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RESUMEN 
 

En la actualidad los estudiantes necesitan desarrollar habilidades 

lectoras unos de los beneficios que trae esta acción es adquirir 

conocimientos básicos generales del mundo que los rodea, enfocar 

distintas oportunidades que el estudiante posea para disfrutar todo lo 

imaginado o pensado.  

La investigación se basa en un estudio de campo, utilizándose los 

métodos científicos tanto teóricos como empíricos, pues se le aplico 

entrevista y encuesta a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

“Prof. Kruger Carrión Loor”  

Los docentes no han cumplido con el objetivo de motivar a los 

estudiantes en las habilidades lectoras, ya que la lectura es un 

instrumento fundamental en el desarrollo cognitivo de cada uno de los 

estudiantes. Con la aplicación de la realidad aumentada en la asignatura 

Ciencias Sociales Bloque #1, Unidad #1 Los Orígenes de la Humanidad. 

 
 
Palabras Claves: docente, estudiantes, motivación. 
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ABSTRACT 
 

Today students need to develop reading skills. One of the benefits of this 

action is to acquire basic knowledge to universal knowledge, to focus on 

different opportunities that the student possesses to enjoy everything that 

can be thought or imagined. 

Teachers have not met the goal of motivating students in reading skills, 

since reading is a fundamental tool in the cognitive development of each 

student. It is a question of reading with each of the young people, not to 

assume that the texts are self-sufficient or that it is a demanding task to be 

fulfilled, what is sought is to motivate students with the help of augmented 

reality applications with images to encourage them to read. 
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Tradicionalmente se ha concebido a la lectura como un acto de 

descodificación de grafías en unidades sonoras, por lo que su aprendizaje 

depende del desarrollo de las habilidades perceptivo-motrices, las cuales 

hacen referencia al reconocimiento de las grafías empleadas, en una 

palabra, enunciado o párrafo. 

Es una de las actividades importantes y transcendentales que el 

ser humano realiza a lo largo de su vida, son los únicos seres vivos que 

han podido desarrollar la capacidad intelectual y racional. 

 La lectura es un proceso donde el hombre adquiere conocimientos, 

los cuales serán aplicados a través de la formación de ideas que le 

permiten formarse en el campo del saber. 

 

 Es el proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto y el lector de la misma manera se 

puede comprender ideas e información manipulando algunas formas del 

lenguaje y simbologías. 

El país cuenta con una cifra insuficiente de lectores habituales, en 

la actualidad se busca que nuestros jóvenes no se sientan obligados en 

leer, caso contrario que los estudiantes lean por voluntad propia, porque 

así podría despejar dudas y responder preguntas de algún tema que esté 

interesado y sobre todo comprendan lo que leen. 

Esta investigación que desarrolla el tema de la motivación en las 

habilidades lectoras en los orígenes de la humanidad por la cual se 

propone la creación de una aplicación de realidad aumentada con 

imágenes virtuales, se estructura en cuatro capítulos: 

  

 

INTRODUCCIÓN  
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Capítulo I En este capítulo se explica de forma detallada el 

problema de la investigación, sus causas, la situación del entorno a 

investigar, además explicar los objetivos del proyecto junto a su 

respectiva justificación e interrogantes. 

Capítulo II Conforma el marco teórico estructura las bases teóricas 

que apoyan el desarrollo de esta investigación y su propuesta, donde se 

mencionan los antecedentes del proyecto, las diferentes 

fundamentaciones que explicaran las variables a partir de diferentes 

perspectivas sustentadas por diferentes autores.   

Capítulo III En esta sección del proyecto educativo se detallan las 

diferentes metodologías utilizadas para la obtención de datos referentes al 

problema; los instrumentos utilizados para la recolección y presentación 

de estos datos, además de presentar conclusiones y recomendaciones 

finales de este trabajo. 

Capítulo IV: Este capítulo abarca exclusivamente la estructuración de la 

propuesta, desde los antecedentes y sus objetivos hasta la presentación 

final de la misma como un producto ya terminado y verificado; además es 

aquí donde los investigadores presentan su enfoque general sobre la 

implementación de la misma.   
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Contexto de la investigación 

 La investigación que a continuación se describe tuvo lugar en la 

Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” # 442 en la ciudad de 

Guayaquil ubicada en el km 8 1/2 vía Daule Coop. Pancho Jácome Mz.  

395 Sl. 1 callejón 19 Distrito 09D06, Zona 8, Circuito 3, desde sus inicios 

funciono como escuela particular en precarias condiciones durante 3 

años, contaba con 400 estudiantes y 6 docentes siendo director el Sr. 

Daniel Ibarra Obregón. 

Por condiciones económicas se donó el terreno a la Dirección 

Provincial de Educación fue entonces gracias al Supervisor Prof. Kruger 

Carrión Loor quien hizo las gestiones para legalizar la escuela. 

  El 31 de octubre de 1995 se crea la escuela mixta #442 “SIN 

NOMBRE” contó con dos profesores fiscales: Prof. Lauro Arévalo como 

director y la Prof. Alfarina Soriano hasta el 18 de abril de 1996, Acuerdo # 

207 consta con la DELIMITACION “PROF. KRUGER CARRIÓN LOOR” 

nombre que se adjudicó en gratuidad por las gestiones realizadas por el 

supervisor de la zona. La escuela era de caña, pero gracias a las 

gestiones realizadas por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) 

quien aprobó el presupuesto y se construyó 7 aulas junto con el 

cerramiento. 

El 13 enero del 2003 en el cantón Guayaquil, provincia Guayas se 

hace la donación del terreno que otorgo la Muy Ilustre Municipalidad del 

Guayaquil a favor del Ministerio de Educación, representado por el 

Abogado Jaime Nebot Saadi alcalde de Guayaquil por otro lado la 

Doctora Carmelina Villegas Triviño en calidad de directora provincial de 

Educación del Guayas. La institución posee un área de 1505 m2. Con los 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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siguientes linderos: 

Por el norte: Calle pública con 55.25m. 

Por el sur: Calle pública con 55.15m.  

Por el este: calle pública con 27m.   

Por el oeste: calle pública con 27.55m. 

En el año 2005 – 2006 el Acuerdo # 465 se crea el primer año 

básico con un número considerable de estudiantes. Con el transcurrir de 

los años esta institución primero “SIN NOMBRE” y luego como “PROF. 

KRUGER CARRIÓN LOOR” ha crecido en infraestructura, como también 

en estudiantes y docentes así desde 2009 funciona como Centro 

Educativo de Educación Básica, consta de dos jornadas  matutina y 

vespertina, cuenta con un número total de 385 estudiantes; en el área 

matutina hay 214 estudiantes y en el área vespertina 171 estudiantes, con 

1 centro de cómputo, en función el octavo, noveno y décimo año con un 

total de 17 docente preparados y capacitados para impartir sus clases en 

la institución, dirigidos por el director Lcdo. José Jiménez Gurumendí. 

Situación conflicto 

Las habilidades lectoras en la actualidad es un desafío en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, le permite al estudiante adquirir 

conocimientos, se constituye como pilar estratégico en la comprensión, la 

reflexión a partir de textos escritos y virtuales con el fin de alcanzar las 

metas propias, desarrollar conocimiento y participar en la sociedad. 

Al comparar el desarrollo de las habilidades lectoras, en países con 

diferentes índices de desarrollo se aprecia que en los más desarrollados 

los niveles de lectura son elevados, los comentarios al respecto coinciden 

en afirmar que la lectura conlleva al estudiante a razonar, interpretar, 

soñar y crear, lo que es evidente contribuye con su formación. Para 

muchas personas hablar de libros es sinónimo de soledad, tristeza, vejez 

y en ocasiones aburrimiento de igual manera sucede con las librerías, 
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ferias y presentaciones de libros. 

El desarrollo de las habilidad lectora depende en gran medida de lo 

que los docentes sean capaces de lograr en los estudiantes, en este 

sentido se reconoce que estos imparten sus clases a través de métodos 

de enseñanza tradicionales, existen textos desactualizados sin 

ilustraciones, al mismo tiempo que incide el entorno familiar, en otras 

palabras, es necesario recalcar, desde muy temprana edad que los niños 

deben ser instruidos de cerca a pesar que por naturaleza se despierta el 

interés e imitan lo que observan a su alrededor. 

La lectura es una actividad que cada niño debe realizar y se 

mantiene de por vida, dicho de otra manera, es un hábito que no se 

pierde con el tiempo y la afición hacia los hábitos lectores tiene 

posibilidades de fortalecerse desde la niñez. Leer es un beneficio que 

ayuda a la concentración, el estudiante puede ampliar su vocabulario, 

razonar, entre otras. 

Los jóvenes hoy en día se encuentran sumergidos en los avances 

tecnológicos en diversas variedades (televisión digital, telefonía móvil, 

Internet, video juegos, entre otros.) estos artefactos se han establecidos 

como parte fundamental de la vida cotidiana se considera que han 

formado un prototipo de estudiante inhábil de poseer cualidades físicas 

para ejercitar, querer hacer una actividad e incluso incapaces de pensar 

por sí solos. 

Se necesita desarrollar una cultura lectora en la entidad estudiantil, 

unos de los beneficios que trae esta acción es adquirir conocimientos 

básicos hasta conocimientos universales, enfocar distintas oportunidades 

de disfrutar todo aquello que se pudiera pensar o imaginar.   
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HECHO CIENTÍFICO 

 

En este proyecto se investiga acerca de las habilidades lectoras, 

luego de un análisis se considera que los estudiantes de octavo grado en 

la unidad educativa Prof. Kruger Carrión Loor en el periodo lectivo 2017 – 

2018, se les dificulta adquirir conocimientos e interpretar una lectura en el 

área de conocimiento de Ciencias Sociales Bloque #1, Unidad #1 Los 

Orígenes de la Humanidad. 

Las clases impartidas por el docente no cubren todas las 

interrogantes que tienen los estudiantes, además mediante demostración 

del texto educativo, talleres y contenido extenso limitan al estudiante a 

aprender, conocer e indagar sobre temas a tratar, también implica la 

habilidad para leer y reflexionar.  

La capacidad lectora involucra las habilidades de comprender e 

interpretar una amplia variedad de tipos de texto, dar sentido a lo leído y 

relacionarlo con contextos semejantes. En el medio educativo se 

encuentra diversas herramientas infopedagogicas aplicadas a la 

motivación de los estudiantes en el hábito lector, con la finalidad de 

producir el interés de los jóvenes en la adquisición de conocimientos, 

temiéndose como muestra los textos digitales o físicos. 

La motivación es la autodeterminación que posee cada persona 

para ejercer diferentes niveles de esfuerzos hacia una meta alcanzada, 

todo esto parece confirmar que la fuerza interna de cada persona da  

inicio para alcanzar un determinado fin. 

Se basa en la voluntad que tiene cada estudiante para realizar o 

lograr un objetivo sin la necesidad de ser obligado, es provocada por 

diferentes factores como el interés, la pasión, el orgullo, entre otras.  
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Causas 

 Motivación.   

 Textos desactualizados.  

 Entorno de aprendizaje.  

 Metodología de enseñanza.  

 Interpretación del contenido.   

 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide la motivación en las habilidades lectoras en los 

orígenes de la humanidad en los estudiantes de octavo grado en la 

unidad educativa Prof. Kruger Carrión Loor en el periodo 2017 – 2018? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Determinar la incidencia de la motivación en las habilidades 

lectoras mediante una investigación de campo y estudios 

bibliográficos para el diseño de una aplicación de realidad 

aumentada con imágenes virtuales. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la motivación a partir del análisis estadístico de las 

encuestas. 

 Fundamentar las habilidades lectoras en los orígenes de la 

humanidad con el uso de métodos científicos de nivel teórico. 

 El diseño de una aplicación de la realidad aumentada con 

imágenes virtuales a partir de la modelación y los datos obtenidos.   
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Interrogantes de la investigación 

¿Qué características reales existen con la motivación? 

¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en la motivación? 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la motivación? 

¿Qué relación existe entre la motivación y las habilidades lectoras? 

¿Qué características reales existen en las habilidades lectoras? 

¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en las habilidades 

lectoras? 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos de las habilidades lectoras? 

¿Qué relación existe entre habilidades lectoras en la motivación? 

¿Cuán necesario se hace las aplicaciones de realidad aumentada para el 

desarrollo de la motivación en las habilidades lectoras? 

¿Con que características tecnológicas y didácticas debe contar las 

aplicaciones de realidad aumentada? 

Justificación 

Cumpliéndose con el dominio de la universidad, para las carreras 

pedagógicas, Modelos Educativos Integradores e Inclusivos y la línea de 

investigación, de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, Estrategias Educativas Integradoras e Inclusivas a partir de 

una de las sublíneas de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias  de la 

Educación es Infopedagogía y la sublínea  de la carrera Sistemas 

Multimedia, desarrollo de multimedia audiovisual como recurso didáctico 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la propuesta consiste en la 

aplicación de realidad aumentada, en el origen de la humanidad mediante 
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recursos multimedia didácticos; esta muestra la aplicación transformadora 

del perfeccionamiento didáctico para desarrollar el aprendizaje de la 

lectura de forma dinámica innovadora y creativa.  

La relación entre motivación y habilidades lectoras es reciproca por 

ende el ser humano necesita motivación para llegar a un fin esperado, en 

este proceso se busca la iniciativa de los estudiantes para que se 

incrementen sus competencias y sus habilidades. 

La motivación de los estudiantes hacia la lectura estimula el 

desarrollo crítico intelectual permitiéndoles asimilar nuevos conocimientos. 

Además, no solo se trata de la cantidad de lectura que un 

estudiante puede tener, si no de la eficacia de cómo se lee, cómo se 

interpreta y se razona.  

El éxito depende de las motivaciones congruentes, a causa de ello 

el estudiante motivado aprende fuera de la institución educativa, disfruta 

de la lectura, aprende de ella, piensa e imagina sobre lo que ha leído y se 

convierte en un lector crítico.    

La investigación propuesta sobre la motivación en el desarrollo de 

las habilidades lectoras posibilita el desarrollo paulatino de la práctica la 

cual conlleva a tener una lectura motivadora e investigativa; leer para los 

estudiantes puede llegar a significar una explicación de cómo se realizan 

las cosas o que existe un mundo diferente al que ya conocen. Les aporta 

ideas, creencias y nuevas formas de pensamiento moldean la perspicacia 

del mundo en donde viven. 

Los investigadores optaron por el desarrollo de aplicación de 

realidad aumentada, el cual permita interactuar con los estudiantes y 

poder motivar la habilidad lectora en el material educativo, estos recursos 

ayudarán al desarrollo intelectual y brindan nuevas posibilidades para 
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lograr un aprendizaje en los estudiantes sea transformador, positivo, el 

cual transcienda en la comunidad en general.  

 Los recursos multimedia aplicados con realidad aumentada son de 

utilidad para el impulso de la comprensión del entorno educativo, las 

herramientas didácticas que causen un impacto en el ambiente de 

estudio, dándole una nueva perspectiva al método de enseñanza 

aprendizaje al combinar elementos virtuales con el entorno físico 

estimulan el interés del estudiante, fortalecen sus habilidades lectoras.  

Esta investigación es pertinente porque se justifica en los estatutos 

de la Constitución del Ecuador (Capítulo IV, sección novena, Art 80) 

donde señala que “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población…”. 

Algo semejante ocurre en la sección 5 art.27 “la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, ¿al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.” 

Todo esto parece confirmar que la enseñanza con técnicas nuevas 

de inclusión con herramientas infopedagógicas contribuye en forma 

significativa al desarrollo de la educación.  

De igual modo la Ley Orgánica de Educación e Inclusión (LOEI) 

nos indica En el Artículo 2 Literal q Motivación. - Se promueve el esfuerzo 

individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 
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reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento 

de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación. 

Los beneficiarios directos de la investigación son los estudiantes de 

octavo grado de la Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrion Loor” de la 

ciudad de Guayaquil, con el fin de alcanzar un nivel de habilidades 

lectoras considerable, con el cual puedan desenvolverse en el medio 

educativo y en el entorno social, al enriquecen su vocabulario y desarrollo 

cognitivo, los beneficiarios secundarios son los docentes que imparten en 

el área de conocimiento Ciencia Sociales y con ello la institución así como 

la sociedad en general, el aprendizaje ayuda a la formalización de la 

información y se generaliza en cualquier ámbito de estudio. 

 Se desarrolla un software educativo de realidad aumentada, 

pretendiendo impulsar la motivación de las habilidades lectoras, el 

software está desarrollado de manera semejante para manejar y utilizar 

de forma útil en el entorno educativo, con la finalidad de un cambio en el 

aprendizaje y se considera que esta propuesta tendrá un impacto dentro 

de las nuevas formas de enseñanza – aprendizaje.  
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CAPITULO II 

Marco teórico 

Según las diferentes investigaciones que se han realizado en los 

archivos de la biblioteca de la universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía Letra y Ciencia de la Educación, existen una variedad de 

proyectos, aunque no se encuentran relacionados al tema planteado, 

motivación en las habilidades lectoras en los Orígenes de la Humanidad. 

Aplicaciones de realidad aumentada con imágenes virtuales en la Unidad 

Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” periodo lectivo 2017 – 2018. El 

proyecto a realizar está basado en aplicaciones de realidad aumentada 

con imágenes virtuales. 

 Los beneficiarios de esta investigación son los estudiantes que 

utilizan la aplicación de realidad aumentada, además los docentes, que 

con el uso de esta aplicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

podrán motivar a los estudiantes objeto de estudio y como consecuencia 

accionar de manera positiva en los distintos conocimientos que el docente 

imparta.   

La lectura es una habilidad que el ser humano establece como 

parte primordial del saber, un medio que enriquece a los estudiantes en 

cualquier área del conocimiento.   

Se puede citar a (Casillas & Gómez Lóp, 2013) con su artículo “El 

desarrollo de habilidades lectoras en la escuela telesecundaria. Algunas 

reflexiones sobre el papel del docente y los logros de los alumnos”, se 

considera al respecto que las habilidades de lectura son necesarias para 

aprender los contenidos que tenga el área de conocimiento. Un estudiante 

que no posee destrezas hacia la lectura no podrá asimilar la información 

de manera coherente lo que limita el aprendizaje. 
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Para que los estudiantes comprendan los textos que leen se 

requiere que los docentes interactúen con actividades específicas acorde 

con el contenido, el vocabulario, la claridad y la motivación hacia la 

lectura.  

De la misma manera (Arbaiza, 2015) con su proyecto “Motivación 

hacia la lectura, hábito de lectura y comprensión de textos en estudiantes 

de psicología de dos universidades particulares de lima”. Tiene como 

objetivo demostrar como los estudiantes carecen de motivación, hábito y 

comprensión hacia la lectura, se ha confirmado que el deseo y el querer 

leer son de gran importancia en la formación de las habilidades lectoras.  

  

 La relación que existe entre la motivación y habilidades lectoras 

podría deberse a elementos culturales, relacionados con el uso del tiempo 

libre que hoy en día tienen los estudiantes, a pesar que la lectura tiene 

beneficios positivos no es una actividad que logra ocupar un lugar 

importante en la vida cotidiana de la mayoría de los jóvenes. Es necesario 

hallar formas de encaminar el tiempo libre de los estudiantes hacia la 

lectura iniciándose con talleres y dinámicas en torno a los textos 

adecuados. 

(Cortez, 2015) Ecuador - Esmeraldas, con su proyecto “Nivel de 

Habilidades Lectoras de los niños y niñas de la Educación Básica Media 

de la Parroquia Santa Rita del Cantón San Lorenzo” emite que la 

comprensión lectora es el desplazamiento que tiene el ser humano para 

comprender lo que se lee.  

 

Ibíd, expresa una conceptualización sobre la comprensión lectora, 

donde el maestrante Patricia Salas Navarro cita en su tesis a opción del 

título de maestría sobre comprensión lectora en donde incluye tanto las 

habilidades de comprender e interpretar diferentes tipos de textos para 

que los estudiantes den sentido a todo lo leído y relacionarlo con 

diferentes contextos ya establecidos. 
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Bases teóricas 

La motivación  

Motivación deriva del latín MOTIVUS que significa “Causa del 

Movimiento” puede conceptualizarse como la inclinación que se desarrolla 

en una persona para satisfacer una necesidad.  

Le permite al ser humano alcanzar un conjunto de acciones para 

obtener lo que se propone, es un estado interno que impulsa y dirige a la 

persona para obtener un determinado fin. La motivación se encuentra 

vinculada con la voluntad y el interés, dicho de otra manera, la motivación 

es la voluntad de hacer las cosas y alcanzar diferentes metas propuestas. 

Después de la revisión bibliográfica realizada los autores de este 

proyecto consideran que la motivación despierta, enseña, conserva, 

defiende o disminuye la intensidad del comportamiento que establece el 

ser humano, una vez obtenido la meta que el sujeto ha asimilado este le 

pone fin, en el diario vivir la persona manifiesta indicadores de 

complacencia sobre las necesidades que induce al ser humano a actuar, 

experimentar emociones, deseos, ambiciones, anhelos y designios que 

dirigen e impulsan las acciones hasta llegar a una determinada meta. 

Por lo que se entiende que es un aspecto principal de la 

personalidad humana. El punto central del ser humano está establecido 

por sus necesidades e impulsos. Diversas disciplinas psicológicas tratan 

el tema sobre la motivación, se encuentran establecidos dos aspectos uno 

de ellos es la motivación del aprendizaje y la educación, por último, el 

desarrollo de la voluntad, de las emociones y del carácter en el niño. 

Según MASLOW citado por (Salvador, 2016) “La motivación es el 

lazo que lleva esa acción a satisfacer la necesidad. En este sentido, la 

motivación se convierte en un activador de la conducta humana. Los 

estados motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se generan por 

efecto de un conjunto de factores o variables que se interaccionan” de 
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acuerdo con lo establecido, la motivación implica la coexistencia de una 

necesidad ya sea absoluta o relativa por ende cuando una persona está 

motivada hacia “algo” considera que ese “algo” es primordial y necesario. 

Con esto se quiere decir, la motivación será el catalizador para 

alcanzar nuevas metas y necesidades en el ámbito del aprendizaje, por lo 

que los docentes deben tener este aspecto en cuenta para el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Al respecto (Vroom, 1964) “sostiene que la gente se sentirá 

motivada a realizar cosas a favor del cumplimiento de una meta si se está 

convencida del valor de esta” es decir, para que una persona se sienta 

motiva sobre algo debe saber que tan necesario, esencial y beneficioso 

resulta para su vida, el valor que aporta para poder satisfacer las 

necesidades del individuo.  

 

Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca es aquella que lleva al individuo a realizar 

una determinada conducta para satisfacer otros motivos que no son la 

actividad en sí misma. 

 
Ahora bien, algunos autores como (Baquero & Limón, 1999) 

sostienen que este tipo de motivación genera mejores resultados en las 

situaciones de aprendizaje que las motivaciones intrínsecas. 

 

Pero cabe aclarar que autores como (Lawrence, 1985) sustenta que 

la presencia de recompensas puede estorbar la ejecución de la tarea, 

ya que solo la actividad se realizaría por el hecho de obtener algún tipo 

de beneficio, perdiéndose de vista los aspectos más importantes de la 

propia tarea. 

 
Tomando la teoría de las necesidades de (Gross & Richard, 2004), 

vemos que establece dos fuerzas motivacionales: las que aseguran la 
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supervivencia al cubrir necesidades físicas y psicológicas (fisiológicas, 

de seguridad, amor, pertenencia y estima) y aquellas que promueven la 

autorrealización de las personas, las que exploran el potencial completo 

(volverse todo aquello que se es capaz de ser). Agrega que mientras 

que las primeras necesidades se realizan a través de conductas para 

cubrir dichas necesidades (un medio para lograr un fin), aquellas que se 

relacionan con la autorrealización se llevan a cabo por sí mismas, a un 

nivel intrínseco. 

Motivación intrínseca  

 La motivación intrínseca hace referencia a una gran parte de las 

acciones que el ser humano realiza, se debe al goce que concede al 

interés planteado, se concreta en el control del sujeto sobre sí mismo.  

 Es intrínseca cuando el sujeto muestra interés por determinadas 

acciones ya sea por el trabajo o el estudio manifestando muestras de 

superación y ser perseverante con cada una de sus aspiraciones y metas 

alcanzadas.  

 

Según plantea (Woolfolk, 2004, pág. 71), motivación intrínseca es 

cuando el sujeto muestra interés por determinadas acciones ya sea por el 

trabajo o el estudio manifestando muestras de superación y ser 

perseverante con cada una de sus aspiraciones y metas alcanzadas. los 

investigadores asumen esta definición conceptual para el desarrollo de 

esta tesis por ser la más apegada a los límites de la investigación 

científica. 

 

 Lo dicho hasta aquí supone que hacer algo que nos gusta y nos 

llame la atención a su vez nos causa satisfacción. No se hacen 

referencias a tentaciones externas, tenemos el placer de hacer las cosas 

porque se disfruta, es complicado incentivar a alguien que realice algo por 

que quiera sin persuadirlo o se sienta obligado. 
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 Se manipula cuando el sujeto ejecuta una acción a fin de sentir 

emociones entre ellas tenemos el placer, la diversión, experiencias, entre 

otros. La motivación intrínseca hace referencia a la motivación que nace 

desde el interior del ser humano más que de cualquier recompensa 

externa o del exterior. 

 La motivación intrínseca es el tipo de motivación que se vincula con 

una productividad estable, el sujeto no se limita a cumplir los mínimos 

necesarios para obtener la recompensa, sino que se involucra 

personalmente en lo que hace y decide poner en ello gran parte de su 

empeño. 

 

 (Carmona, Igoa González, & Rivière Gómez, 1992). En su obra 

cumbre nos lleva a la reflexión de que tradicionalmente se ha concebido a 

la lectura como un evento de descodificación de escrituras en unidades 

sonoras, por lo que su aprendizaje depende del progreso de las 

habilidades perceptivo-motrices, la cual hacen referencia al 

reconocimiento de las escrituras utilizadas, en una palabra, enunciado o 

párrafo. 

 

Es una de las actividades importantes y transcendentales que el 

ser humano realiza a lo largo de su vida y los únicos seres vivos que han 

podido desarrollar la capacidad intelectual y racional. 

 

 Más adelante profundiza en aseverar que la lectura es un proceso 

que le permite al ser humano adquirir conocimientos, los cuales serán 

aplicados a través de la formación de ideas que le aprueban formarse en 

el campo del saber. Es el proceso de construcción de significados a partir 

de la interacción entre el texto, el contexto y el lector de la misma manera 

se puede comprender ideas e información manipulando algunas formas 

del lenguaje y simbologías.  
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 Se la conoce como la guía del conocimiento y es fundamental en el 

aprendizaje, hoy en día la lectura a nivel mundial es admitida y 

considerada una tarea digna y recatada en donde las personas pueden 

ocupar su tiempo libre.  

Ibíd, Las actividades psicológicas reunidas bajo el concepto de 

“lectura” lo que en términos más técnicos se conoce como “procesamiento 

visual del lenguaje”, encierran un vastísimo repertorio de habilidades, 

procesos y componentes de información. 

(Neisser, 1976) Ha definido a la lectura como “el pensar guiado por 

un texto”. Leer no es solamente, el proceso mecánico de recorrer la vista 

por un texto escrito y entender el significado de las palabras, se trata de 

establecer relaciones entre lo leído y los conocimientos previos que se 

tienen de la realidad. 

Se deja claro por este autor que la lectura fortalece el ciclo de 

aprendizaje descrito por David Kolb del estudiante en la etapa de las 

experiencias previas donde él podrá hacer una relación entre el contenido 

dado y sus experiencias vivenciales. 

No solo se leen libros también se encuentran imágenes, hechos 

sociales, pinturas y paisajes de la naturaleza que sirven como soporte 

físico para la persona y que pueda construir un mensaje. 

(Gagné, 1975) propone que, en la constitución de la capacidad 

intelectual, el hombre va adquiriendo patrones básicos de acciones 

motoras e intelectuales para interactuar con su medio y además, va 

aprendiendo estrategias cognoscitivas, esto es, habilidades organizadas 

internamente que orientan los procesos relacionados con la solución de 

problemas. 

 El papel que desempeña la lectura en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el siglo XXI no queda al margen de todo lo abordado hasta 

el momento, al pasar el tiempo la importancia de la lectura se ha 
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priorizado ya que genera información al estudiante, a su vez incrementa la 

capacidad de pensar, razonar, criticar de la misma manera ayuda a 

interiorizar los sentimientos, conocer nuevas culturas y realidades.  

 Avanzando en nuestro razonamiento la lectura ayuda a incrementar 

la capacidad de la comprensión, la observación y sobre todo de la 

motivación del estudiante, la creatividad e imaginación que tenga él, 

servirá de ayuda para formar su expresión oral y escrita a su vez 

enriquecer su vocabulario para mejorar su léxico. La escuela y la lectura 

ayudan a romper la coraza del aislamiento, en resumen, es difícil 

encontrar una experiencia educativa más enriquecedora que el tiempo 

dedicado a la lectura. 

 Los estudiantes que no sepan leer no podrán estar preparados 

para asimilar el resto de aprendizaje a lo largo de la vida, por eso desde 

temprana edad se les fomenta el interés de la lectura ya que absorben 

todo tipo de conocimiento e imitan lo que observan a su alrededor. 

En la actualidad la lectura es imprescindible en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, para satisfacer las necesidades de la vida 

moderna se requiere de una lectura más amplia de los que se hacía en 

los años anteriores.  Es inevitable que la habilidad del estudiante para leer 

textos complejos ayuda en la superación de sí mismo ampliando sus 

conocimientos.   

La lectura puede ser una estrategia metodológica privilegiada para 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Según (OCDE & UNESCO, 2003) se estable claramente que la 

formación lectora de los individuos en el siglo XXI para una participación 

efectiva en la sociedad de la información les demanda de un conjunto de 

habilidades que les permitan leer entre líneas y reflexionar sobre los 

propósitos de los textos; para reconocer los mecanismos utilizados por los 
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escritores para transmitir sus mensajes e influir en los lectores y la 

habilidad para interpretar el significado a partir de las estructuras y rasgos 

de los textos.  

En resumen, la capacidad lectora que tienen las personas requiere 

un exhaustivo desarrollo de las nuevas habilidades para llegar a una 

comprensión e interpretación de una variedad de textos para enfrentar los 

diversos problemas que se generan en su entorno.  

 Los investigadores reflexionan sobre lo planteado y un factor 

importante para la adquisición de estas habilidades y actitudes es la 

motivación de los estudiantes para que observen investiguen sobre los 

temas tratados y tome en cuentas las diversas características que se 

hayan en el entorno y se presenten de manera natural al sujeto. 

 Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo y esto le 

permite acercarse al mundo de nuevas perspectivas u opiniones. La 

lectura se da en el proceso de enseñanza–aprendizaje no intencionado 

incluso cuando se lee por placer. 

 Disponer de competencias lectoras es fundamental para el 

aprendizaje y un sin número de dificultades son explicadas por la carencia 

o insuficiencia de habilidades para leer. En el currículo, la lectura es 

herramienta fundamental de compresión para que los estudiantes 

enriquezcan sus conocimientos.  

 El desarrollo de la habilidad lectora es una de las claves en un 

buen aprendizaje en todas las áreas de conocimientos, tanto en la 

escuela como fuera de esta. 

Para (Arbaiza, 2015) el primer aspecto que tiene que ver con la 

acción de leer es el deseo de leer. No existe aprendizaje duradero y 

significativo que no se apoyen en el deseo de aprender, (Citado en 
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Salazar, 2005). De igual manera, Caivano señala que el aprendizaje de la 

lengua tiene como objetivo primordial ese deseo difuso de comprender, 

de imitar y de hallar similitudes entre sonidos, signos, personas y cosas. 

Nombrar el mundo es la primera forma de lectura. Este indicio del deseo 

como chispa que acciona la motivación por aprender para todos los 

aprendizajes y en especial el dirigido a la lectura y para su ejercicio. En 

general, los autores mencionados concuerdan con el parentesco entre 

hábito de lectura y motivación hacia la lectura, se puede concluir, que lo 

primero no se forma si lo segundo no se ha “accionado” en el individuo, 

independientemente de la edad que éste tenga. 

La lectura es una actividad intrínseca del ser humano, a la que se 

le asigna importancia en gran parte de las sociedades, por ser una fuente 

primordial de transmisión de conocimientos, ideas y reflexiones respecto 

al mundo del que somos parte (Millán, 2001).  

 Cabe recalcar la importancia que los investigadores de este 

proyecto le conceden a la motivación para despertar en los estudiantes a 

realizar esta actividad, que a corto plazo los conducirá a la asimilación de 

los conocimientos, a la aplicación y la resolución de problemas de la vida 

cotidiana a partir de las experiencias leídas. 

Según plantea (Millán, 2001) La habilidad lectora es la destreza 

que se tiene de entender el lenguaje escrito, desde la decodificación del 

texto hasta entablar un diálogo entre lo que presenta el autor y los 

saberes previos del lector, generando conocimiento mediante este 

intercambio y no solamente información a través del uso de inferencias y 

otras estrategias de lectura, los investigadores asumen esta definición 

conceptual para el desarrollo de esta tesis por ser la más apegada a los 

límites de la investigación científica. 
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La problemática de la lectura en los estudiantes ha sido vista, 

desde tiempo atrás, por algunos autores. 

Durante la historia los pensamientos filosóficos han tenido gran 

influencia, una aportación fundamental de (Cifuentes, 2009, pág. 16) en 

su anuario filosófico, De acuerdo con la filosofía aristotélica, el 

entendimiento sería causa de compensación motivadora de los 

movimientos voluntarios, pero no es causa eficiente o efectiva, de ellos. 

“La causa eficiente y propia del acto voluntario no puede ser sino la 

voluntad misma”; y esto es así porque “el objeto que se propone (por el 

entendimiento) a la voluntad no la mueve necesariamente”.   

 

Una aportación fundamental de Platón fue considerar el alma 

dividida en tres dominios: razón, apetito y espíritu, lo que en la actualidad 

se llamaría en psicología: cognición, motivación y emoción. En el 

surgimiento de la humanidad junto con el surgimiento del lenguaje según 

la teoría marxista, el hombre desde su aparecimiento, necesitó de la 

comunicación entre sí como interés de necesidades no solo biológicas, 

sino también sociales, económicas, políticas, morales, estéticas, religiosas 

y cognoscitivas, de la misma manera sintió la necesidad de permanecer, 

desenvolver socialmente y comunicarse. 

 

El lenguaje establece una técnica de símbolos o de signos de los 

objetos de la realidad, de sus pertenencias y conexiones, que constituye 

una herramienta indispensable del pensamiento humano, Es decir de los 

fundadores del marxismo, la realidad inmediata del pensamiento y la 

envoltura material de la conciencia humana. 

 

Ausubel, Piaget, Vigotsky, son considerados como los psicólogos 

más representativos del pensamiento constructivista en pedagogía. 
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(Ausubel, 1983) denomina al estudiante como una máquina activa 

de información, y asegura que el aprendizaje es sistemático y organizado. 

Cuando (Vygotsky, 1979), plante que es preciso detallar que, en las 

clases, con respecto al progreso de las habilidades de comprensión 

lectora, se necesita emprender prácticas guiadas por el docente para 

conseguir hábitos de percepción, de reconocimiento adecuado además de 

desenvolver los mecanismos de anticipación y la memoria para permitir 

paulatinamente la intervención activa en el proceso, facilitando la 

utilización práctica de la lectura. 

 

(Piaget, 1979), por su parte, hace referencia a la evolución de las 

estructuras mentales que forjan en el individuo, clasificando las escalas 

pensamiento infantil en los siguientes cuatro períodos: sensorio motriz, 

preoperatorio, operaciones concretas y operaciones formales. La 

aparición del lenguaje en el individuo sucede en el período preoperatorio, 

en este lapso de tiempo se genera un acelerado desarrollo del lenguaje, y 

como coincidente, el desarrollo de habilidades de lectura. 

De la misma manera Pestalozzi representante de la corriente 

pedagógica escuela nueva, uno de los primeros pensadores que 

podemos denominar como pedagogo en el sentido moderno, dedica su 

labor hacia la educación popular. Las principales ideas Pedagógicas de 

Pestalozzi indican que a partir de las cosas simples de avanzar a las más 

complicadas. También indica que explicaciones sencillas de objetos y 

materiales ayuda la memoria de los niños. 

  A su vez se profundiza en las causas de la desmotivación que 

tiene el estudiante en la escuela y se piensa que cuando no atienden es 

porque carecen de iniciativa por aprender, la mayoría de las veces están 

aburridos. La base de estas actitudes se sitúa en el docente y la 

incapacidad para motivar a los estudiantes. Por el contrario, la actitud del 
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estudiante es independiente.  

(Dewey, 1999) fue el filósofo norteamericano de la primera mitad 

del siglo XX establece otros principios como el de educación, la 

socialización y establece que el fin de la educación en sí misma es 

aprender a aprender y es necesario potenciar la autonomía del docente. 

Ambos autores defienden que el progreso de la escuela nueva 

tiene como propósito formar personas autodidacticas, con espíritu crítico y 

motivador. La enseñanza parte del respeto de los estudiantes, planteando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las necesidades y los 

beneficios de los niños.  El objetivo del docente es establecer un medio 

que estimule la motivación por el avance en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

(Maslow, 1943) representante de la corriente pedagógica 

conductista, psicólogo y consultor norteamericano, expuso una teoría de 

la motivación humana, según las necesidades del ser humano están 

establecidas por niveles, por orden jerárquico de importancia y de 

influencia. Maslow considera que la motivación proviene de la satisfacción 

de las necesidades según el nivel. 

 

La teoría aporta que mientras se tengan satisfechas las 

necesidades básicas, el ser humano tiene tendencia a cubrir necesidades 

más elevadas. La base de la pirámide se encuentra conformada por 

necesidades primarias y en la cumbre las secundarias, cuando una 

persona interioriza las necesidades importantes, con el pasar del tiempo 

son las ambiciones de cada individuo que formara y modificara el orden 

jerárquico. Es necesario conocer el nivel en donde se encuentra una 

persona para ser motivado, satisfacer las necesidades y obtener una 

comprensión lógica. 
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Gráfico 1. Pirámide de Maslow   

 

Fuente: ecured.cu 

Explicación de cada uno de los niveles que aparecen en la pirámide de 

Maslow. 

Fisiológica 

 Beber, respirar, dormir, alimentarse sin duda alguna conforman las 

necesidades primarias del cuerpo, se muestran de manera inconsciente y 

ayudan a la supervivencia pues a lado de estas necesidades todas las 

demás se vuelven secundarias. Si esta necesidad no es satisfecha, las 

necesidades de los niveles siguientes no requerirán atención. 

Seguridad y protección 

 Es de gran importancia para la supervivencia, pero se muestran en 

segundo lugar, esta base empieza después haber satisfecho las 

necesidades fisiológicas. Dentro de esta necesidad se encuentra la 

seguridad social, familiar, laboral, física y la salud.    

Afiliación 
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Maslow detalla a estas necesidades con un menor grado de 

importancia que las fisiológicas y la seguridad. Es una necesidad de 

aspecto psicológico y emocional por lo que incluye necesidad de 

pertenencia, amor y afecto. Se haya relaciones como amistad de pareja y 

familiares y ayudan a la aceptación en el entorno.  

Reconocimiento 

 Esta necesidad ayuda a la valorización, a la autoestima del 

individuo lograr una aceptación con el entorno en el que se encuentra, la 

persona se vuelve más confiada y podrá integrarse. Según la teoría de 

Maslow hay dos necesidades de reconocimiento, una necesidad superior 

y otra inferior. La necesidad superior de reconocimiento o estima incluye 

el respeto, autoestima, valoración de sí mismo y libertad, por otra parte, la 

necesidad inferior de reconocimiento incluye dignidad, aceptación y 

respeto del entorno hacia uno mismo, y lograr mantener una buena 

reputación a nivel social. 

Autorrealización 

 Esta necesidad se encuentra en la cima de la pirámide y es la 

última que el ser humano debe satisface una vez alcanzado esta base se 

puede decir que la persona ha alcanzado su máximo potencial como ser 

humano por lo que se encuentra centrado en la realidad es independiente, 

creativo, original, dominante, con excelente presencia con prioridad de 

vivir con más intensidad y poder experimentar cabe recalcar que para ser 

una persona autorrealizada ser deben tener satisfechas todas las 

necesidades básicas. 

 

Teoría de Alderfer (teoría ERC) 

 Esta teoría, es reconocida por (Alderfer, 1989), tiene una relación 

con la teoría de las necesidades de Maslow. Recibe su nombre por las 

etapas por las que a traviesa esta teoría, de tener tres grupos de 
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necesidades primarias: existencia, relaciones y crecimiento (ERC). 

Existencia. - se basa en satisfacer los requerimientos básicos de la 

existencia material. Incluye las bases que Maslow considera necesidades 

fisiológicas y de seguridad. 

Relaciones. - necesidad de conservar las relaciones 

interpersonales importantes. Estos deseos sociales y de status exigen la 

interacción con otras personas, si es que han de quedar satisfechos, y 

coinciden con la necesidad social de Maslow y el componente externo de 

clasificación de la estima. 

Crecimiento. - deseo intrínseco de evolución personal. Estas 

necesidades incluyen el mecanismo intrínseco de la categoría de estima 

de Maslow y las características incluidas en la autorrealización. 

 La teoría ERG se encuentra organizada de manera diferente al 

momento de agrupar las necesidades, una motivación elevada es 

necesario para tener intérpretes excepcionales, un directivo necesita 

motivación para el poder.  

 

(Edward, 2011) pionero en el estudio de la motivación humana 

causas que nos llevan a realizar una acción en vez de otra han sido 

estudio de la psicología de la motivación intrínseca, es decir, cuando 

nuestra conducta refleja algo que es propio de nosotros. La trascendencia 

de sus aportaciones reside en que pueden ser utilizadas cada día para 

ser más efectivo y estar más satisfecho con la vida y el trabajo. 

Este psicólogo es director del programa de motivación humana en 

la universidad de Rochester y entre sus numerosas distinciones destaca 

ser presidente honorífico de la Asociación de Psicología Canadiense 

desde 2006 y distinguido con la concesión de investigador superior de la 

red de psicología positiva.  
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La teoría de la motivación intrínseca, también conocida como 

Teoría de la Auto determinación fue trazada por (Deci, 1975), gracias a un 

conjunto de tempranos experimentos realizados por él, mostrando que los 

galardones, premios y recompensas extrínsecas tales como los pagos 

monetarios, pueden quebrantar la motivación intrínseca de la persona por 

premiar la actividad desarrollada. 

 

(Ryan & Deci, 2000) son los expositores de la Teoría de la Auto-

Determinación la cual es una macro teoría de la motivación humana, 

concerniente con el desarrollo y funcionamiento de la personalidad dentro 

de contextos sociales es decir, el grado en que las personas realizan sus 

acciones al nivel más alto de reflexión y se comprometen en las acciones 

de forma voluntaria lo que significa, que las personas endosan sus 

acciones al más alto nivel de reflexión y comprometen sus acciones con 

un total sentido de la escogencia. 

 

La motivación intrínseca no aparece con el objetivo de lograr 

efectos, sino que aparece del goce que se consigue al cumplir una tarea, 

es decir, al proceso de elaboración en sí.   

 

  Por ello, una persona intrínsecamente motivada no verá las 

frustraciones como tal, sino como una cualidad más de aprender ya que 

su bienestar ocupa en el trascurso que ha experimentado la tarea. 

 

Organizaciones internacionales como la (UNESCO) y el Programa 

Internacional de Evaluación a los alumnos (PISA), entre otros, han venido 

manifestando preocupación por el pobre desempeño de los jóvenes.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) ha mostrado que la lectura debe ser estimada prioritariamente 
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por todos los países como un itinerario importante del desarrollo humano 

de sus habitantes. Al hacer referencia a este aspecto, la (OCDE) ha 

señalado recientemente que la capacidad lectora retomada por diferentes 

países hoy día, es una concepción más amplia que el elemento tradicional 

de las habilidades de leer, la formación de los individuos que se pretende 

es la habilidad de codificar el texto para que se cumpla una efectiva 

partición en la sociedad, interpretar o construir significado de palabras. 

 Las habilidades lectoras consisten en comprender, reflexionar 

diversos textos y dar sentido a todo lo leído, en resumen, la habilidad 

lectora es la comprensión de contenidos a partir de textos escritos y 

virtuales con el fin de desarrollar la comprensión y el potencial del 

individuo para ser partícipe de la sociedad. 

Para obtener habilidades lectoras se tiene que valorar la lectura 

como transcendental, las ganas de leer deben ser voluntaria, sin 

embargo, se ha confirmado que las habilidades lectoras son 

indeterminadas, en el ímpetu, en la satisfacción y en los saberes que lo 

promueven. En este argumento es importante proyectar diversas 

destrezas pedagogías para fomentar el hábito lector y para trabajar la 

lectura.  

En el estudio del (PISA, 2014) se valúo hasta qué punto están 

capacitados los jóvenes de 15 años para enfrentar los retos planeados 

por las sociedades del conocimiento de nuestra época. Para efectuar esa 

evaluación, en cada país copartícipe se escoge una muestra de 4.500 a 

10.000 estudiantes que deben responder a exámenes y cuestionarios 

sobre el medio socio-económico del que provienen. El estudio representa 

el más exhaustivo e inexorable esfuerzo realizado hasta la fecha en el 

plano internacional para evaluar los resultados de los estudiantes y 

recoger datos sobre éstos, sus familias y los factores institucionales que 

pueden apoyar a explicar las discrepancias en el aprovechamiento 
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escolar, proporcionando así a los encargados de elaborar las políticas de 

educación una herramienta que les permite ver cuáles son los puntos 

frágiles y dinámicos de sus sistemas de enseñanza. 

Los estudiantes de los países de América Latina se encuentran 

rezagados. Por lo que respecta a las capacidades lectoras, Perú es el 

país con el mayor porcentaje con un 80% de estudiantes clasificados en 

el nivel de puntuación inferior, (nivel 1) o por debajo. Eso indica que los 

estudiantes colisionan con serios problemas para utilizar la lectura como 

herramienta que les consienta el progreso a su vez incrementar los 

conocimientos y aptitudes en otros ámbitos. En Brasil y Chile las 

puntuaciones registradas son también bajas en comparación con la 

mayoría de los demás países estudiados, ya que más o menos la mitad 

de sus estudiantes se ubican en ese mismo nivel 1 o por debajo. Otros 

países con resultados visiblemente insuficientes fueron Albania, Indonesia 

y la ex República Yugoslava de Macedonia, hoy Serbia y Herzegovina 

donde más de la mitad de los estudiantes sólo fueron capaces de realizar 

los ejercicios de lectura primordiales. 

De la misma manera el Estudio Internacional de Progreso en 

Comprensión Lectora (PIRLS), evalúa la competencia lectora que tiene el 

estudiante de cuarto curso de educación primaria en torno a los 10 años, 

es el tercer estudio de la Asociación Internacional para la Evaluación del 

Rendimiento Educativo (IEA) sobre el aprendizaje de la lectura. 

Los estudiantes con alto rendimiento según (PIRLS, 2016) pueden 

leer, comprender e interpretar información relativamente compleja en 

historias y artículos de entre 800 y 1,000 palabras más de 50 países 

participan en 2016.  

Por otra parte, en febrero del 2014 el gobierno ecuatoriano anunció 

la participación por primera vez en la prueba internacional (PISA) de 

alcance mundial en el 2017, mide competencias en tres 

http://www.oecd.org/pisa/
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áreas: lectura, matemáticas y ciencias, viene aplicándose desde el 

año 2000, cada tres años, a estudiantes de 15 años de edad. En los 

países de la (OCDE), los jóvenes a esa edad están próximos a concluir la 

educación obligatoria.   

Por lo que se refiere, en la actualidad las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) desempeña un papel predominante, 

día a día marcan un contexto en el ámbito cultural, social, deportivo, de 

entretenimiento y por supuesto informativo. 

Claramente la comunicación digital ha revolucionado, el modo de 

leer y escribir, y también el modo de pensar. En nuestra computadora, 

podemos estar leyendo, diversos temas y pensando en “mil” a la vez. 

(Turkle), ya a fines de los años noventa, en su libro “La vida en la 

pantalla”. 

  En la educación siempre se adopta un medio para transmitir la 

información del docente hacia el estudiante, un ente que atraiga el interés 

hacia la materia que se imparte. Nos podemos trasladar algunas épocas 

atrás en las que la tecnología no existía y de alguna forma un medio físico 

está presente en el entorno educativo. 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación son las que giran en torno a tres 
medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 
que es más significativo de manera interactiva e Inter 
conexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas. (Cabrero Almenara, 1998,  pag 34). 

 
Lo dicho por Ibíd sobre las tecnologías hace referencia al avance 

tecnológico en sus diferentes aspectos y como estos interactúan con el 

medio en el que vivimos ampliando los conocimientos y las habilidades de 

las personas.   

Ibíd, nos dice que las tecnologías de información y comunicación 

funcionan como medios de conexión entre personas. Los profesores que 
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desean obtener la mayor comprensión de su área de conocimiento tienen 

que explotar sus recursos. 

Como se puede entender un medio de comunicación tan simple 

como una grabadora puede ser utilizado como un recurso didáctico 

informático esencial para el desarrollo cognoscitivo del estudiante y 

motivarlo al tema de la clase impartida por el profesor.                                                                                                                                

La influencia de la tecnología sobre la sociedad ha sido claramente 

explicada por (Kranzberg, 1985), en su ley sobre la relación entre 

tecnología y sociedad: “La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco 

neutral”. 

La relación entre tecnología y sociedad se ve claramente en la 

utilización de las tecnologías en los aspectos de la vida, los seres 

humanos tenemos libre albedrio y gracias a esa habilidad de decidir, 

usamos la tecnología para fines personales muchas veces de manera 

inapropiada para la sociedad. 

 

En las últimas décadas podemos observar que la sociedad es 

modificada por la tecnología facilita la vida de muchos, aunque muchas de 

estas tecnologías no son accesibles para todos, se crea la necesidad de 

descubrir nuevas formas de implementar la tecnología y que sea 

accesible para todos. 

 

Parte del problema de la accesibilidad se resuelve con la creación 

del internet podríamos definir al internet como la red de redes ya que la 

extensión del mundo digital del internet se conforma por redes que están 

compuestas de más redes con información, muchas veces esta 

información no es tan precisa, por lo que nos permite acceder a 

servidores en todo el mundo y estos servidores que almacenan la 

información suelen tener contenido basura o desinformativo. 
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Alguna de las características de la información de internet se 

analiza por (Cabero, 1998) como representativas de las (TIC) como la 

información multimedia que abarca todo tipo de información: textual, 

imágenes, sonido, por lo que los avances se encaminan a conseguir 

calidad de transmisión multimedia. 

El uso de computadoras en la enseñanza es de poco más de 

cuarenta años, se vincula directamente al progreso de la tecnología y el 

desarrollo de las teorías de aprendizaje y enseñanza.  

En la siguiente tabla se puede encontrar relación entre las teorías 

de aprendizaje y los métodos de enseñanza aprendizaje con 

computadoras, (Moreira, 2009). 

Tabla 1 . Relación entre las teorías de aprendizaje y los métodos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Teorías del aprendizaje y métodos de enseñanza con computadoras 

Teoría del aprendizaje Métodos de enseñanza Características 

 

 

Conductismo 

Enseñanza asistida por 

computadora (EAO), 

multimedia educativa en 

CDROM, cursos 

empaquetados online 

Material de enseñanza 

estructurado. 

Aprendizaje por 

recepción. Se aprende 

como actividad individual 

del alumno con la 

computadora 

 

 

Procesamiento de 

información 

Sistemas tutoriales 

inteligentes, Hipermedia 

adaptativos 

Metáfora del cerebro 

como computadora. 

Aplicaciones de los 

principios de la 

inteligencia artificial La 

computadora adapta la 

formación al sujeto 

 Proyecto LOGO, Material organizado en 
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Constructivismo 

videojuegos, simulación, 

webquest, circulos de 

aprendizaje 

torno a problemas y 

actividades Aprendizaje 

por descubrimiento 

Relevancia del trabajo 

colaborativo 

Fuente: Introducción a la tecnología Educativa 2009. 

El constructivismo corriente pedagógica donde la educación se 

centra en el individuo, hace énfasis en el proceso de dinámicas donde el 

estudiante tiene una participación activa en el entorno de aprendizaje, con 

el cual se promueve el trabajo en equipo mediante interacción entre 

estudiantes- estudiantes y estudiantes-docentes, los protagonistas toman 

posturas diferentes al modelo educativo tradicional. 

 La implementación de la tecnología en su formación personal y 

profesional dentro de un modelo constructivista, permite a los estudiantes 

el desarrollo de habilidades para el autoaprendizaje, trabajo colaborativo, 

responsabilidad en la toma de decisiones y en la resolución de problemas 

de la vida práctica, a su vez el docente se convierte en guía y mediador 

del conocimiento y asegura actividades para la motivación de los 

estudiantes.  

La interactividad implementada en las tecnologías de información y 

comunicación aplicadas en el campo educativo, consigue un intercambio 

de información entre el usuario y el ordenador. Esta característica permite 

adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los 

sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

Se entiende por multimedia a los dispositivos computacionales que 

permiten implementar diversos contenidos digitales como texto, gráfico, 

audio, y video, también podemos encontrar animaciones y uso de 

imágenes virtuales. 

Si se agrega interactividad a la multimedia podemos crear 
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softwares que le dan capacidad al usuario de manipular el entorno digital. 

La interactividad se refiere a la acción que realiza el software ante la 

manipulación del usuario. Estos entornos educativos, otorgan a los 

estudiantes la experiencia de interactuar y controlar diversos aspectos de 

los procesos de aprendizaje en la implementación de computadoras. 

Las tecnologías de información y comunicación en la actualidad se 

encuentran en auge del ámbito educativo, todas las instituciones del 

mundo pretenden entrar en esta competencia tecnológica de progreso y 

mejora, lo que crea la necesidad de desarrollar nuevos medios de integrar 

la tecnología en la educación, tratando de resolver problemas de 

motivación, la mejora en la interactividad con el entorno virtual y darle una 

mejor experiencia audiovisual al estudiante motivándolo a la investigación 

y la exploración de contenido de la materia. 

 

Se entiende como entorno virtual, al conjunto de imágenes formada 

por puntos enlazados mediante luz de diferentes colores, la cual forma un 

objeto al interactuar con el sistema óptico dando la sensación de 

profundidad y textura de esta interacción de generan las aplicaciones en 

realidad virtual muy común mente utilizadas en juegos. 

 La siguiente evolución del entorno virtual es la interacción directa 

entre el entorno virtual y el mundo real dicha interacción se conoce como 

Realidad Aumentada (RA), funciona en base a la superposición de 

información sobre la realidad a partir de tres recursos tecnológicos 

básicos que en ocasiones se complementan entre sí: los patrones de 

disparo del software o también llamados marcadores, la geolocalización y 

la interacción con internet. 

 

La realidad aumentada es utilizada por centros de estudio para dar 

experiencias audiovisuales completas a los estudiantes dándoles la 
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libertad de explorar el mundo en el aula de clases. 

 

Existe un museo llamado Museo de Arte Precolombino de Realidad 

Aumentada (Maprae) el cual utiliza la (RA) y el entorno físico para crear 

interacción con los objetos de la exposición abrió sus puertas en 

diciembre del 2016 en la ciudad de Santa Cruz (Galápagos). Desarrollado 

por (Salvador, 2016). Ver anexo # 16 

 

Este tipo de tecnologías avanza a velocidades increíbles, 

mostrando nuevas formas de ver el mundo y la manera de comprenderlo, 

como ya se ha dicho en nuestra investigación referente a la motivación 

intrínseca, se busca establecer una relación entre la tecnología y la 

educación, el objetivo de implementar la tecnología conocida como 

realidad aumentada en la educación es potenciar las habilidades lectoras 

en los estudiantes. 

La realidad aumentada en la actualidad es una herramienta 

utilizada en la educación, aunque se trabaja para implementar esta 

tecnología de manera provechosa para la motivación de los estudiantes. 

La universidad Técnica Particular de Loja ya implementa realidad 

aumentada como herramienta pedagógica para dar a los estudiantes 

nuevos contenidos, y a profesores nuevas metodologías de enseñanza, 

mediante la interacción con contenidos educativos. Ver anexo # 2 

Tomando la línea técnica de mi universidad tomamos la idea de 

crear un producto didáctico que permita potenciar las habilidades lectoras 

en los estudiantes, la implementación de la realidad aumentada será 

beneficiosa en el desarrollo de los estudiantes. 

La realidad aumentada es flexible en el ámbito de la educación 

permitiendo implementar todo tipo de objeto al entorno de la clase 
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creando el desarrollo crítico de los estudiantes, sabemos que mientras se 

potencia la motivación en el individuo en la educación las habilidades 

lectoras se fortalecen. 

La aplicación de esta tecnología permite el progreso de las formas 

de educación, creando motivación en el desarrollo de productos 

educativos innovadores y aplicables pedagógicamente. 

A medida que se valla implementando nuevas tecnologías en el 

salón de clase se obtendrá mejores respuestas de los estudiantes cabe 

recalcar que en Ecuador la tecnología existe, pero no es aplicada de 

manera correcta en la educación muchas veces por limitantes 

psicosociales establecidas por los docentes y las instituciones pensando 

que son factores de distracción causantes del bajo desempeño estudiantil. 

Sin embargo, podemos resaltar, en su mayoría los estudiantes 

tienen medios de conexión a internet a una computadora, y se puede 

direccionar su atención creando aplicaciones llamativas y educativas que 

se puedan utilizar de manera práctica. 

Todo campo de investigación requiere una base legal que sostenga 

la pertinencia del presente proyecto se logró identificar puntos de contacto 

con los estatutos de la Constitución del Ecuador en el Capítulo IV, sección 

novena, Art 80, se señala que “El Estado fomentará la ciencia y la 

tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a 

mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población”. 

De igual modo la Ley Orgánica de Educación e Inclusión (LOEI) 

nos indica en el Artículo 2 motivación. - se promueve el esfuerzo 

individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento 
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de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación. 

La educación en Ecuador crese a pasos agigantados gracias a los 

aportes científicos y tecnológicos direccionados al ámbito pedagógico 

permitiendo lograr grandes avances en la motivación de los alumnos, 

enriqueciendo sus conocimientos con el uso de tecnologías de 

información y comunicación que luego se convertirán en herramientas 

motivacionales para la producción de nuevos métodos y estrategias 

capaces de realizar un cambio en la forma de ver la educación en su 

actualidad. 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación. 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Código De La Niñez Y Adolescencia Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para. - 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

DISEÑO METODOLÓGICO: 

Para el presente trabajo de investigación se tomó como muestra a 

los estudiantes de octavo grado del colegio Prof. Kruger Carrión Loor 

periodo 2017-2018. 

Se utiliza diferentes métodos de investigación para enriquecer nuestro 

proyecto paradigma cualitativo, por que posibilita la obtención de datos o 

información que se encuentra en los diferentes materiales impresos 

además es constatación a la necesidad real a quienes tienen una relación 

directa con en este problema  

Tipos de investigación 

Con el tipo de investigación de campo se conoce las relaciones que 

existen entre las variables, motivación en las habilidades lectoras en los 

orígenes de la humanidad que se realiza en la Unidad Educativa “Prof. 

Kruger Carrión Loor”, las técnicas utilizadas para obtener información son: 

las encuestas y entrevistas que se realizará en dicha institución las cuales 

nos van a ayudar a identificar, describir y precisar el problema debido a 

los estudios realizados. 

Otro tipo de investigación es la explicativa que permite buscar el 

origen de las causas del problema, como se detalló en el capítulo I: la 

motivación es factor que permite desarrollar el proceso cognitivo de los 

jóvenes en las habilidades lectoras, los textos desactualizados que 

constan en la unidad educativa es uno de los factores causantes del bajo 

rendimiento académico y desinterés de la lectura en los estudiantes, el 

entorno de aprendizaje así mismo la metodología de enseñanza por parte 

de los docentes y la incorrecta interpretación de contenido de los orígenes 

de la humanidad.  
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LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Población. -   

La presente investigación está orientada a los 39 estudiantes de 

octavo grado de la unidad educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” y se 

centra en el área del conocimiento Ciencias Sociales del Bloque 1 titulado 

“Orígenes de la humanidad”, la institución consta con 1 autoridad y 6 

docentes de la jornada vespertina. 

Tabla 2  Distributivo de la población 

No Detalle  Persona 

1 Director 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 39 

4 TOTAL 46 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza  

Muestra. -   

Cada uno de los estratos de la población están por debajo de las 

99 personas por lo que la muestra objeto de estudio es igual a mi 

población. Por lo que no es necesario aplicar fórmula para determinarla. 

Tabla 3 Distributivo de muestra. 

No Detalle  Persona 

1 Director 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 39 

4 TOTAL 46 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
   Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza  
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Tabla 4. Operacionalización de variables 
Variable independiente: Motivación  

Variable dependiente: Habilidades lectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron los siguientes 

métodos que se describirán a continuación.   

Método empírico  

El método empírico se basa en la recolección de datos a partir de 

un objeto de estudio y del análisis de la base de datos de una teoría para 

obtener una conclusión particular. 

Dichos datos empíricos se pueden recolectar a través de la 

observación sistemática o a través de un experimento controlado. Es el 

más usado en el campo de las ciencias sociales. 

Método teórico 

Los métodos teóricos abarcan funciones gnoseológicas, que posibilita la 

interpretación de los datos encontrados.  

http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
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Histórico – lógico. – 

Este método de investigación sirve para conocer el desarrollo de 

las habilidades lectoras en los estudiantes a través del tiempo, haciendo 

énfasis sobre la motivación que los docentes imparten en sus clases y 

que metodología utilizan. 

Inductivo – deductivo. –  

Parte de la observación de los objetos y del planteamiento de 

problemas educaditos, los cuales constan de variables, formuladas en 

base al problema de investigación del cual se pretende desarrollar una 

propuesta.  

  Análisis – síntesis. –  

Se utiliza para llegar a una conclusión referente a los datos obtenidos en 

el proceso de investigación del presente proyecto, el cual nos permite 

desarrollar nuevos conceptos generalizados del objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta. – 

Con respecto a este proyecto, se utilizaron las encuestas para 

obtener datos generales sobre el problema planteado, los resultados 

obtenidos se presentarán para sustentar con datos reales el objetivo de la 

investigación.   

Entrevista. –  

Durante la recolección de datos, se utilizó la entrevista para 

recabar información correspondiente a la autoridad del plantel educativo 

al ser una población pequeña. 

 

Análisis e interpretación de datos 

Presentación de los resultados  

Luego de aplicados los siguientes instrumentos de investigación se 

obtuvieron los siguientes resultados que se detallaran a continuación. 
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Entrevista dirigida a la autoridad 

Entrevista realizada el 28 de Julio del 2017 a las 15:00 al director de la 

Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor”, Prof. José Jiménez 

Gurumendí.  

1. Mediante su labor se le facilita impulsar la lectura a los 

estudiantes. 

Mediante mi labor con los estudiantes se me es complicado hacer que 

los estudiantes lean y se interesen en la lectura, ellos encuentras aburrido 

los conceptos y se distraen en otras cosas, lo que ha llevado a idear 

formas de impulsar la lectura en ellos. 

 

2. Cree que es suficiente la motivación que se realiza para promover 

la lectura en la unidad educativa. 

No, aunque la unidad educativa al igual que el resto cuenta con una 

feria de lectura, no es suficiente para motivar al joven, hoy en día existen 

mucha distracción tecnológica. 

 

3. Considera que es suficiente la motivación que se realiza para 

promover la lectura en las aulas de clases. 

La motivación por parte de los docentes muchas veces no es la 

adecuada, aún están enfocados en una metodología tradicional, por lo 

que los estudiantes no se encuentran motivados y no muestran interés en 

leer los textos educativos o libros que aporten a la educación. 

4. Los docentes reciben capacitaciones sobre la implementación de 

tecnología en el aula de clase. 

No existe tal capacitación, pero en cada planificación curricular se le 

incita al docente a utilizar la tecnología de la información y comunicación 

(tics), incluso varias actividades de los textos educativos se encuentran 

vinculadas con la tecnología. 
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5. Considera que los estudiantes se motivan al recibir clases con 

imágenes virtuales. 

Si, hoy por hoy la tecnología a revolucionado, es un sistema en donde 

grandes y pequeños se adapta, en la educación proponer imágenes 

virtuales motiva a los estudiantes. 

 

6. Cree que los docentes conocen sobre las aplicaciones de realidad 

aumentada. 

La gran parte de docente cuentan con conceptos y definiciones 

básicos de realidad aumentada, las falencias se encuentran en la 

práctica, pero pienso que si se adaptan a la plataforma. 

 

7. Considera que las aplicaciones de realidad aumentada deben 

incluirse en las aulas de clases, cuáles serían sus ventajas. 

Sí, es una propuesta interesante llamaría la atención de los jóvenes, 

mejoraría el rendimiento académico, con una novedad de esta manera la 

lectura no se tornará como una obligación si no una distracción, cada 

estudiante obtendrá nuevos conocimientos, mejoraría su léxico y podrán 

indagar más sobre temas tratados.   
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla 5. Clases impartidas. ¿Cree que las clases impartidas  

 

¿Cree que las clases impartidas por el docente son motivadoras? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 1 

Totalmente de 
Acuerdo 

5 13% 

Parcialmente de 
acuerdo 

7 18% 

Indiferente  4 10% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

5 13% 

Total desacuerdo 18 46% 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza  

 

Gráfico 2. Clases impartidas 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza  
Comentario. - Al cuestionar a los estudiantes sobre, si creen que las 

clases que les son impartidas, les resultan motivadoras, se obtuvieron las 

siguientes respuestas, un total de 18 jóvenes, correspondiente al 46%, 

están en total desacuerdo con dicha cuestión, mientras que 5 equivalente 

al 13% manifiestan un total acuerdo. Lo que permite concluir que para los 

estudiantes es importante la motivación que reciben por parte de los 

docentes durante las clases, como se muestra en el gráfico. 

18; 46%

7; 18%

4; 10%

5; 13%

5; 13% Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Total desacuerdo
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Tabla 6. Leer  

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

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 2 

Aprendo mucho 10 26% 

Ayuda a imaginar 
cosas 

7 18% 

Enseña a 
expresarme mejor  

5 13% 

Hace sentir bien 6 15% 

Aprendo lo que 
significa muchas 

cosas 

5 13% 

Progresar en los 
aprendizajes 

6 15% 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza  
 

Gráfico 3. Leer. 

10; 26%

7; 18%

5; 13%
6; 15%

5; 13%

6; 15%

Aprendo mucho

Ayuda a imaginar cosas

Enseña a expresarme mejor

Hace sentir bien

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza 
 

Comentario. - Posteriormente se les interrogó sobre el porqué es 

importante leer, 10 de los estudiantes hicieron mención que la razón es 

aprender, 7 que les ayuda a imaginar cosas, 6 que les sirve para 

progresar en sus aprendizajes, 5 que les es útil para aprender el 

significado de cosas, 5 que les permite expresarse mejor,  4 menciona 

que es por placer, lo que permite concluir que la relación que establecen 

entre lectura y aprendizaje es totalmente directa, ya sea para aprender 
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vocabulario o por placer, las cuestión que genera entonces es ¿Cómo 

lograr que desarrollen el gusto por la lectura de manera autónoma?. 

 

Tabla 7. Lectura.as? 

 

¿Finalizas las lecturas que comienzas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 3 

Siempre 5 13% 

Bastantes veces 4 10% 

Algunas veces  10 26% 

Casi nunca 5 13% 

Nunca 15 38% 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 
Gráfico 4. Lectura. 

5; 13%

4; 10%

10; 26%
5; 13%

15; 38%

Siempre

Bastantes veces

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 

Comentario. - En relación a si concluyen las lecturas que realizan, se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 26% de estudiantes encuestados, 

respondieron que algunas veces finalizan las lecturas, 38% respondió que 

nunca lo realizan, 13% casi nunca finalizan los textos, aquí la cuestión es 

saber por qué no las finalizan, ya sea que no les resulte interesante, o los 

temas no son apropiados para su edad. 
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Tabla 8. Actividades motivacionales.  ¿Considera necesario hacer 

actividades motivacionales en la unidad educativa? 

¿Considera necesario hacer actividades motivacionales en la unidad educativa?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 4 

Totalmente de 
acuerdo 

18 46% 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 26% 

Indiferente 7 18% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

2 5% 

Total desacuerdo 2 5% 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 
Gráfico 5. Actividades motivacionales.   

18; 46%

10; 26%

7; 18%

2; 5%2; 5%

totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en
desacuerdo

Total desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

Comentario. - Al cuestionarlos sobre si consideran necesario hacer 

motivadoras las actividades en la unidad educativa, en 46% manifestó 

estar en total acuerdo, mientras que un 5% no están de acuerdo y un 7% 

se mostró indiferente, lo cual resulta interesante ya que los estudiantes se 

dan cuenta de las estrategias que emplean los docentes para motivarlos 

durante su clase. 
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Tabla 9. Valoración de la lectura ¿Considera usted que se debe valorar 

las lecturas realizadas para la calificación de las asignaturas? 

¿Considera usted que se debe valorar las lecturas realizadas para la calificación de las 

asignaturas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 5 

Totalmente de 
acuerdo 

5 14% 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 28% 

Indiferente 10 29% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

2 6% 

Total desacuerdo 8 23% 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 

Gráfico 6. Valoración de la lectura ¿ 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

Comentario. - Al interrogarlos sobre si se deben valorar las lecturas que 

se realizan en clase, únicamente un 14% de los estudiantes manifestó 

estar de acuerdo, mientras que un 28% está parcialmente de acuerdo, un 

29% es indiferente, lo que permite concluir que en la mayoría de las 

ocasiones no les encuentran valor a las lecturas realizadas, posiblemente 

5; 13%

10; 26%

10; 26%

6; 15%

8; 20%
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Total desacuerdo
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por tratarse de temas educativos y no de interés personal.  

Tabla 10. Actividades en la clase de ciencia sociales. de Ciencias  

¿Qué actividad prefiere en las clases de Ciencias Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 6 

Leer en silencio  12 33% 

Leer en voz alta  5 15% 

Aprender nuevos 
vocabularios  

3 8% 

Relacionar 
experiencias con la 

lectura 

0 0% 

Actividades de 
comprensión lectora 

8 21% 

Debatir sobre 
lecturas  

7 18 

Resumir las lecturas 1 5 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 7. Actividades en la clase de ciencia sociales. 

33%

21%
15%

18%

8%
5%

Leer en silencio

Actividades de
comprension lectora

Leer en voz alta

Debatir sobre lecturas

Aprender nuevo
vocabulario

Resumir las lecturas

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Comentario. - Podemos visualizar que un 33% de estudiantes prefieren 

leer en silencio y tener un criterio de lectura propio por el contrario un 8% 

prefiere la lectura en voz alta para ser escuchados y ser corregidos por el 

profesor, mientras que un 21% prefiere las actividades de comprensión 



 

51 
 

lectora en estas encontramos la lectura comprensiva que los motiva a 

actuar en clases.   

Tabla 11. Habilidades lectoras para el proceso de aprendizaje. 

¿Consideras importante poseer habilidades lectoras para el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 7 

Totalmente de 
acuerdo 

15 38% 

Parcialmente de 
acuerdo 

12 31% 

Indiferente 10 26% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

1 2% 

Total desacuerdo 1 3% 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 8. Habilidades lectoras para el proceso de aprendizaje. 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

Comentario. - Al preguntarles sobre si piensan que deben poseer 

habilidades lectoras para el proceso de aprendizaje, 15 de los estudiantes 

encuestados respondieron estar en total acuerdo, 12 en parcial acuerdo, 1 

en total desacuerdo, 10 se muestran indiferentes, lo que lleva a la 

conclusión de que, si bien reconocen que la lectura les sirve para 

15; 38%

12; 31%

10; 26%

1; 2%1; 3%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Total desacuerdo
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aprender, aún no identifican qué habilidades se pueden desarrollar a partir 

de la lectura.  

 

 

Tabla 12. La lectura y la comprensión ¿Cree que la lectura y la 

comprensión son necesarias para tu vida, laboral y social? 

¿Cree que la lectura y la comprensión son necesarias para tu vida, laboral y social? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 8 

Totalmente de 
acuerdo 

19 50% 

Parcialmente de 
acuerdo 

11 33% 

Indiferente 6 17% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

2 0% 

Total desacuerdo 1 0% 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 9. La lectura y la comprensión. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 

Comentario. - El 19% de los estudiantes consideran que la lectura y la 

comprensión son necesarias para la vida laboral y social ya que esta les 

19; 49%

11; 28%

6; 15%

2; 5%1; 3%
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Total desacuerdo
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permite tener conocimientos útiles para su desarrollo intelectual mientras 

que un 15% se mostró indiferente lo que indica que no tienen interés en 

adquirir conocimientos y aprovecharlos.  

 

 

Tabla 13. La tecnología despierta el interés por la lectura. ¿? 

¿Consideras que se puede utilizar la tecnología para motivar el interés por la lectura?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 9 

Totalmente de 
acuerdo 

20 51% 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 26% 

indiferente 4 10% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

3 8% 

Total desacuerdo 2 5% 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 10. La tecnología despierta el interés por la lectura. ¿ 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 

Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Comentario. - Al cuestionarlos sobre la incursión de la tecnología para 

fomentar el interés en la lectura un 51% equivalente a 20 de los 

20; 51%

10; 26%

4; 10%

3; 8%
2; 5%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Total desacuerdo
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estudiantes encuetados, respondieron que están totalmente de acuerdo, 

sólo 2 correspondiente al 5% de los encuetados, manifestaron estar en 

total desacuerdo, por lo que consideramos que nuestro proyecto tendrá 

un efecto positivo en los estudiantes.  

 

 

Tabla 14. Aplicación de realidad aumentada.. 

¿te motivaría la aplicación de realidad aumentada en la clase de ciencias sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 10 

Totalmente de 
acuerdo 

26 71% 

Parcialmente de 
acuerdo 

6 9% 

indiferente 1 3% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

1 3% 

Total desacuerdo 5 14% 

TOTALES 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 

Gráfico 11. Aplicación de realidad aumentada. 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Comentario. - Al cuestionarles sobre si se sentirían motivados por la 

aplicación de la realidad aumentada en clases, el 71% correspondiente a 

25; 64%
7; 18%

1; 2%
1; 3%

5; 13% Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Total desacuerdo



 

55 
 

25 de los estudiantes encuestados, mencionaron estar en total acuerdo, 

mientras que solamente 5 correspondiente al 14% mencionan estar en 

total desacuerdo, como podemos observar en su mayoría los estudiantes 

muestran un interés por el uso de la tecnología en clases. 

Encuesta dirigida a los docentes. 
 
 
Tabla 15. Actividades que motiven a la lectura. r  

¿Considera necesario hacer actividades que motiven a la lectura en la unidad educativa?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 1 

Totalmente de 
acuerdo 

4 67% 

Parcialmente de 
acuerdo 

1 16% 

Indiferente 1 17% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 

Gráfico 12. Actividades que motiven a la lectura. r 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 

Comentario. - Al encuestar a los docentes sobre si consideran que se 

deben realizar actividades motivadoras para las clases, un 17% menciona 

4; 67%

1; 16%

1; 17%
0; 0%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Total desacuerdo
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estar indiferente, mientras que un 67% menciona estar totalmente de 

acuerdo, lo que posiblemente se relacione con la concepción que los 

docentes tienen sobre la enseñanza y el uso de estrategias didácticas.  

 

Tabla 16. Actividades para motivar la lectura en clase. ¿Cree usted qué 

realiza las actividades  

 ¿Cree usted qué realiza las actividades necesarias para motivar la lectura en las 

clases?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 2 

Totalmente de 
acuerdo 

2 33% 

Parcialmente de 
acuerdo 

1 17% 

indiferente 1 17% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

2 33% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 13 Actividades para motivar la lectura en clase. 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 
Comentario. - Al preguntarles sobre si creen que realizan actividades 

necesarias para motivar a sus estudiantes, un 33% menciona estar en 

2; 33%

1; 17%1; 17%

2; 33%

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Total desacuerdo
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total acuerdo, un 33% en parcial desacuerdo, un 17% en parcial acuerdo 

y 17% se muestra indiferente, lo que permite llegar a la conclusión de que 

los docentes identifican la necesidad de implementar estrategias para la 

motivación, aunque probablemente las que apliquen no les resultan como 

esperan.  

 

Tabla 17. Valoración de la lectura. usted que se debe v 

¿Considera usted que se debe valorar las lecturas realizadas para la calificación de las 

asignaturas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 3 

Totalmente de 
acuerdo 

5 83% 

Parcialmente de 
acuerdo 

0 0% 

indiferente 1 17% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 14. Valoración de la lectura.   

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 
Comentario. - Al preguntar a los docentes sobre sí consideran que se 

5; 83%

1; 17%
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

Parcialmente en desacuerdo

Total desacuerdo
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deben valorar las lecturas para la calificación en las asignaturas, un 83% 

equivalente a 5 de los encuestados, manifiestan estar en total acuerdo, lo 

que resultaría de utilidad para motivar a los estudiantes a realizar lecturas 

y prestar atención a lo que dice el texto para mejorar su comprensión 

lectora.  

 

Tabla 18. Proceso de aprendizaje. ¿Consideras importante poseer  

¿Consideras importante poseer habilidades lectoras para el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 4 

Totalmente de 
acuerdo 

4 67% 

Parcialmente de 
acuerdo 

2 33% 

indiferente 0 0% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 15. Proceso de aprendizaje. 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza. 
 

Comentario. - Un 67% de los docentes consideran que se deben poseer 
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2; 33%
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habilidades lectoras para el proceso de aprendizaje, ya que manifestaron 

estar en total acuerdo, un 33% manifestó estar en parcial acuerdo, 

finalmente la respuesta es positiva en este aspecto, ya que identifican las 

importancias de las habilidades lectoras. 

 

Tabla 19. Actividades en clase. 

¿Usted orienta alguna de las siguientes actividades en las clases de Ciencias Sociales?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 5 

Leer en silencio  0 0% 

Leer en voz alta  2 33% 

Aprender nuevos 
vocabularios  

1 17% 

Relacionar 
experiencias con la 

lectura 

0 0% 

Actividades de 
comprensión lectora 

2 33% 

Debatir sobre 
lecturas  

1 17 

Resumir las lecturas  0 0% 

Totales  6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 
Gráfico 16. Actividades en clase. 

17%

33%33%

17%

Leer en silencio

Actividades de comprension
lectora

Leer en voz alta

Debatir sobre lecturas

Aprender nuevo vocabulario

Resumir las lecturas

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
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Comentario. - Las actividades de comprensión y la lectura en voz alta se 

emparejan en el 33% dando a comprender que los maestros en su 

mayoría prefieren que sus alumnos tengan un mayor desarrollo social 

mediante ejercicios de comprensión lectora y después exponer la síntesis 

de lo que leyeron.  

 

Tabla 20. Han sido útiles estas actividades para motivar que lean más n  

¿En qué medida crees que han sido útiles estas actividades para motivar que lean más?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 6 

Mucho  2 33% 

Bastante  3 50% 

Muy poco   1 17% 

Nada  0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 17. Han sido útiles estas actividades para motivar que lean más. 
 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza. 
 

Comentario. - Al cuestionarlos sobre si han resultado útiles las actividades 

para motivar, 3 de los docentes respondieron que ha sido bastante, 2 que 

0; 0%
1; 17%

3; 50%

2; 33% Nada

Muy poco

Bastante

Mucho
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ha sido mucho, y uno que ha sido muy poco, lo que permite concluir que 

es de vital importancia aplicar estrategias y actividades para motivar a los 

estudiantes. 

 

Tabla 21. La lectura y la comprensión. ¿Cree que la lectura y la 

comprensión son necesarias para tu vida, laboral y social? 

¿Cree que la lectura y la comprensión son necesarias para tu vida, laboral y social? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 7 

Totalmente de 
acuerdo 

3 50% 

Parcialmente de 
acuerdo 

2 33% 

Indiferente 1 17% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 

Gráfico 18. La lectura y la comprensión. 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 
 

Comentario. - El 50% de los encuestados indica que el conocimiento que 
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obtiene al tener comprensión lectora les ayuda al desarrollo laboral y 

social permitiéndoles tener una perspectiva diferente de los temas a 

resolver a su vez el 33% se muestra indiferente al tema dando a notar que 

se guían más por la estructura del contenido y no lo extienden a fondo. 

 

Tabla 22. Estrategias que utiliza para motivar la lectura ¿Cuáles son las 

estrategias que utiliza para motivar la lectura en los estudiantes? 

¿Cuáles son las estrategias que utiliza para motivar la lectura en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 8 

Estímulos positivos  3 50% 

Preguntas  2 33% 

Premios  1 17% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 
Gráfico 19. Estrategias que utiliza para motivar la lectura. 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 

 
Comentario. - La estimulación positiva obtuvo el 50% dándole prioridad al 

momento de impartir las clases mientras el 33% realiza preguntas para 

obtener información más objetiva al tema de la clase a impartir también 

tenemos un 17% que indica que ciertas veces se premia a los estudiantes 
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17%
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por sus logros. 

 

Tabla 23. La tecnología que se puede utilizar la tecnología para motivar el 

interés por la lectura 

¿Consideras que se puede utilizar la tecnología para motivar el interés por la lectura?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 9 

Totalmente de 
acuerdo 

4 67% 

Parcialmente de 
acuerdo 

2 33% 

Indiferente 0 0% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 20. La tecnología. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza. 

 
 
Comentario. - Al interrogarlos sobre si consideran utilizar la tecnología 

para motivar el interés por la lectura, 67% manifestaron estar en total 
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acuerdo y 33% en parcial acuerdo, lo que es interesante, ya que 

identifican el valor educativo de la tecnología en clase y su aplicación.  

 

Tabla 24. Aplicación de realidad aumentada. la aplicación de realidad 

aumentada en la clase de ciencias sociales? 

¿Motivaría a los estudiantes la aplicación de realidad aumentada en la clase de ciencias 

sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

No 10 

Totalmente de 
acuerdo 

4 67% 

Parcialmente de 
acuerdo 

1 17% 

indiferente 1 16% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
 

Gráfico 21. Aplicación de realidad aumentada. 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios Galarza. 
 

Comentario. - El 67% de los encuestados concuerdan en que la aplicación 

de realidad aumentada tendría resultados beneficiosos para la motivación 

en el área de conocimiento. 
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Tabla 25 

Calculo del chi cuadrado 
Tablas cruzadas 

 
Calculo del cuadrado 

Notas 

Salida creada 31-JUL-2017 07:46:08 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
39 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por 

el usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se 

basan en todos los casos con datos 

válidos en los rangos especificados 

para todas las variables en cada 

tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=Motivación BY 

Habilidades_lectoras 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CORR 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,14 

Tiempo transcurrido 00:00:00,15 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 131029 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
Año: 2017. 
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Tabla 25. Resumen de procesamiento de casos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
Año: 2017. 

 

¿Considera necesario hacer actividades motivacionales? *¿Considera 

importante poseer habilidades lectoras para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla 26. tabulación cruzada 

 

 

¿Considera importante poseer habilidades 
lectoras para el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Total acuerdo 
Parcial 
acuerdo Indiferente 

¿Considera necesario 
hacer actividades 
motivacionales? 

Total acuerdo 16 4 0 

Parcial acuerdo 0 9 3 

Indiferente 0 0 7 

Total 16 13 10 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
Año: 2017. 

 

 Resu 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

¿Considera necesario 

hacer actividades 

motivacionales? * 

¿Considera 

importante poseer 

habilidades lectoras 

para el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje? 

39 100,0% 0 0,0% 39 100,0% 
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¿Considera necesario hacer actividades motivacionales? *¿Considera 

importante poseer habilidades lectoras para el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  
Tabla 27. tabulación cruzada 
 

 Total 

¿Considera necesario hacer actividades 

motivacionales? 

Total acuerdo 20 

Parcial acuerdo 12 

Indiferente 7 

Total 39 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
Año: 2017. 
 

Tabla 28. Pruebas de chi-cuadrado 
 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,075a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 50,782 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
29,482 1 ,000 

N de casos válidos 39   
Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
Año: 2017. 

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 1,79. 

 

Es necesario para el proyecto de investigación determinar la 

relación entre las variables objeto de estudio, como se muestra en la 

Tabla No 25 se calculó el chi-cuadrado con el empleo del programa 

estadístico IBM SPSS Statistics 22. \ 

 

Para que se cumpla la relación entre las variables es necesario que 
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el chi-cuadrado, oscile entre 0 y 0.05; en la tabla anterior se evidencia 

este cálculo. 

   El cálculo se encuentra en la tabla No 24 indicativo de estar dentro 

del parámetro establecido, por lo que se puede plantear que existe 

relación entre la motivación y habilidades lectoras. 

El tipo de relación existen entre las variables, cuando se establece que la 

correlación de Spearman está entre el parámetro de 0,8 ≤ 0,9 como se 

muestra en la tabla 25 que el valor es de 0,881 la relación de las variables 

la motivación y habilidades lectoras se clasifica como buena. 

 

Tabla 29. Error estándar 
 

Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
Año: 2017. 

 

Medidas simétricas 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis i 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
 
 

 

 

 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
,881 ,037 11,317 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,881 ,040 11,328 ,000c 

N de casos válidos 39    
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Gráfico 22. Recuento 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por:   Stefany Plua Arévalo, Erick Palacios 
Año: 2017. 
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CONCLUSIONES  

Los docentes no aplican actividades motivaciones a los estudiantes 

para impartir su área de conocimiento Ciencia Sociales en el aula. Las 

habilidades lectoras son fundamentales para desarrollarse en el mundo 

en el que vivimos, donde los mensajes, datos y textos son difundidos en 

cualquier actividad cotidiana.  

 

Con la aplicación de los métodos teóricos se plantea la concepción 

planteada por Maslow (1943) acerca de la motivación tanto intrínseca 

como extrínseca y todo lo referente a la conceptualización de las 

habilidades lectoras planteadas por la Organización para la cooperación 

del desarrollo económico (OCDE 2001).  

 

El diseño de esta propuesta tiene como objetivo apoyar la labor del 

docente en la enseñanza como la del estudiante en su aprendizaje, 

específicamente en el   perfeccionamiento de las habilidades lectoras en 

los orígenes de la humanidad a través de aplicaciones de realidad 

aumentada con imágenes virtuales. 

 

RECOMENDACIONES 

Este proyecto es una semilla para que otros investigadores se 

apoyen de estos aportes prácticos y teóricos en la búsqueda de 

perfeccionar las habilidades lectoras en los estudiantes. 

Capacitar a los docentes en el uso de la aplicación de realidad 

aumentada con imágenes virtuales para la motivación de las habilidades 

lectoras. 

Generalizar este proyecto en todas las instituciones educativas del 

Guayas para elevar el desarrollo de las habilidades lectoras en nuestros 

estudiantes, aspecto importante para la comprensión en el mundo que 

vivimos. 
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CAÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título  

Aplicación de realidad aumentada con imágenes virtuales: “Vista 

Aumentada de la humanidad” 

Justificación  

El Ministerio de Educación ha concebido programas para promover 

el interés de la lectura para lograr una educación de excelencia, los 

resultados obtenidos en los instrumentos aplicados arrojan que el 71 % 

presentan un bajo nivel de desarrollo en las habilidades lectoras, lo que 

resulta cifras significativas.  

Es notable el déficit de los estudiantes en relación a las habilidades 

lectoras, con los datos obtenidos se pudo corroborar la necesidad de 

implementar alguna herramienta tecnológica, los autores optaron por una 

aplicación de realidad aumentada con imágenes virtuales, centrando esta 

investigación en el aprovechamiento de los ordenadores, es importante 

resaltar que la propuesta tiene un amplio aspecto de implementación; 

pero esta aplicación se emplea solo con ordenadores.  

El docente juega un papel importante en esta actividad, se encarga 

de la motivación a la lectura mediante las imágenes virtuales en 3D y 

lograr una educación de excelencia en los estudiantes. 

Objetivo general  

Proponer una aplicación de realidad aumentada con imágenes virtuales 

para el mejoramiento de la motivación en las habilidades lectoras. 
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Objetivos específicos 

 Fundamentar una aplicación de realidad aumentada con imágenes 

virtuales 

 Diseñar una aplicación de realidad aumentada con imágenes virtuales 

 Evaluar la pertinencia y factibilidad de una aplicación de realidad 

aumentada con imágenes virtuales 

Aspectos teóricos. 

  Teniendo en cuenta los contenidos recibidos en las diferentes 

asignaturas durante los cuatro años de la carrera Sistemas Multimedia, de 

forma integral aportaron elementos claves para el desarrollo de la 

propuesta como a continuación se describe: 

La Psicología ofrece la posibilidad de analizar las características de los 

adolescentes como: 

El instrumento tecnológico que se propone es la aplicación de realidad 

aumentada con imágenes virtuales: “Vista Aumentada de la humanidad”, 

fue elaborada con las siguientes herramientas:  

De acuerdo a la teoría del color materia que se recibe en primer año 

de la carrera, ofrece la oportunidad de combinar los colores de acuerdo a 

las características de los adolescentes como el utilizado en la Aplicación 

de realidad aumentada con imágenes virtuales con colores llamativos 

combinados con tonos suaves crea un campo visual atrayente y 

característico el cual se utiliza para mantener la atención en las imágenes.    

Conocimiento para la edición de imágenes se obtuvo mediante la 

asignatura de Tratamiento de imágenes con el empleo del programa 

Adobe Photoshop para darle un toque más suavizado a las imágenes 

antes de subirlas al programa de edición 3d y se pueda manejar mejor la 
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interfaz entre los programas  

 

En la asignatura de animación 3D se utilizó para los moldes 3d los 

cuales serán exportados al programa de procesamiento de realidad virtual 

el cual se utilizará como el mediador entre los marcadores y los objetos 

3d para mejorar las habilidades lectoras 

 

Las imágenes en 3d serán procesadas con el software Aumentaty el 

cual genera marcadores de reconocimiento de imágenes virtuales, 

permiten el uso de la realidad aumentada dándole al usuario visualización 

de 360° sobre el objeto a observar. 

La tecnología de la realidad aumentada ya se está implementando en 

el campo de la educación, su manejo sencillo y accesible permite que 

cualquier tipo de computadora pueda generar las imágenes en realidad 

aumentada este tipo de tecnología son el siguiente paso a la virtualización 

de entornos de estudio. 

 Factibilidad de su aplicación  

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades 

de la unidad educativa Prof. “Kruger Carrión Loor” y en especial del 

director, de los docentes del área de conocimientos Ciencias Sociales y 

los estudiantes, que colaboran en las respuestas a los instrumentos 

aplicados, y el compromiso de los docentes quienes se responsabilizan 

en utilizar esta propuesta para motivar y desarrollar las habilidades 

lectoras en los estudiantes de octavo grado. 

 -Financiera  

Consta de un financiamiento propio; se ha utilizado internet para 

realizar una investigación del proyecto de manera profunda, de la misma 

manera se han descargado programas tales como; Photoshop. Ilustraitor, 
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Aumentaty, Cinema 4D, acordes para realizar nuestra propuesta, a su vez 

hemos realizado compras de CD RW dispositivo de almacenamiento para 

guardar el software de reconocimiento y de base de datos del proyecto 

exportado de Aumentaty, se adquirió una cámara web utilizada para 

visualizar la imagen en tercera dimensión, estas imágenes virtuales se 

reconocen con el marcador impreso en el catálogo educativo.  

Por lo consiguiente contamos con el apoyo de la autoridad de la 

institución educativa y personal docente en donde es factible nuestra 

propuesta. 

 -Legal  

Constitución del Ecuador  

Capítulo IV, sección novena, Art 80,  

“El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población”. 

 

Ley Orgánica de Educación e Inclusión (LOEI)  

Artículo 2 motivación. - se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

Código De La Niñez Y Adolescencia Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo. 

Art. 38. - Objetivos de los programas de educación. - La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para. - g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

-Técnico  
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La unidad educativa Prof. “Kruger Carrión Loor” cuenta con un 

laboratorio con 24 computadoras, con el objetivo de que la ejecución de la 

aplicación sea efectiva se tuvo en cuenta para la elaboración de la 

propuesta, los requerimientos técnicos siguientes:  

 

 Memoria RAM de 2 GB, 

 Disco duro (HDD) de 8 GB,  

 512 MB de memoria en tarjeta gráfica 

 Una cámara web  

Los investigadores elaboraran un manual de usuario que contiene: VER 

ANEXO # 45676 

-Talento humano 
 

Los miembros de la comunidad educativa. - autoridades, docentes 

y estudiantes, ofrecieron desde el primer encuentro su disposición a 

colaborar con sus opiniones y recomendaciones en el desarrollo de 

aplicación de realidad aumentada con imágenes virtuales para la 

motivación en los estudiantes y desarrollar habilidades lectoras. 

Los investigadores de este proyecto se encuentran capacitados 

para la elaboración de la propuesta, por haber concurrido durante cuatro 

años en la carrera de Sistemas Multimedia, recibiendo asignaturas de 

perfil pedagógico como de la especialidad de informática.  

Descripción  

Se basa en una serie de actividades, que tienen como objetivo que los 

estudiantes sean capaces de comprender de una manera motivadora los 

conceptos que están estudiando en clase. El estudiante va a controlar a 

través del computador las imágenes virtuales proyectadas a manera de 

Realidad aumentada- 

El catalogo contiene información vital para la educación de los estudiantes 

de octavo grado, la cual se basa en la información del libro del área de 
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conocimiento Ciencias Sociales, podemos encontrar en el catálogo 

imágenes impresas las cuales nos dan pautas de lo que veremos 

proyectado en los marcadores de realidad aumentada, dichos marcadores 

son procesados por el software que se encuentra en el CD, tenemos que 

tomar en cuenta que este software puede ser utilizado en computadoras 

con características estándar como ram de 1GB, gráficos básicos, y disco 

duro de 100GB, eso lo convierte en accesible y portable    

Conclusiones  

Después de los datos obtenidos y el proceso del mismo se ha 

logrado establecer la importancia de la aplicación de realidad aumentada 

con imágenes virtuales en el estudio de cada estudiante, las imágenes en 

3d ha mantenido los mismos paradigmas desde algunos años por ende 

ha sido utilizada por instituciones educativas para dar a conocer los 

atractivos y diferentes usos que llegan a tener, de la misma manera se 

brinda conocimientos de cómo implementarla en el aula de clase. 

Tantos Docentes y estudiantes testifican que dentro de la 

institución no ha habido proyecto alguno referente a la aplicación de 

realidad aumentada, pero los estudiantes serán los beneficiarios de esta 

propuesta porque les facilitará la motivación hacia el desarrollo de las 

habilidades lectoras y con ello el rendimiento académico será notable no 

solo en el área de Ciencias Sociales si no en conjunto con las demás 

áreas de conocimiento.  

Descripción de la propuesta 

Se utilizan imágenes ilustradas con colores que van de cálidos como el 

amarillo a Naranja, azul cian, Rojo y azul verdoso, Amarillo anaranjado y 

colores fríos como el verde, el turquesa, el cian, el azul, el índigo y el 

violeta, para obtener una armonía con el fondo que contiene tonos tenues 

los cuales permiten la facilidad de lectura y visualización de las imágenes, 

la fuente utilizada para la fuente de los títulos black napkins tamaño 65 y 
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para los conceptos Myriad pro tamaño 16. 

 

De igual manera se puede ver las páginas con el mismo 

diagramado de edición en el cual contiene un fondo tenue junto con 

partes de texto del libro del área de conocimiento, podemos observar las 

marcas de realidad aumentada que permiten la visualización de las 

imágenes virtuales colocadas estratégicamente para armonizar con el 

contenido. 

Al finalizar la lectura se realiza una actividad en el libro la cual consta de 

preguntas que se resuelven seleccionando y observando las imágenes 

virtuales. 

La portada consta de imágenes referente al bloque 1 de la unidad: 

“Orígenes de la Humanidad”, se utilizan imágenes ilustradas con colores 

que van de cálidos como a fríos, para obtener una armonía con el fondo 

que contiene tonos tenues los cuales permiten la facilidad de lectura y 

visualización de las imágenes, la fuente utilizada para la fuente del título 

black napkins tamaño 65 y para los conceptos Myriad pro tamaño 16. 
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-La primer lectura está relacionada con el tema: “La historia”, el cual se 

encuentra en la página 12 del libro de texto del área de conocimiento 

Estudios Sociales de igual forma se tomó imágenes las cuales muestran 

el proceso de la historia con contenido de los hallazgos que se visualizan, 

la fuente utilizada para la fuente de los títulos black napkins tamaño 65 y 

para los conceptos Myriad pro tamaño 16, podemos observar la imagen 

virtual colocando la cámara frente al marcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda lectura aborda el tema acerca de: “Los Historiadores”, la cual 

está relacionada al tema del libro de texto del área de conocimiento 

Estudios Sociales de la página 14 junto con los respectivas imágenes 

donde se puede observar eventos en la historia desde la trayectoria de 

Erik el rojo hasta la caída de Constantinopla, la fuente utilizada para el 

título black napkins tamaño 65 y para el concepto Myriad pro tamaño 16, 

podemos observar la imagen virtual colocando la cámara frente al 

marcador. 
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-la siguiente página actividad se puede leer parte del texto del libro de 

texto del área de conocimiento Estudios Sociales referente a los eventos 

ocurridos a lo largo de la historia, primero se encuentra la reseña de Erik 

el rojo seguida de la reseña de Gengis Kan y por último la reseña de la 

caída de Constantinopla, la fuente utilizada para la reseña es Myriad pro 

tamaño 16, podemos observar la imagen virtual colocando la cámara 

frente al marcador. 
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-En la lectura tres: “¿Cómo se puede conocer el origen de la humanidad? 

y producto de la evolución”, estos temas están relacionados con los temas 

del libro de texto del área de conocimiento Estudios Sociales en la página 

16 podemos observar una imagen con la evolución del hombre desde el 

chimpancé ancestral hasta el homo sapiens arcaico, la fuente utilizada 

para la fuente de los títulos black napkins tamaño 65 y para los conceptos 

Myriad pro tamaño 16, podemos observar la imagen virtual colocando la 

cámara frente al marcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página 3 consta con un ejercicio el cual permite al estudiante 

seleccionar la respuesta que el desee, para luego compárala con la 

imagen inferior estas imágenes virtuales se pueden visualizar colocando 

el marcador frente la cámara del computador, la fuente utilizada para los 

títulos black napkins tamaño 65, podemos observar la imagen virtual 

colocando la cámara frente al marcador. 
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Los marcadores de la página 7y 9 constan de movilidad lo que permite ver 

el objeto en 360° de igual forma contienen textos indicando la acción a 

realizar, la fuente utilizada para los conceptos Myriad pro tamaño 16, 

podemos observar la imagen virtual colocando la cámara frente al 

marcador. 
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Descripción del manual os investigadores elaboraran un manual con 

descripciones graficas sencillas de entender para los estudiantes y 

puedan usarlo independientemente de la presencia de un adulto 

permitiéndoles desarrollar los ejercicios ya que contiene indicaciones 

detalladas de la forma de usar el   catalogo.        
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