debido a que este proceso es realizado dentro del plantel 

educativo en conjunto con los docentes que serán los guías en el proyecto 

educativo. 
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Legal 

 

 Dentro del aspecto legal consta en el buen vivir: 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

 Lo que permite la realización de esta propuesta en su totalidad para 

beneficio de la comunidad educativa. 

 

Técnica 

 

 La guía se basa en el uso de los recursos tecnológicos por ende la parte 

técnica es utilizada de manera permanente porque por medio de ella se busca 

potenciar el comportamiento lector en los estudiantes. La institución educativa 

cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para la realización del proyecto 

educativo. Entre las tecnologías a utilizarse constan: computadora, infocus, 

impresora, entre otros. 

 

Recursos humanos 

 Dentro de los recursos humanos que constan dentro de la institución 

educativa están los Directivos y Autoridades que conscientes de la necesidad de 

mejorar el comportamiento lector están en total acuerdo con el desarrollo de la 

guía para potenciar este comportamiento.  

 

 Los docentes actuarán dentro de este proceso como guías de los 

estudiantes para lograr este proyecto educativo que generará un cambio en 

estudiantes y por ende en la institución. 
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Política 

  

 Las políticas de esta guía se basan en: el correcto uso del salón de 

computación, los estudiantes deberán actuar en orden, se deben seguir las 

instrucciones del docente que esté a cargo, este proyecto se ejecutará dentro de 

las horas de lenguaje,  cada estudiante tendrá un computador para la realización 

del trabajo. 

 

 Las bases políticas se fundamentan en los códigos: de convivencia del 

plantel y el buen vivir.  
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Ejercicio # 1 

Libros virtuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Ajustar el comportamiento lector a la tecnología mediante la búsqueda, 

lectura y compresión de libros virtuales para relacionar ambas partes. 

Duración: 30 min 

Materiales: Computadora. 

Instrucciones: Los estudiantes deben buscar en la internet un libro elegido por el 

docente, leerlo, dar una conclusión. Los docentes deben buscar una historia corta 

y con un mensaje significativo. 

Propósito: Iniciar una interacción entre tecnología y comportamiento lector en 

estudiantes y docentes. 
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Ejercicio #2 

Elementos de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo: Identificar los elementos de la historia mediante un análisis profundo de 

la trama para tener un aprendizaje completo de la lectura. 

Duración: 30 mín. 

Materiales: Computadora. 

Instrucciones: Los estudiantes deberán identificar los elementos de la historia y 

exponerlos. Los docentes deberán guiarlos y darles una breve explicación de los 

elementos a considerar. 

Propósito: Lograr que los estudiantes conozcan y puedan identificar los 

elementos de la historia para obtener mayor aprendizaje e interés por la lectura. 

Se busca que la lectura que realicen les permita identificar los elementos sin 

necesidad de leer muchas veces el mismo texto. 
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Ejercicio # 3 

Partes de una historia 

 

Objetivo: Reconocer las partes de una historia mediante la lectura de un texto 

para obtener un mejor aprendizaje. 

Duración: 30 min 

Materiales: computadora. 

Instrucciones: Buscar en la internet el libro “En pie de guerra” de Carlos 

Cuauhtémoc Sánchez, leerlo e identificar las partes de la historia. Los docentes 

deberán dar una previa explicación acerca de las partes de la historia para obtener 

una mayor comprensión. 

Propósito: Lograr que a partir de este aprendizaje los estudiantes puedan crear 

ellos mismos su propias historias, la lectura tiene un aprendizaje profundo acerca 

de las drogas con un mensaje positivo. 
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Ejercicio # 4 

Periódicos virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Crear ideas mediante la búsqueda rápida de noticias en la internet para 

lograr una consolidación entre lectura y tecnología. 

Duración: 40 mín. 

Materiales: Computadora 

 

Instrucciones: Buscar noticias relevantes a un tema específico, escogido por el 

docente en las diversas páginas de periódicos a nivel de Sudamérica, leerlas y 

obtener las semejanzas y diferencias del tema en cuestión. 

 

Propósito: Buscar que los estudiantes desarrollen un criterio propio y desarrollar 

la crítica constructiva. Al leer la actitud de cada país referente a un tema podrán 

obtener mayores puntos de vista y elegir uno o crear el suyo. 
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Ejercicio #5 

Crear historias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la importancia de la lectura mediante la creación de historias 

en wattpad para mejorar el comportamiento lector de los estudiantes. 

Duración: 40 min 

Materiales: Computadora con acceso a internet, diccionario 

 Instrucciones: Los estudiantes trabajaran en equipos de 8, buscaran en la web 

la página www.wattpad.com, en ella crearan una cuenta de usuario y escribirán 

una historia que como grupo crearan, utilizando un léxico adecuado. El tipo de 

trama será elegido por ellos. Luego las historias deberán ser leídas por todos los 

grupos. 

Propósito: Los estudiantes pondrán a prueba su imaginación y léxico. Los 

docentes podrán notar que tanto conocimiento de palabras tienen los estudiantes, 

y que calidad de historias pueden inventar. 

 

 

http://www.wattpad.com/
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Ejercicio #6 

Imaginación 

 

Objetivo: Desarrollar la imaginación mediante la creación de textos para fortalecer 

su pensamiento verbal. 

Duración: 20 min 

Materiales: Computadora. 

 

Instrucciones: De las lecturas creadas por los grupos, elegir una e inventarse 

otro final según lo crea conveniente el estudiante. Los docentes deberán mantener 

el aula en completo silencio y ordenado. 

 

 

Propósito: Los docentes podrán valorar la agilidad que tienen los estudiantes 

para inventar un nuevo final a la historia elegida.  
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Ejercicio #7 

Historia interactiva 

 

Objetivo Desarrollar una lectura significativa mediante la aplicación de historias 

interactivas para obtener mayor interés el leer. 

Duración: 40 min 

Materiales: Computadora. 

Instrucciones: Los estudiantes deberán elegir la historia que más les haya 

gustado del ejercicio realizado con anterioridad, luego ingresaran a la aplicación 

MOGLUE, y desarrollaran la historia interactiva según recuerden lo que leyeron.  

 

Propósito: Los docentes podrán  hacer su propia evaluación del estado en que 

está la retentiva de cada educando. 
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Ejercicio #8 

Presentación de historia 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Unificar la lectura, escritura e imaginación del estudiante mediante la 

presentación de su historia para fortalecer su comportamiento lector 

 

Duración: 15 min 

Materiales: Computadora, infocus. 

 

Instrucciones: Los estudiantes presentaran lo realizado en MOGLUE, mientras 

van relatando la historia frente a sus compañeros con el final alternativo que ellos 

le agregaron. 

 

Propósito: Reafirmar el comportamiento lector en los estudiantes mediante la 

exposición del trabajo, incentivando a sus compañeros a hacerlo. Haciendo más 

dinámica la lectura y escritura. 
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Impacto social y beneficiarios 

 

 El comportamiento lector en los estudiantes de básica superior demuestra 

un déficit notorio, al desarrollar las encuestas se verifico que la lectura no es algo 

primordial para ellos porque prefieren utilizar la tecnología, actitud que no produce 

buenos resultados es por ello que se creó esta guía para obtener mejores lectores, 

jóvenes con una lectura activa constantemente, educandos que generen 

conocimientos significativos a partir de textos leídos. 

 

 Con esta guía se espera una mejora en los estudiantes de básica superior 

en su comportamiento lector y que ellos mismos incentiven en sus demás 

compañeros el hábito de la lectura y propia interacción con la tecnología, docentes 

con más énfasis en desarrollar actividades en las que se utilicen los recursos 

tecnológicos para potenciar el comportamiento lector. La institución educativa será 

la mayor beneficiada al obtener estudiantes con un comportamiento lector 

excelente, lo que generará mayor énfasis en diversas instituciones educativas al 

referirse a este tema y así beneficiar a una sociedad entera. 
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FOTOS DEL PROYECTO 

Foto 1: Reunión con el tutor Msc. Luis Sánchez Orellana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Universidad Estatal de Guayaquil 

Elaborado por: Tania Parraga Intriago 

 

Foto 2: Entrevista al Rector de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós 

Aguilera”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”. 

Elaborado por: Tania Parraga Intriago 



 

 
 

Foto: Encuesta a estudiantes  

 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”. 

Elaborado por: Tania Parraga Intriago 

 

Foto 4: Encuesta docentes del plantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”. 

Elaborado por: Tania Parraga Intriago 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

Entrevista dirigida a las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime 

Roldós Aguilera” 

 

Nombre: ______________________________________________ 

 

1.- ¿Qué es el comportamiento lector? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que es importante el incentivo del comportamiento lector? 
¿Por 
qué?…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Los recursos tecnológicos tienen algún impacto en el comportamiento 
lector de los estudiantes de básica 
superior?……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 

4.- ¿En qué ámbitos educativos se utilizan los recursos tecnológicos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Los docentes tienen conocimiento acerca del uso de los recursos 

tecnológicos?………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………    

6.- ¿Considera usted favorable para los estudiantes el uso de los recursos 

tecnológicos para potenciar el comportamiento lector?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………....... 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
PROYECTO EDUCATIVO 

 

Encuesta Dirigida a Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós 

Aguilera” 

 

Objetivo: Recopilar los datos necesarios, que posibilite el diseño de una guía para el uso 

de recursos tecnológicos orientada a potenciar el comportamiento lector, a través de una 

investigación de campo para su consecutivo empleo con los estudiantes de Básica 

Superior. 

Tema: Impacto del uso de recursos tecnológicos en el comportamiento lector de los 

estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldos Aguilera” en 

la ciudad de Guayaquil, período lectivo 2015-2016. 

Propuesta: Diseño de una guía para el uso de recursos tecnológicos orientada a 

potenciar el comportamiento lector. 

Instrucciones: 

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

5 = Muy de Acuerdo              4 = De Acuerdo              3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo         1 = Muy en Desacuerdo 

 

Tome en consideración lo siguiente 

• Lea totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Conteste cada una de las preguntas. 

• No se permite contestar más de una vez cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 

 



 

 
 

N°  Alternativas 
Preguntas   

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 ¿Es necesaria la tecnología en nuestra sociedad 
actual? 

  
 

   

2 ¿Está usted de acuerdo con el uso de los 
recursos tecnológicos dentro del ámbito 
educativo? 

     

3 ¿Cree usted que las instituciones educativas 
están capacitadas para la utilización de recursos 
tecnológicos? 

     

4 ¿Considera usted importante que el uso de los 
recursos tecnológicos en los jóvenes sea 
precavido? 

     

5 ¿Los recursos tecnológicos podrían ser una 
causa del bajo índice de lectores que hay? 

     

6 ¿Cree usted que los estudiantes de básica 
superior tienen un buen comportamiento lector? 

     

7 ¿Incentiva usted la lectura en los estudiantes?      

8 ¿Cree usted que la lectura se debe incentivar 
desde temprana edad? 

     

9 ¿Considera usted que el papel de los docentes 
es primordial dentro del incentivo de la lectura? 

     

10 ¿Considera usted necesario realizar actividades 
que incentiven la lectura y mejoren el 
comportamiento lector en los estudiantes? 

     

11 ¿Está usted de acuerdo con que el uso de los 
recursos tecnológicos sea orientado a potenciar 
el comportamiento lector en los estudiantes de 
Básica Superior? 

     

12 ¿Considera usted que de esta manera los 
estudiantes se vean atraídos hacia la lectura? 

     

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
PROYECTO EDUCATIVO 

 

Encuesta Dirigida a Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldós 

Aguilera” 

 

Objetivo: Recopilar los datos necesarios, que posibilite el diseño de una guía para el uso 

de recursos tecnológicos orientada a potenciar el comportamiento lector, a través de una 

investigación de campo para su consecutivo empleo con los estudiantes de Básica 

Superior. 

Tema: Impacto del uso de recursos tecnológicos en el comportamiento lector de los 

estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldos Aguilera” en 

la ciudad de Guayaquil, período lectivo 2015-2016. 

Propuesta: Diseño de una guía para el uso de recursos tecnológicos orientada a 

potenciar el comportamiento lector. 

Instrucciones: 

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

5 = Muy de Acuerdo              4 = De Acuerdo              3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo         1 = Muy en Desacuerdo 

 

Tome en consideración lo siguiente 

• Lea totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Conteste cada una de las preguntas. 

• No se permite contestar más de una vez cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 

 



 

 
 

N°  Alternativas 
Preguntas   

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted importante el uso de la 
tecnología? 

  
 

   

2 ¿Está usted de acuerdo con el uso de los 
recursos tecnológicos dentro del ámbito 
educativo? 

     

3 ¿Cree usted que los recursos tecnológicos son 
beneficiosos en la educación? 

     

4 ¿Cree usted que los docentes están 
capacitados para la  utilización de recursos 
tecnológicos? 

     

5 ¿Te gusta leer en tus ratos libres?      

6 ¿Consideras que leer es algo importante?      

7 ¿Participarías en actividades que incentiven la 
lectura y su comprensión? 

     

8 ¿Consideras que los recursos tecnológicos son 
más importantes que la lectura? 

     

9 ¿Considera usted que el papel de los docentes 
es primordial dentro del incentivo de la lectura? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo con que el uso de los 
recursos tecnológicos sea orientado a potenciar 
el comportamiento lector? 

     

11 ¿Crees que el comportamiento lector seria 
mejorado si se utilizaran recursos tecnológicos? 

     

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
PROYECTO EDUCATIVO 

 

Encuesta Dirigida a Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime 

Roldós Aguilera” 

 

Objetivo: Recopilar los datos necesarios, que posibilite el diseño de una guía para el uso 

de recursos tecnológicos orientada a potenciar el comportamiento lector, a través de una 

investigación de campo para su consecutivo empleo con los estudiantes de Básica 

Superior. 

Tema: Impacto del uso de recursos tecnológicos en el comportamiento lector de los 

estudiantes de Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscal “Jaime Roldos Aguilera” en 

la ciudad de Guayaquil, período lectivo 2015-2016. 

Propuesta: Diseño de una guía para el uso de recursos tecnológicos orientada a 

potenciar el comportamiento lector. 

Instrucciones: 

Marque con una (x) 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros 

5 = Muy de Acuerdo              4 = De Acuerdo              3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo         1 = Muy en Desacuerdo 

 

Tome en consideración lo siguiente 

• Lea totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Conteste cada una de las preguntas. 

• No se permite contestar más de una vez cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 



 

 
 

N°  Alternativas 
Preguntas   

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 ¿Es conveniente el uso de las tecnologías 
dentro del ámbito educativo?  

  
 

   

2 ¿Está usted de acuerdo con el uso de los 
recursos tecnológicos en el hogar? 

     

3 ¿Cree usted que la lectura debe ser incentivada 
constantemente a sus representados? 

     

4 ¿Nota influencia negativa en el uso de los 
recursos tecnológicos en el desempeño 
académico de su representado? 

     

5 ¿Considera usted que la lectura es importante 
en la vida de sus representados? 

     

6 ¿Cree usted conveniente el incentivo de la 
lectura en sus representados mediante el uso de 
recursos tecnológicos?  

     

7 ¿Cree usted que el uso de las tecnologías debe 
ser supervisado permanentemente? 

     

8 ¿Sería novedoso para sus representados el uso 
de los recursos tecnológicos para potenciar el 
comportamiento lector?  

     

9 ¿El desarrollo del comportamiento lector debe 
iniciarse en el hogar de los estudiantes? 

     

10 ¿La utilización de los recursos tecnológicos 
implica el deterioro en la ortografía de los 
estudiantes? 

     

11 ¿El buen lenguaje expresado por los 
estudiantes es producto del comportamiento 
lector? 

     

 


