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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo en la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” donde después de realizar una 

investigación se llegó a la conclusión de que existe la problemática de que 

los estudiantes no sienten interés por la lectura y que los recursos 

tecnológicos que se utilizan para la asignatura de historia es muy escasa, 

gracias a la implementación de herramientas tecnológicas dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje podremos tener estudiantes que se 

sientan atraídos a la clase, eliminando distracciones y provocando una 

cultura que tenga como hábito la lectura ya que ésta enriquece de manera 

abrumadora los conocimientos de los individuos, así causando un cambio 

dentro y fuera del aula de clase, es por esto que se propone la creación 

de un libro digital con realidad aumentada que sea útil para el estudiante y 

apoyo para el docente al impartir sus clases. 

 

Palabras claves: animación a la lectura, libro digital, realidad aumentada, 

recursos digitales. 
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ABSTRACT 

 

The present titling work was carried out in the University Education Unit 

"Francisco Huerta Rendón" where after conducting an investigation it was 

concluded that there is a problem that students do not feel interest in 

reading and that the technological resources used for the history subject 

are very scarce, thanks to the implementation of technological tools within 

the teaching and learning process we can have students who are attracted 

to the class, eliminating distractions and provoking a culture that has a 

habit of reading as it overwhelmingly enriches the knowledge of 

individuals, thus causing a change inside and outside the classroom,  that 

is why we propose the creation of a digital book with augmented reality 

that is useful for the student and support for the teacher when teaching 

their classes. 

 

Keywords: Reading animation, digital book, augmented reality, digital 

resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología ha avanzado de manera rápida, donde 

se la puede observar inmersa en casi todas las áreas que nos rodean, en 

los medios de transporte, en los bancos, en la publicidad, en los juegos, 

en el cine, en la seguridad, pero que en el ámbito educativo no ha sido 

introducido con tanta rapidez, dando como consecuencia que la 

educación muchas veces se muestre como algo tradicional siendo un 

obstáculo para los estudiantes y provocando un tipo de rechazo por parte 

de éstos. 

 

Hoy en día las instituciones educativas se encuentran con un déficit 

de tecnología, pensando que solo los estudiantes universitarios son los 

que deben ser beneficiados por los recursos que ofrece la era digital, pero 

es claro que los niños desde temprana edad ya tienen control de un 

teléfono, y a medida que avanzan de edad aprenden mucho más, pero al 

estar en un ambiente un poco tradicional es claro que no tendrán mucho 

interés en ser parte de ello.  A esto se suma que la cultura lectora de los 

individuos no es tan elevada, es decir que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe tener recursos tecnológicos que faciliten la enseñanza, 

motiven al estudiante, promueva la lectura, enriquezca los conocimientos 

y actualicen los métodos de enseñanza que se aplican hoy en día. 

 

El fin del presente trabajo de investigación es conocer las 

necesidades del estudiante y comprobar la importancia que tiene el hábito 

de la lectura dentro de la sociedad, siendo la Unidad Educativa el principal 

promotor de que aquello suceda y lograr que los individuos sientan interés 

por leer, y a esto se le suma que la tecnología promueva a que los 

estudiantes tengan un contacto beneficioso con las herramientas digitales 

que les permita aprender, tener criterio de lo que leen, analizar 
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comentarios, tener curiosidad por aprender acerca de temas nuevos, 

cambiando la mentalidad del estudiante y provocando interés por la 

tecnología. 

 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del problema donde se 

explica su situación conflicto y la perspectiva del investigador con 

respecto a la problemática, se presentan las causas que la originan con 

las consecuencias causadas, los objetivos detallados, la justificación de la 

investigación, siendo ésta la exposición del problema encontrado con 

todos sus detalles que afirman su existencia. 

 

En el capítulo II se presenta el marco teórico en el cual se expanden 

las variables de este proyecto de acuerdo al tema de investigación, se 

definen las bases principales que ayudarán a que se lleve a cabo el 

presente proyecto, además se recurrirá a investigaciones que servirán de 

aporte para hacer viable el trabajo de titulación, se describe el marco 

contextual del proyecto y el marco legal. 

 

El capítulo III muestra el desarrollo de la metodología que se utilizó en 

este proyecto, la respectiva tabulación de los resultados de la encuesta, 

los tipos de investigaciones, población y muestra, las distintas 

herramientas que se utilizaron para el diagnóstico, cuadros y gráficos 

estadísticos, conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo IV describirá la propuesta que se utilizará “Libro digital 

interactivo con realidad aumentada”, los objetivos, aspectos teóricos, 

justificación, descripción de la misma y la aplicación. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La lectura ha demostrado a nivel mundial que se destaca en muchos 

aspectos positivos en los individuos como tal, y que esto ha permitido 

dejar una huella en la historia. Para un número de personas esta actividad 

de leer es un buen hábito, sin embargo para otras puede parecer algo sin 

importancia y poco provechoso. 

 

El centro de investigaciones Pew Research Center que brinda 

información sobre problemáticas, actitudes y tendencias en el mundo, 

realizó un estudio en el año 2016 en España a la población que va desde 

los 10 hasta los 16 años de edad, el resultado fue que muchos jóvenes 

tienen la capacidad de leer pero no a todos les gusta, a otros en cambio 

les apasiona invertir tiempo leyendo un libro o artículos para recopilar 

información que les sea útil, en este estudio solo el 26% de las personas 

que leen lo hacen porque disfrutan el aprendizaje y descubren nuevos 

conocimientos, desde aquí nace ya un problema para la sociedad cuando 

el buen hábito de leer se va perdiendo y hasta queda en un segundo 

plano. 

 

En Latinoamérica la UNESCO realizó un estudio en el año 2017 

demostrando que los estudiantes tienen carencia de competencia en la 

lectura, este estudio arroja un informe donde más de la mitad de los 

jóvenes de América Latina y El Caribe no llegan a cumplir con la 

capacidad lectora requerida en el momento que finalizan la secundaria, 

provocando que en Latinoamérica existan estudiantes graduados de la 
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secundaria sin aun saber leer perfectamente y sin el hábito de tomar un 

libro para descubrir su contenido de manera natural. 

 

En Sudamérica, específicamente en el país de Perú encontramos 

una situación alarmante con referencia al nivel lector, donde cada 

peruano consume menos de un libro por año según el Ministerio de 

Cultura de dicho país, este problema se debe a varios factores como la 

escasez de motivación hacia los estudiantes a la lectura en los hogares y 

en los colegios, el problema de acceso a los libros y la falta de bibliotecas 

públicas en el país. Este país apunta a mejorar con el nivel lector, como lo 

viene haciendo Colombia y Chile que consumen un promedio de 1,2 a 1,3 

libros por año cada persona. 

 

Por otro lado, en Ecuador según estadísticas proporcionadas por el 

INEC en el año 2017, apenas el 49% de los ecuatorianos leen apenas un 

libro al año, cifra que es muy preocupante dentro de una sociedad que 

está en auge en el modernismo y la tecnología, las cifras hacen mención 

también que el 57% de los ecuatorianos consideran a la lectura como una 

actividad poco interesante y aburrida, esto demuestra la realidad que vive 

nuestro país en la actualidad donde no se inculca un deseo de obtener 

conocimientos a través de los libros o a la autoeducación por medio de la 

información que encontramos en la web.  

 

Realizando un enfoque en el colegio  donde se aplica la 

investigación se obtiene un resultado similar, donde la lectura es casi lo 

último del agrado de los estudiantes, ocasionando que obtengamos 

jóvenes con una deficiencia en el conocimiento de palabras y 

desenvolvimiento en el habla, personas que no adquieren información por 

cuenta propia a través de la lectura, y aun siendo más grave que aquellos 
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se gradúan sin saber escribir correctamente, dando como resultado a una 

sociedad mediocre, donde la lectura toma lugar como algo innecesario y 

poco utilizado para el ser humano.  

 

La sociedad está recibiendo cada año a personas terminando los 

estudios primarios y secundarios con una deficiencia provocada por la 

falta de lectura, afectando al momento de ser incluidos al mundo 

universitario porque se encontrarán con una problemática en su proceso 

estudiantil, problema que cada año aumenta con el uso de la tecnología 

donde los jóvenes están más al contacto con los mismos dejando a un 

lado los libros. Este problema surge por la poca atención hacia los 

estudiantes, ya que éstos cambian conforme al medio que los rodea, no 

dándole lugar a que puedan ser parte de una educación con el uso de 

herramientas tecnológicas que puedan animar a los estudiantes a acceder 

a leer por voluntad propia y enriquecer sus conocimientos de forma 

personal. 

 

1.1.1. Situación conflicto 

 

Causas 

Las causas de esta problemática fueron consideradas luego de una 

investigación de campo, conversación con el docente y observación de 

cátedras, donde se puede evidenciar que hay múltiples carencias que la 

provocan, por las que destacaremos las siguientes: 

 

 Uso limitado de la tecnología como recurso al momento de 

impartir cátedras. 
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Dentro del ambiente educativo no se observa el uso de los recursos 

digitales para explicar una clase o captar la atención de los estudiantes. 

Esta causa provoca que en los estudiantes aparezca un cierto 

desequilibrio, y poco interés al momento de prestar atención, ya que ellos 

están en contacto con la tecnología muy a menudo en sus hogares, cosa 

que no sucede en la aplicación de la enseñanza. 

 

 Ausencia de interactividad adecuada entre docente y 

estudiante. 

En el estudio de campo, a través de la observación directa se logra 

constatar de que existe una deficiencia en la relación entre docente y 

estudiante, esto provoca que en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

surja un obstáculo, ya que el docente no logra tener la correcta atención 

de los estudiantes y por ende éstos no se interesan por entender lo que el 

profesor está impartiendo. 

 

 Poca utilización de estrategias para explicar a los estudiantes 

una cátedra a través de una lectura. 

Al momento de aplicar una lectura se observa que se maneja de 

forma muy tradicional, es decir que la lectura es directa en un libro y sin 

una debida asimilación por parte de los estudiantes de lo que se está 

leyendo. Esto provoca que en los estudiantes no haya un interés por leer 

y poco uso de este medio para adquirir conocimientos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los recursos digitales en el proceso de la animación a la 

lectura en la asignatura de Historia en los estudiantes de 8vo año EGB de  
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la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” en el período 2017-2018? 

 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Qué recursos digitales se pueden aplicar dentro del proceso de la 

animación a la lectura en el campo educativo? 

 

¿Cómo afecta el desinterés a la lectura por parte de los estudiantes de 

8vo año EGB? 

 

 

¿En qué beneficiaría el uso de la realidad aumentada en el libro de 

Historia que utilizan los estudiantes de 8vo año EGB? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar cómo influyen los recursos digitales en el proceso de la 

animación a la lectura a través de la investigación bibliográfica, de campo, 

observación, análisis y resultados estadísticos, para el diseño de un libro 

digital interactivo con realidad aumentada. 

 

Objetivos específicos 

Investigar las características más relevantes de los recursos digitales 

implementados en la educación mediante la investigación bibliográfica y 

de campo. 



 

6 
 

Identificar las actitudes de los estudiantes en el proceso de la animación a 

la lectura a través de la encuesta. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de un libro interactivo con realidad aumentada a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

La presente investigación fue realizada por la evidente necesidad 

que existe en la institución educativa, donde se corrobora que los 

estudiantes de octavo año en su mayoría no tienen una inclinación por la 

lectura y optan por actividades que destruyen su educación y formación 

estudiantil y profesional, como lo son el mal uso de las redes sociales, 

programas de televisión poco o nada educativas, series de 

entretenimiento en exceso, etc., ocasionando que ellos mismos sean 

jóvenes con un coeficiente bajo de intelectualidad y autoeducación.  

 

De la misma forma, se busca en lo posible mejorar esta deficiencia 

en los estudiantes, dando una alternativa al docente de la asignatura de 

Historia al momento de presentar su cátedra a los estudiantes, 

promoviendo el uso de la tecnología y apoyándose con las herramientas 

que la institución provee. Este estudio conviene en un gran porcentaje al 

docente ya que con la propuesta que se expondrá facilitaría la interacción 

entre ambas partes y la presentación de una cátedra con mayor atención, 

siendo que hoy en día los estudiantes están muy familiarizados con la 

tecnología provocando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

centre en lo moderno y no en lo “caduco” debido a su entorno que los 

rodea. 
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Por otro lado esta investigación pondrá a la luz las opiniones de los 

estudiantes de las razones por las cuales rechazan en un sentido la 

lectura, abriendo las posibilidades de introducir la tecnología como parte 

de la enseñanza en su educación. Con la inclusión de la propuesta que se 

detallará posteriormente, se busca tener una sociedad que reciba 

estudiantes con bases en la lectura y motivados a obtener conocimientos 

por si mismos, jóvenes que usen la tecnología como herramienta de 

estudio, despertando la curiosidad de lo innovador y la creatividad de los 

mismos, siendo un aporte importante en el papel que juega la educación 

para todas las personas.  

 

Siendo así que las personas que se beneficiarán son estudiantes de 

octavo año de esta institución e indirectamente la sociedad que los rodea, 

ya que se aprovechará que el tiempo que los jóvenes pasan en la 

institución sea de mucho provecho para que éstos se formen 

correctamente y de forma eficaz, obteniendo como resultado a 

estudiantes con conocimiento de palabras poco frecuentes y facilidad de 

pronunciación, también provoca que la información retenida pueda 

convertirse en conocimientos significativos producto del uso de la 

tecnología donde su atención es prestada en su totalidad y la información 

expuesta es retenida, trabajo que será en conjunto con las estrategias 

personales del docente. 

 

A través de esta investigación se busca llenar un vacío que está 

produciendo la educación debido a la falta de aplicación de herramientas 

tecnológicas o el desconocimiento y la falta de actualización por parte de 

muchos docentes de nuestra sociedad, dicho vacío se refiere a la 

inexistencia de autoeducación, desconocimiento de palabras por la falta 

de lectura, distracción en las clases por la falta de interactividad entre 

docente y estudiante, desconocimiento de palabras de jóvenes que 
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lamentablemente muchas veces terminan su secundaria sin la buena 

práctica de lectura. 

 

De esta manera el presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad aportar con una alternativa para el docente, que a través de 

cátedras interactivas y dinámicas fortalezcan el hábito de la lectura que va 

ligado directamente con el aprendizaje de los estudiantes y la formación 

de los mismos, abriendo la oportunidad que los estudiantes experimenten 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de herramientas 

tecnológicas. 

 

Estas herramientas o recursos digitales pueden ser usados tanto en 

la institución como en los hogares donde se busca inculcar el concepto de 

que la lectura enriquece los conocimientos, dando apertura y animando a 

los estudiantes en aprovechar el tiempo que tienen libres en sus casas 

para hacer práctica de una buena lectura, promoviendo así al buen hábito 

de aprovechar el tesoro que contienen muchos libros. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación. 

Área: Pedagógico - tecnológico. 

Aspectos: Cognitivo. 

Título: Recursos digitales en el proceso de la animación a la lectura en la 

asignatura de Historia en los estudiantes de 8vo EGB. 

Propuesta: Libro interactivo con realidad aumentada. 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

- Los recursos digitales motivan a los estudiantes a la lectura y por 

ende a la autoeducación. 

- Las clases impartidas con realidad aumentada son de mayor 

aceptación por los estudiantes. 

- Los recursos digitales aportan una variedad de estrategias para el 

sistema educativo. 

- Los recursos digitales ayudan psicológicamente a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza. 

- Las herramientas tecnológicas refuerzan el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

- La tecnología provee de facilidades al docente para realizar una 

clase más interactiva. 

- La lectura es vital para la formación de los estudiantes para su 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

- La lectura promueve a una mejor cultura, enriqueciendo el léxico y 

conocimiento de los individuos. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Variables 

Definición 

conceptual 

Definición operacional 

Aspectos/ 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

Animación 

a la lectura 

 

 

Persuadir a la 

lectura a un 

individuo a 

través de 

estrategias o 

métodos para 

promover el 

hábito de leer. 

 

 

Motivación a la lectura 

 

- Beneficios de la lectura. 

- Interactividad. 

- Autoeducación. 

 

 

 

 

Tipos de lectura 

 

- Lectura de 

investigación 

- Lectura para el 

aprendizaje 

- Lectura compartida 

- Lectura espontánea 

- Lectura resolutiva 

 

 

 

 

Recursos 

digitales 

 

Herramientas 

de carácter 

digital que 

facilitan una 

labor o 

actividad con 

el uso de la 

tecnología. 

 

 

 

Recursos digitales 

Educativos 

 

- Ventajas de los recursos 

digitales educativos. 

- Aporte tecnológico en la 

educación. 

- Fácil acceso. 

 

 

Recursos digitales con 

realidad aumentada 

 

 

- Proceso interactivo con la 

realidad. 

- Realidad aumentada en 

la educación. 

 

Fuente: Investigación bibliográfica 

Elaborado por: Sergio Rodríguez Villa 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Los últimos años han presentado un auge en el uso de la tecnología 

en muchas áreas, esto es por lo que ofrecen las distintas herramientas 

tecnológicas y el fácil acceso a ellos en donde su uso va en aumento 

cada día, dando lugar a que cada individuo se vea casi en la necesidad 

de conocer acerca de esta tendencia de estar involucrado con el mundo 

digital. Sin embargo aún no se explota su uso y aplicación en la educación 

en los múltiples aspectos que ésta ofrece, donde que la tendencia digital y 

sus herramientas no son utilizadas en la formación de los estudiantes. 

 

El desarrollo de la tecnología ha influenciado en gran manera a los 

niños y jóvenes de la sociedad ya que ésta tiene un aumento significativo, 

promoviendo lo digital y minimizando lo tradicional. Referente a la lectura 

no cambia la situación, ya que también se han implementado recursos 

que colaboran con la lectura cambiando la metodología normalmente 

utilizada. 

 

Araceli García Rodríguez a través de su investigación “Aplicaciones 

de lectura infantil y competencias digitales: evaluar antes de enseñar” en 

el año 2014 en la Universidad de Salamanca Facultad de Traducción y 

Documentación trata sobre el cambio que los estudiantes tienen que 

pasar en sus estudios primarios a los universitarios, donde la presencia 

de tecnología debe ser primordial para su preparación profesional y estar 

en capacidad de formar parte de una sociedad que vive en la era digital. 

Recalca además que en su totalidad no son recursos que aportan a la 
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lectura digital, por eso es sumamente importante evaluar de manera 

cautelosa las características que ofrecen antes de ser implementados en 

la educación. 

 

Esta investigación realizada en Salamanca se relaciona con este 

trabajo de investigación en la voluntad de incluir la era digital dentro del 

proceso de enseñanza, específicamente en los libros que utilizan los 

estudiantes que urge una interactividad acorde a las vivencias diarias de 

los consumidores, dando a relucir la importancia de la relación del medio 

que rodea con las estrategias aplicadas dentro de la educación. 

 

Por tanto esto implica que el ámbito educativo se involucre en el uso 

de las herramientas que ofrece la era digital para instruir a estudiantes en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la lectura una base 

fundamental en dicha formación donde los niños desarrollarán un 

pensamiento crítico y propio, capaces de manejar un criterio nato de sí 

mismos sin necesidad de influencias de terceros para asegurarse de una 

información o conocerla. 

 

Por otro lado, en el 2016 en la Universidad Regional Autónoma de 

los Andes en Tulcán se realizó un trabajo de investigación “La promoción 

de la lectura desde la docencia” con autoría de María Barba, Fanny 

Chamorro, Julio Morillo, Jhon Fuertes y Jaqueline Realpe donde trata de 

la importancia que tiene la lectura dentro de la enseñanza y cómo este 

hábito refuerza la formación de los estudiantes.  

 

Los autores añaden que “la enseñanza de la lectura debe realizarse 

a partir de experiencias creativas, lo que en nuestro criterio presupone de 
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acciones atractivas encaminadas a la formación de hábitos lectores 

adecuados en los estudiantes” (Barba Téllez et al., 2016: 207). 

Promoviendo a un cambio en la aplicación tradicional del proceso de 

enseñanza, dando paso a estrategias actuales que motiven a que los 

individuos utilicen el medio lector como una herramienta en su crecimiento 

cognitivo. 

 

El trabajo realizado en Tulcán se relaciona a la presente 

investigación en la importancia que tiene la lectura como parte de la 

formación de las personas, no sólo un área que se quiere fortalecer sino 

en la aplicación de estrategias creativas que guíen a los individuos a ser 

parte de una buena sociedad, ya que “además de modificar las 

particularidades de su pensamiento, de su imaginación, memoria, hábitos 

y habilidades, también influye en sus sentimientos, emociones, valores y 

comportamientos” (Barba Téllez et al., 2016: 206). 

 

En una investigación titulada La ilustración gráfica y su aplicación en 

la animación a la lectura realizada en la ciudad de Guayaquil por 

Katherine Loja Castro en el año 2015, menciona que aunque existan 

diversas formas de comunicación, no se permite tener satisfecha la visión 

en desarrollo de las habilidades de los niños y jóvenes, donde se debe 

tener en cuenta y estar atentos ante las influencias que tiene el entorno 

en los gustos de los jóvenes (Loja Castro, 2015: 1). 

 

Esta investigación pone a evidencia un estudio realizado por la 

UNESCO en el 2012 donde menciona que nuestro país se encuentra en 

un nivel bajo de lectura. Dicho esto, es importante destacar que la 

educación y más aún la familia lo cual es el centro de la sociedad, inciden 

en las consecuencias de este problema. Pero, el uso limitado y el acceso 
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pobre a herramientas digitales es un factor fundamental que impide 

incentivar el deseo por la lectura. Así mismo se da a conocer que el bajo 

nivel cultural lector se evidencia en los estudiantes, obteniendo 

simplemente estudiantes con una rutina poco agradable en una clase. 

 

Katherine Loja da a notar que el bajo nivel cultural por la lectura es 

una causa letal para el bajo nivel de preparación académica. Esto se 

relaciona con el tema de investigación del presente proyecto, ya que se 

mostrará como los estudiantes presentan deficiencias en ciertas áreas 

que lo debería cubrir la lectura, como el aprendizaje de palabras con su 

escritura correcta, información básica, leer correctamente, cultura general, 

etc. 

 

2.2. Marco Teórico – conceptual 

 

2.2.1. Animación a la lectura. 

La animación a la lectura es la acción que direcciona a un individuo 

a crear un vínculo cercano con un material de lectura, es decir que se 

hace lo posible por llevar la práctica de la lectura como un hábito a fin de 

crear una sociedad con la cultura de inculcar a los niños a la valoración de 

los libros o materiales que aportan a la educación o formación de una 

persona. 

 

Según Álvarez, D. y Naranjo, E. (2003: 26) La animación a la lectura 

citados en la revista La Palabra se menciona que “debe entenderse como 

una práctica de pedagogía social, dirigida al acercamiento sistemático de 

las personas a la lectura y la escritura, de forma que desarrollen una 

apreciación positiva general” (Higuera Guarín, 2016: 194). 
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Los autores mencionados ponen en evidencia que la animación a la 

lectura es un acto provocado por una acción, es mediador y dinámico, y 

que se pone a funcionar en un grupo de personas, creando acciones 

positivas para así fomentar relaciones entre textos e individuos, de esta 

manera los libros, revistas y materiales de lectura pueden llegar a cumplir 

con la finalidad con la que fueron creados y establecidos. 

 

La animación a la lectura es un proceso con conciencia y 

permanente que puede lograr a desarrollarse en una población, siendo 

así un camino para que los individuos de esta sociedad puedan crear una 

relación con la lectura, con la autoeducación y permanecer en constante 

aprendizaje. 

 

2.2.2. Historia de la animación a la lectura. 

A través del tiempo se ha llegado a la conclusión que este tema de 

la animación a la lectura nació cerca del siglo xx, pero aún no se llega a 

conocer con exactitud cuáles fueron los autores y en qué lugar específico 

se dio el avance de este tema debido que existen varias especulaciones 

sobre los autores, ya que unos lo ubican en Francia, otros en España y 

otros en Cuba. 

 

En Francia deducen que fue realizada por docentes y bibliotecarios 

mientras que España es nombrada como el país donde se realizó con la 

finalidad de inaugurar un período lectivo con propuestas innovadoras con 

el fin de encaminar el hábito lector, y por último ubicamos a Santiago de 

Cuba donde nació la iniciativa de promocionar a la lectura, donde existía 

el interés de inculcar el deseo por la ésta. 
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En un trabajo de investigación realizado por estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil mencionan que “en base a las indagaciones lo 

que sí se puede asegurar es que desde esta época los bibliotecarios, 

instituciones educativas y hogares trabajan día a día para motivar la 

participación en esta actividad” (Donoso Tavarez & Marzana Cotera, 

2017: 12). Es así entonces como lo antes mencionado empezó a tener un 

auge y su promoción en las familias fue surgiendo, de tal manera que el 

23 de Abril de 1996 fue decretado como el día internacional del libro por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

Cultura. 

 

Este acontecimiento tuvo una aceptación mundial, siendo así que en 

más de cien países celebran este día, con el pasar del tiempo fue 

aumentando esta celebración con el objetivo de potenciar la formación 

educativa, dando suma importancia a los libros como una herramienta útil 

en la vida de las personas. 

 

En nuestro país tomó lugar esta iniciativa al promover varios 

proyectos relacionados con la animación a la lectura, entre ellos se 

destaca el más importante y reciente evento realizado por el Ministerio de 

Educación llamado “Yo leo” ejecutándose el 10 de Junio del 2017 donde 

se dieron a conocer obras, dramas, rimas, entre otras actividades.  

 

Destacando que el evento fue organizado y ejecutado por 

estudiantes en compañía de sus docentes, cuyo mensaje se basó en la 

demostración de que la lectura es parte de la vida y añadiendo que “los 

libros son un acompañante ideal en la formación educativa y personal 

desde la primera infancia, recordando que leer permitirá formar seres 

axiomáticos” (Donoso Tavarez et al., 2017: 13). 
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2.2.3. Beneficios de la lectura. 

La lectura como una actividad esencial para las personas y más aún en 

los niños y jóvenes, además de activar un proceso cognitivo en el interior 

“también trae consigo beneficios como la imaginación creadora, quien se 

siente animado convirtiéndose en un lector autónomo, con alto desarrollo 

del lenguaje y la comprensión del mundo” (Hilario Santivañez, 2016: 29). 

 

Esto conlleva a que la sociedad en sí debe ser parte de una cultura 

que motive a que los niños sean formados con bases en la lectura en sus 

unidades de educación, si se crea una cultura así, ésta formará jóvenes 

con capacidad crítica, incluyéndolos dentro de una cultura global; esta 

actividad estimula en gran manera a la formación de lectores 

independientes y autónomos. Esta actividad logra hacer un cambio en las 

personas y por ende la sociedad cambia, enfatizando la necesidad de que 

la lectura sea parte inamovible de la formación de los estudiantes y su 

importancia de la frecuencia lectora y sus efectos. 

 

Otro de los aspectos que se involucra en este tema tiene que ver 

directamente con la actividad en los estudiantes dentro de su formación, 

“donde se destaca la relación entre la eficacia y el éxito en el rendimiento 

escolar” (Hilario Santivañez, 2016: 30). Es decir, que las personas con un 

nivel lector rápido y preciso podrá comprender de mejor manera y utilizar 

la lectura como una herramienta vital para llegar a descifrar contenidos 

estudiantiles, mientras que una persona con un déficit de lectura depende 

en un gran porcentaje de lo que aprende solo escuchando, lo que provoca 

una dependencia de alguien o un bajo rendimiento es el resultado que le 

espera y tiende al fracaso en las asignaturas que exijan diferentes 

modalidades de lectura. 
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2.2.4. Interactividad. 

La interactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una de 

las estrategias más efectivas de captar la atención del estudiante en el 

aula clase, esto se debe a su continua participación durante la impartición 

de una cátedra. Es claro que para motivar al discente se necesita de la 

respectiva interactividad entre ambos individuos y promover el desarrollo 

del desenvolvimiento ideal de los jóvenes. 

 

La lectura como parte de la interactividad según Marisela Partido en 

su investigación La lectura como experiencia didáctica menciona que “la 

lectura se halla en el centro del trabajo escolar y, más aún, cuando se 

intenta favorecer la autonomía de los estudiantes en su formación, mayor 

es el encuentro con lo escrito, más decisivo y necesario será el dominio 

de la lectura” (Partido Calva, 2015; parr 2). 

 

Es decir, que la importancia de la lectura como medio interactivo de 

la clase es fundamental en medio de la enseñanza, ya que permite a los 

estudiantes a que sean parte de un desarrollo lector correcto y motivando 

a que la lectura sea una herramienta esencial para los alumnos durante el 

proceso educativo, teniendo como resultado el propósito fundamental del 

acto lector, establecer relaciones entre el docente y discente. 

 

2.2.5. Autoeducación. 

A través del manejo y la práctica de la lectura en los estudiantes, se 

motiva a que aquellos sean inducidos a la autoeducación, sea de temas 

de su interés como muchos casos o a su vez en contenidos concernientes 

a su educación. Al hablar de esto, se refiere no sólo en una institución 

educativa, sino también en el hogar donde el niño tiene contacto con 
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libros o medios que brindan información de manera fácil. La lectura lleva 

gran responsabilidad en el desarrollo educativo y por ende la motivación 

debe ser mayor en este aspecto que en otros, tomando un lugar 

primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es decir, la lectura está al alcance de todos y es posible que los 

niños y jóvenes estén al tanto de mucha información necesaria para 

enriquecer el conocimiento, siempre y cuando exista la debida motivación 

de la lectura a los estudiantes, dando paso al buen hábito de leer que se 

debe inculcar desde una edad adecuada para que en un futuro no sea un 

trabajo difícil de concretar. 

 

2.2.6. Tipos de lectura. 

Lectura de investigación. Este tipo de lectura radica principalmente 

en el descubrimiento propio de los estudiantes de nuevas cosas, siendo 

solicitado previamente por un superior. Se puede considerar efectivo 

cuando el estudiante logra la máxima implicación de las capacidades a 

buen término: el aprendizaje (Hilario Santivañez, 2016: 32). 

 

Para llegar al objetivo de que el estudiante se convierta en un lector 

activo, se debe buscar que éste sepa de manera clara lo que busca, es 

esto tal vez lo más importante. Esto se da cuando existe en la persona la 

capacidad de cuestionamiento sobre la efectividad de lo que hace, para 

realizar los ajustes necesarios y luego mejorarlos. Esto quiere decir que 

los estudiantes no actúan por simple hecho sino que buscan siempre la 

respuesta correcta, dando seguridad de lo que lee. 
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Otra forma de colaborar con los estudiantes en este tipo de lectura 

es cuando se le dice cuáles son los conocimientos previos que debe tener 

para ser un lector activo y lograr el objetivo de una investigación, para que 

a medida vaya descubriendo sus conocimientos, los vaya organizando y 

acomodando. Es decir que al estudiante hay que guiarlo en esta tarea 

para que pueda responder con sus interrogantes y tenga confianza en lo 

que realiza. 

 

Lectura para el aprendizaje. Este tipo de lectura es aquella que se 

realiza en la unidad educativa, sea con un libro específico de alguna 

asignatura o sea con un libro de otra fuente que se use dentro de la 

enseñanza. Es una lectura que procurará que la información que maneje 

sea transferida a la memoria del estudiante, lo cual implica una labor 

ardua. Sin embargo es de vital importancia que el individuo ponga de su 

parte y tenga voluntad en la lectura, lo que facilitaría el trabajo de un 

docente ya que hay colaboración del estudiante en el proceso educativo. 

 

Por otro lado nace la dificultad de que el estudiante se cargue con 

información y no logre asimilar las partes relevantes del texto, infiriendo 

que su totalidad es importante; esto creará que el cerebro no retenga la 

información necesaria que se busca enseñar. Este inconveniente aún 

puede suceder cuando el estudiante conoce las pautas a seguir con 

respecto a la lectura. 

 

Este tipo de lectura tiene mucho que ver la participación del docente, 

ya que por medio de él el estudiante recibe una estructuración mental 

logrando que la información que recibe sea ordenada y concreta. El autor 

indica que “es recomendable orientar a los estudiantes en todos los 

procesos que deban seguir” (Hilario Santivañez, 2016: 33). Esto nos 



 

21 
 

muestra el trabajo directo del docente al momento de una clase, 

conociendo la forma, teniendo las herramientas necesarias para llegar a 

guiar de forma indicada a cada estudiante. 

 

Lectura compartida. Esta lectura relaciona directamente al sujeto 

con el texto, evidenciando todas las habilidades que el estudiante tiene 

para retener y aprender de la lectura. En lo posible se trata de disminuir 

las posibilidades que el efecto lector desaparezca, por lo que el 

comentario en grupo es rentable en el proceso de aprendizaje. Esto se 

realiza en base a obtener las ideas y opiniones de los estudiantes para 

reforzar la toma de decisiones, con sus conocimientos antes adquiridos. 

 

Por otro lado el autor añade que este tipo de lectura incluye una fase 

llamada representación, es decir que con la esquematización se permite 

que la ejecución didáctica no se diluya, esto se da a través de mapas 

mentales, mapas conceptuales, representaciones visuales (Hilario 

Santivañez, 2016: 34). 

 

La evaluación de este tipo de lectura viene dado por medio de 

aplicación de ejercicios, refuerzo o desarrollo, lo que evidencia que el 

estudiante está teniendo buenos resultados. En la lectura compartida el 

individuo no se presenta solo ante el texto, sino que recurre a su 

espontaneidad, y por ende los resultados del aprendizaje se mostrarán 

eficientes debido a que sus componentes se involucran de manera 

oportuna y estructurada. 

 

Lectura espontánea. Este tipo de lectura se da de forma 

inesperada, ni planeada. Es decir que quizá por tener momentos libres o 
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momentos de ocio se da esta lectura, pero siempre se obtiene 

información nueva ya que se da forma espontánea y es voluntaria. El 

docente sigue siendo el que guía y debe tener la misma actitud que los 

anteriores tipos de lectura, llevando al estudiante a nuevos 

descubrimientos. El autor indica que: 

 

Cuando el lector se muestre interesado en el texto, será necesario 

formular conjeturas o predicciones y apelar a sus conocimientos 

previos sobre el tema. Estos se dinamizarán en el inconsciente 

durante la lectura para hacer una correlación con lo nuevo que 

venga en el contenido del texto. (Hilario Santivañez, 2016: 35) 

 

Esto provocará que el estudiante se mantenga activo, ya que sus 

conocimientos previos serán relacionados con lo que está leyendo y su 

inconsciente irá dinamizando toda la información, así surgirán 

aportaciones al texto que serán útiles para el individuo y fácil de 

comprender. Sin embargo cabe destacar que los conocimientos previos 

deben ser comprobados o en tal caso incluir datos novedosos que 

permitan que la lectura se convierta agradable y novedosa, convirtiendo a 

este tipo de lectura muy efectiva. 

 

Lectura resolutiva. Como su nombre lo indica, es una lectura que 

busca resolver algo, esto obedece a una situación de un problema que 

necesita una resolución y por ende entendida por el estudiante. Es decir 

que el lector requiere de un alto grado de trabajo mental cuando se 

encuentre realizando este tipo de lectura, ya que se torna con dificultad 

poder desarrollarlo. 
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Esto encierra un trabajo extra por parte del docente ya que tendrá la 

tarea de involucrar al estudiante a la lectura o al tema que se relacione la 

misma, para que el lector se encuentre motivado ocasionando cierto tipo 

de curiosidad al momento de desarrollar una lectura acerca de un tema, 

es decir que el individuo debe estar interesado con lo que lee y por ende 

se facilita la comprensión y la atención. 

 

Por otro lado, una vez que el lector se encuentre interesado, el 

sistema de resolución se inclina en términos de comprensión, 

identificando los objetivos de la lectura y la situación que plantea la 

misma. Una vez que esto se cumpla y el estudiante relacione en su mente 

la problemática, permitirá identificar las posibles soluciones que finiquiten 

con lo que plantea el problema. Hilario destaca que es necesario conocer 

hasta un 80% de la información para comprender el problema y además 

indica que “solo cuando el estudiante se haya apropiado del conocimiento 

en forma de un esquema mental se puede decir que trasciende el plano 

lector y su lógica secuencial lo lleva a planificar la parte resolutiva que ha 

de seguir” (Hilario Santivañez, 2016: 36). 

 

2.2.7. Recursos digitales. 

Los recursos digitales son herramientas que sirven de aporte para 

realizar una tarea específica y en la actualidad son de gran peso para 

facilitar el trabajo de la docencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, estos se constituyen así por las características 

tecnológicas que presentan y pueden ser ordenadores personales, Tablet, 

teléfonos inteligentes de nueva generación, App, software, estos forman 

parte del medio que rodea a los estudiantes en pleno siglo XXI y que 

están a su alcance de forma sencilla. 
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La tecnología que actualmente tiene contacto con los estudiantes, 

facilitados por apps (aplicaciones para Smartphone) en dispositivos 

móviles, internet, se encuentran en un potencial aceptado para crear 

nuevos contenidos de información de ayuda a los estudiantes. Donde 

muchos autores han logrado encontrar ventajas de esta tecnología en la 

transmisión de conocimiento para el proceso educativo, ya que estos 

facilitan que los estudiantes se adapten y tengan la capacidad de 

contextualizar los contenidos, lo que ha sido denominado como 

“aprendiendo a aprender con la tecnología” (Cubillo Arribas, Martín 

Gutiérrez, Castro Gil, & Colmenar Santos, 2014: 242). 

 

2.2.8. Recursos digitales educativos. 

Los materiales digitales se denominan recursos digitales educativos 

cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al 

logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos 

para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y 

evaluar conocimientos. 

 

Son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el 

fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material 

didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al aprendizaje de 

contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades y ayuda a mejorar 

a la persona en actitudes o valores. 

 

2.2.9. Ventajas de los recursos digitales educativos. 
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Los recursos digitales educativos aportan con distintas ventajas 

dentro del ámbito escolar, donde se pueden destacar varios puntos dados 

por (Marino, 2014) que se detallan a continuación: 

- Interés y  motivación, los alumnos están muy motivados al utilizar 

los recursos digitales y la motivación es uno de  las piezas claves 

del aprendizaje. 

 

- Interacción, los alumnos pueden potenciar su aprendizaje a través 

de la interacción con los demás usuarios, esto hace que los 

recursos digitales sean un mediador en la acción formativa. 

 

- Mayor comunicación entre profesores y alumnos, internet en este 

caso nos proporciona una comunicación rápida entre los agentes 

educativos. 

 

- Acceso a la globalización, esto es acercarnos a sitios que 

físicamente están muy alejados y que gracias a los recursos 

digitales pueden encontrarse muy cerca. 

 

- La información creada no se pierde ni se destruye, solo circula. 

 

La mayor ventaja que ofrecen los recursos digitales educativos es el 

inmenso aporte en el área educativa, brindando la facilidad tanto a los 

estudiantes como a los docentes en el proceso educativo. Los recursos 

digitales educativos toman un lugar primordial en las estrategias de los 

educadores, siendo una base didáctica que se debe aplicar en las aulas 

clase al momento de una cátedra. 
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2.2.10. Fácil acceso a los recursos digitales educativos. 

Los recursos digitales educativos que hoy en día se pueden 

encontrar en la era tecnológica son muy amplios, los mismos que son de 

fácil acceso al público en general. En la actualidad estos recursos que 

tienen como finalidad mejorar los procesos de enseñanzas, motivar a los 

estudiantes, facilitar al docente de herramientas dentro del aula, entre 

otras características, tienen un contacto sin casi ninguna dificultad con las 

personas que llegan a tener necesidad de éstos. 

 

La forma más sencilla y usada para tener acceso a estos recursos 

es por medio de la web, lugar donde la mayoría de las personas pueden 

acceder sin problemas ni obstáculos, aquí se encuentra una variedad de 

páginas, software, plataformas, entre otras herramientas útiles que 

aportarán ideas y estrategias dentro del proceso educativo. 

 

Marta Zapata menciona en su trabajo de investigación Recursos 

Educativos Digitales para la Universidad de Antioquía que “los recursos 

educativos digitales cada vez son más accesibles para el mundo, y éstos 

están dando una variedad de estrategias útiles para los autores de la 

enseñanza y facilitando el trabajo educativo” (Zapata, 2014; 2). 

 

2.2.11. Recursos digitales: Realidad aumentada (RA). 

Cuando se habla de realidad aumentada (RA) se debe regresar a los 

años 90, donde la compañía Boeing desarrolló este sistema que fue 

pionero dentro de la rama de la tecnología. Desde entonces se han dado 

diferentes charlas o explicaciones sobre la realidad aumentada, donde 

muchas personas se han visto interesadas por la opción del uso de la 

esta tecnología. 
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El concepto más usado de RA es dado por Milgram y Kishino donde 

indica que “entre un entorno real y un entorno virtual puro está la llamada 

realidad mixta y esta se subdivide en 2, la realidad aumentada (más 

cercana a la realidad) y la virtualidad aumentada (más próxima a la 

virtualidad pura)” Hsiao & Rashvand (2011) citados por (Cubillo et al., 

2017: 243). 

 

Es decir, la realidad aumentada va de la mano con el ámbito virtual y 

real, en donde juegan un papel importante ambas áreas para que la RA 

tenga una diferencia de lo real, pero que se acerque a lo virtual dándole el 

toque mixto, siendo una de las herramientas de mayor interés y fácil 

acceso. 

 

2.2.12. Proceso interactivo de la realidad aumentada (RA). 

La realidad aumentada posee ciertas características que intervienen 

en el proceso de interacción con la realidad, Ronald Azuma citado por 

(Cubillo et al., 2017: 243) menciona que: 

 

 Los elementos virtuales y reales se fusionan. 

 Existe cierta interacción en tiempo real. 

 La información que se genera es guardada en 3D. 

 

Es así, que la RA parte de un proceso de dos factores para 

convertirse en interactividad; usa toda la información que se le ingresa del 

mundo real y combina a esta realidad información virtual o digital en 

tiempo real. Los objetos de entrada que permiten esta combinación 

pueden ser videos, imágenes, archivos digitales, objetos 3D, donde el 
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estudiante y el profesor van ganando a través de estas herramientas ya 

que sus conocimientos se ven favorecidos en gran manera. 

 

2.2.13. Realidad aumentada en la educación. 

Ahora teniendo un enfoque en la educación, la realidad aumentada 

es una herramienta con mucha utilidad en diversas áreas de ésta, ya que 

ofrece un amplio uso práctico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los métodos utilizados anteriormente contenían información que estaban 

relacionadas directamente con el espacio o a su vez la representación 

tridimensional. “Estos sistemas de aprendizaje con RA son 

extremadamente eficaces para proporcionar información detallada a los 

usuarios que desarrollan varias tareas al mismo tiempo” (Kalawsky et al., 

2000) citado por (Cubillo et al., 2017, pág. 244). 

 

Es decir que las herramientas que están inmersas en la RA 

muestran varias tareas en donde la atención de los estudiantes estará 

complementada ya que no solo tendrán observación sino que tendrán 

interacción con lo que están aprendiendo, teniendo contacto con la 

tecnología y así la eficacia estará a la orden en las clases que den 

aplicación a este recurso. 

 

Muchos investigadores aseguran que usar entornos de RA en medio 

de las clases tiene el propenso de crear una razón más para motivar a 

cada individuo y lo que es más difícil en muchas ocasiones es que 

también “crea posibilidades colaborativo alrededor de contenidos virtuales 

en entornos no tradicionales” (Bujak et al., 2013) citados por (Cubillo et 

al., 2017: 245). 
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Los recursos que ofrece la RA tienen un aporte muy importante 

dentro de la educación, en lo que se destaca: 

 

- Poder realizar práctica de experimentos complicados y que resultan 

peligrosos al momento de aplicarlos, lo que puede incurrir a 

accidentes y/o lesiones en caso de ocurrir errores, con la realidad 

aumentada se puede evitar estas complicaciones, debido a que se 

puede interactuar con entornos virtuales en tiempo real y los 

resultados se ven superpuestos en el mundo real. 

 

- Observar o ser parte de fenómenos que ocurren tras un periodo 

largo de tiempo o con demasiada rapidez como por ejemplo el 

movimiento de átomos o el comportamiento del sistema solar. 

 

Pero el sistema educativo también tiene deficiencias como son: 

- Realización de práctica de ensayos que suele ser difícil realizarlos 

en vivo, debido a los altos costos o debido al gran número de 

estudiantes que demanda la institución educativa. 

- Espacios reducidos donde no hay probabilidad de equipos que 

colaboren con la enseñanza. 

- Falta de interacción de docente y estudiante en clases impartidas. 

- Falta de contacto con la tecnología en la animación a la lectura. 

 

Estas deficiencias son una parte de lo que puede mejorar la realidad 

aumentada, dándole la inclusión en los procesos educativos que 

presentan las unidades de educación y siendo prudentes en el uso 

equilibrado de la misma. 
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Es así como la RA muestra herramientas que se pueden desarrollar 

en distintos campos, como puede ser en la educación presencial o 

semipresencial. La realidad aumentada es capaz de despertar el interés 

de los que le dan uso, incluso llega a convertir a la asignatura en algo 

más que información retransmitida (Cubillo et al., 2017: 247). Esto quiere 

decir que la enseñanza llega a ser más que un proceso tradicional, 

llegando a convertirse en un juego o reto para los estudiantes, donde 

descubren nuevas habilidades, permitiendo tener mayor responsabilidad y 

comunicación entre estudiantes y docentes. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que la educación se encuentre 

recargada de tecnología en sus clases, puesto que lo que se busca es 

fusionar los procesos tradicionales con los recursos digitales. Una de las 

características que ofrece la RA es la de darles vida a los textos físicos, 

aportando contenido virtual, siendo esto porque los estudiantes de hoy en 

día tienen un contacto permanente con la tecnología. 

 

2.2.14. Fundamentación Epistemológica. 

Desde que un niño nace se le inculca cierta cultura o tradición por 

medio de la palabra propiamente dicha o cantada, cánticos muy sonados 

por las madres como “duerme mi niño, duerme mi bien…” “la cucaracha, 

la cucaracha ya no puede caminar”, a veces sonaba de manera muy 

ilógica pero eran auténticas. Otras ocasiones los niños eran oidores de 

cuentos o historias que los enganchaba con lo irreal. 

 

Pero cuando el niño empieza su proceso en la escuela será la 

primera vez que tenga un contacto con la lectura de manera directa, 

desde ahí inicia su parte como un lecto-escritor. El niño es capaz de tener 

cierto gusto por los libros a pesar de su corta edad, muchas veces será 
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por las historias o cuentos que tiene el texto, ya sea que alguien las lea o 

se las cuente de manera animada. 

 

Es de mucha importancia que los criterios que se propongan para la 

selección de lecturas por edades contemplen al niño también en los 

primeros años de su vida. Es por esto que esta fundamentación toma 

como referencia a Jean Piaget Psicología del niño, Madrid Morata (1975) 

citado por Amaia Supervia Duque (2015) quien menciona que son varios 

los estadios en la evolución psicológica del niño. 

 

Piaget se refiere a un proceso con varios períodos donde el niño es 

expuesto a la sociedad desde la niñez y conforme va siendo parte en su 

desarrollo como niño. Partiendo de algunas ideas contenidas en los 

trabajos de Piaget, se propone seis estadios distintos: 

 

Estadio sensoriomotor. Esta etapa es comprendida desde el 

nacimiento hasta los dos años de edad. 

 

Estadio pre operacional. Es una etapa comprendida desde los 3 

hasta los 6 años, Amaia menciona que “se caracteriza por ser una etapa 

donde los intereses varían más de lo normal, por tanto, los intereses 

lectores variarán. El aprendizaje de la lectoescritura se da en este 

periodo” (Sueprevia Duque, 2015: 9). 

 

Este criterio ofrecido por Piaget menciona que el niño en los dos 

primeros años de su vida puede resolver sus problemas sin necesidad de 

la actividad física, y sumado a esto que aún no utiliza el razonamiento. 
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Después de esto el niño es capaz de crear juicios; sin embargo, su base 

está más en la apariencia que en la razón, por esto mismo se debe en lo 

posible ofrecer lecturas donde no deberían presentar problemas en la 

resolución de la misma. 

 

Esta etapa incluye la lectura mecánica, es decir que aquí el niño 

accede a libros con ilustraciones y en muchas ocasiones son imágenes 

unidas con palabras, formando así una historia de mayor creatividad que 

las anteriores lecturas. Los libros que son usados en esta etapa se 

resaltan por las figuras donde los seres irreales cobran vida y son de 

excelente auxiliar para fomentar la lectura en el niño, ya que éste aún no 

distingue entre el mundo interno y el externo. 

 

Estadio de las operaciones concretas (I). Piaget añade que esta 

etapa es comprendida desde los 7 hasta los 9 años de edad, es donde el 

niño por primera vez tendrá orientación hacia el mundo objetivo. El niño 

en este período desarrolla un pensamiento formal donde es capaz de 

razonar a partir de posiciones lógicas. La curiosidad del niño le hace tener 

interés por varias cosas que lo rodean; pero eso no es un impedimento 

para que los cuentos le llamen la atención (Sueprevia Duque, 2015: 9). 

 

Estadio de las operaciones concretas (II). Piaget (1975) describe 

esta etapa como la inclinación del niño hacia la literatura fantástica, pero 

también es momento para las historias realistas o los cuentos, los relatos 

acerca de animales, la ciencia ficción legendaria, las leyendas reales, las 

exploraciones a otros países, los juegos, deportes, humor, entre otros. 
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Esencialmente en esta etapa es donde el niño requiere proporción 

entre el diálogo y la acción, los conceptos deben ser claros, concisos y los 

problemas que se vayan a plantear deberán tener la solución en ellos 

mismos sin necesidad de la colaboración de un adulto. 

 

Estadio de las operaciones formales. Este período será la de 

mayor interés para este proyecto ya que abarca desde los 12 hasta los 14 

años. Es la etapa donde la personalidad del niño se comienza a graduar, 

el momento de la importancia de lo que piensa o cree, de lo que siente, 

de las habilidades natas y de los talentos por desarrollar, de su capacidad 

de resolver sus cosas y las decisiones que comienza a tomar. Es el 

momento donde el niño empieza a tener su enfrentamiento con la 

realidad. 

 

Es decir, los textos presentarán mayor extensión y deberán ser 

portadores de historias que contengan acción donde el niño se sienta 

atraído por la lectura; los protagonistas serán caracterizados de forma 

individual y los finales de cada historia tendrán una trama interesante 

donde el niño pueda ir madurando su razonamiento. 

 

Estadio de la maduración. Esta última etapa es a partir de los 15 

años, donde el joven debe madurar en otros aspectos para que le permita 

iniciar una lectura plena; es el éxodo de la pubertad a la etapa juvenil. En 

este periodo se debe desarrollar por completo la habilidad lectora de los 

jóvenes, evitando obviar puntos que en el futuro sean desfavorables y 

donde la evaluación crítica y el razonamiento lógico debe ser una 

capacidad optimizada.  

 



 

34 
 

2.2.15. Fundamentación sociológica. 

La sociedad está viviendo actualmente la avalancha de la 

tecnología, lo que implica que cada vez más las personas se involucren 

en el conocimiento de este tema, sin acepción de aedades, ya que desde 

el más pequeño hasta el más grande debe estar informado de la 

tecnología que hoy en día nos aborda. 

 

Los recursos que ofrece la tecnología dentro de la sociedad, dan 

facilidades en muchos aspectos y que han mejorado procesos, en la 

revista digital Tribuna de España (2013) menciona que “las nuevas 

tecnologías, relacionadas con nuestro entorno, están agilizando, 

optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en 

nuestro día a día” (Tribuna Grupo, 2013: párr. 4). 

 

La comunicación es un aspecto que la tecnología ha mejorado y que 

ha avanzado en los últimos años, ahora comunicarse a largas distancias 

es cuestión de unos minutos realizándose en tiempo real y con la 

oportunidad de ver el rostro de la persona que se encuentra a cientos de 

kilómetros de distancia, es decir que a través de la internet el envío y 

recepción de mensajes, videos, archivos multimedia y cualquier tipo de 

documento se ha mejorado de una forma muy efectiva, dejando de lado la 

mensajería convencional. 

 

Por otro lado, la tecnología ha diseñado una nueva forma de realizar 

tareas y que gracias a ella se puede reducir el espacio de grandes 

aparatos, como lo hace en el área de la salud, ya que hoy en día las 

personas pueden tener desde una cirugía en vivo con un visualizador 

digital hasta colocación de prótesis que sustituyen extremidades. La 

revista antes mencionada añade que “la tecnología juega un papel muy 
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importante en el mundo desde el momento en que se crea algo 

innovador” (Tribuna Grupo, 2013: párr. 6). 

 

En conclusión, el amplio mundo tecnológico ha diseñado un proceso 

de rapidez dentro de la sociedad, donde se ha reducido la variedad de 

aparatos, ya que desde uno solo se realiza varias funciones como lo 

representa un dispositivo móvil. La tecnología ha aportado con una 

variedad de beneficios a las personas, donde su función esencial es 

mejorar los recursos a los individuos en cada proceso. 

 

2.2.16. Fundamentación psicológica. 

La tecnología en el aspecto psicológico aporta de manera 

significativa, ya que dando uso a los recursos digitales que ésta ofrece, 

permite que los niños y jóvenes se sientan más cómodos, ocasionando 

que éstos se involucren de forma más efectiva en el proceso de 

aprendizaje. Así mismo, los estudiantes son atraídos al momento de 

realizar tareas o interactuar en la clase, esto se facilita en gran manera 

cuando la era digital se incluye al momento de dar una clase. 

 

Con respecto a esto, Merab Govea en su investigación publicada 

añade que “si los niños de ahora se encuentran sumergidos en la 

tecnología, la educación ha de encaminar sus nuevas estrategias hacia la 

creación de material didáctico” (Govea, 2015: párr. 3). Es decir, lo que en 

antes se utilizaba como material de apoyo para la educación como un 

pizarrón, ahora queda de lado ya que es sustituido con plataformas y/o 

aplicaciones que surgen de la tecnología y el auge que ésta vive. 
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Por otro lado, la rapidez con la que la tecnología se introduce en 

cada rincón seguirá implantando una fuerte influencia en la trasmisión, 

adquisición y construcción de los conocimientos (Govea, 2015: párr. 4), 

esto da como resultado una respuesta que favorece a la educación, ya 

que en estos surgen beneficios tanto para el docente como para el 

estudiante, esto conlleva a que el aprendizaje significativo sea de manera 

activa y dócil. 

 

2.3. Marco contextual 

 

La presente investigación será realizada en una institución educativa 

fiscal, donde la enseñanza de la asignatura de Historia es aplicada de 

forma tradicional, método que se aplicaba en el siglo pasado y que ahora 

debe ser transformado a un método que se acople a los estudiantes que 

hoy en día están familiarizados con la era digital. Cabe recalcar que este 

método aplicado en esta asignatura produce en los estudiantes cierta 

distracción, debido que no hay interacción entre las partes de forma tal 

que el individuo preste la debida atención en la clase. 

 

Siendo la Historia una asignatura que conlleva en sí mucha lectura, 

se convierte desde un inicio en un obstáculo para el docente, ya que 

lograr que el estudiante tenga su atención puesta en la clase se pone 

cuesta arriba si se lo pretende realizar de forma tradicional. Por lo tanto, la 

lectura que en la actualidad es la fuente o medio más directo para obtener 

información está en un déficit alarmante. 

 

Por otro lado, relacionando con lo mencionado anteriormente, los 

estudiantes en la actualidad tienen un contacto abrumador con la 
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tecnología desde temprana edad, si se habla de un rango de edad de 12 

a 14 años se puede decir que ya tienen acceso a un Smartphone e 

internet abierta, donde es suficiente para poder estar familiarizados con el 

ámbito digital. Esto mismo no ocurre en la institución, donde al contrario, 

la tecnología tiene una aplicación muy pequeña dentro del proceso de 

enseñanza. 

 

En esta institución la tecnología es limitada, enfocándonos 

específicamente en la asignatura de historia, los recursos digitales no son 

tomados en cuenta como una herramienta dentro del proceso educativo, 

provocando que en los tiempos de lectura ocurran varios efectos 

negativos en casi la mayoría de los estudiantes: 

 

 No captar la idea principal de la lectura. 

 No prestar atención y distraerse muy fácil ante factores externos. 

 La iniciativa de leer es poca probable. 

 Desinterés por aprender contenido nuevo en la clase. 

 

Esto desencadena que dentro de la institución, los estudiantes del 

octavo año de educación general básica tengan un bajo interés por la 

lectura, ya que son parte de una generación que ha surgido en el auge de 

la tecnología, el cual no se implementa de forma adecuada en la 

institución educativa. Estos estudiantes presentan un desapego con los 

textos de forma natural, sólo teniendo contacto con ellos para cumplir con 

una tarea específica del docente. 

 

Sin embargo, vale añadir que nuestra cultura aplica muy poco la 

lectura como una fuente natural y de forma nata como parte del diario 
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vivir, aún más en los jóvenes de nuestra sociedad que no son motivados 

desde sus hogares a involucrarse con la lectura como parte del desarrollo 

como persona. Es decir que en la mayoría de los hogares no se inculca 

un hábito de lectura para los hijos. 

 

Por otra parte, la necesidad de los estudiantes se presenta 

observando sus actitudes, dicha necesidad es el uso tecnológico dentro 

del proceso educativo, ya que estos jóvenes se encuentran con una 

mentalidad más apegada a la tecnología y están conectados con la era 

digital donde lo simple les suele tornar aburrido. Con esto se presenta 

bajo qué contexto se encuentra la investigación, y de qué manera se debe 

aplicar en esta institución educativa. 

 

También se incluye que, los estudiantes que serán parte en esta 

investigación están en un rango de 12 a 14 años, el ambiente que ellos 

experimentan dentro de la sociedad como en sus hogares presenta 

ciertas dificultades, ya que la cultura en sí no está involucrada con la 

lectura de manera habitual. 

 

Algo de tener en cuenta es que la economía es de clase media por 

lo que les permite tener acceso a tecnología como a una Tablet, internet 

en casa, uso de aplicaciones en línea y recursos que ellos dan uso en sus 

hogares. Pero este acceso, no es aprovechado en la mayoría de los 

casos,  ya que los jóvenes lo utilizan para juegos que muchas veces son 

poco o nada provechosos, ver vídeos, películas, y realizar cualquier otra 

actividad que permanece al margen del buen desarrollo del estudiante. 
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A pesar de ello, dentro del proceso educativo, los estudiantes 

apenas tienen acceso a los laboratorios en una o máxima dos 

asignaturas, no siendo incluida la de Historia por motivos que solo implica 

uso de libros para una lectura que de forma tradicional, les aburre a los 

estudiantes. Actualmente, la asignatura de historia no realiza la 

implementación o uso de recursos tecnológicos como herramientas dentro 

de la impartición de clases, lo que provoca un desinterés por parte de los 

jóvenes al momento de recibir la enseñanza por parte del docente. 

 

2.4. Marco legal 

 

Este proyecto se fundamenta bajo artículos y conceptos de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) y Plan Toda una Vida, donde mencionan a 

la educación y la tecnología como parte de un derecho a los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

Los artículos que darán aporte a este proyecto son: 

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. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 



 

40 
 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 

 

En los Derechos de libertad, la Constitución de la República 

establece en el numeral 2 del Artículo 66, el reconocimiento y garantía de 

las personas a la educación. Y el numeral 1 del Artículo 69, a proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia, donde la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza y educación (....); 

 

Art. 343.- El estado establece un sistema nacional de educación que 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y 

la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura (….); 
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Art 347.- Establece que será responsabilidad del Estado:  

  

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

8.  Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

Ley Orgánica de educación Intercultural. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

- Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 
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- Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

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

- El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

- La promoción del desarrollo científico y tecnológico; 

 

Plan Toda una Vida. 

En una sociedad del conocimiento, el lenguaje tiene relación con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (lenguajes 

audiovisuales, informáticos, entre otros); es decir, el conocimiento 

articulado a la vida y el multilingüismo como factor para el desarrollo de 

capacidades prácticas para actuar en el mundo; 

 

A fin de garantizar el derecho a la educación gratuita hasta el tercer 

nivel, esta intervención respalda el acceso equitativo a la educación 

superior y potencializa la formación técnica y tecnológica, articulada en 

las necesidades productivas territoriales así como en la proyección del 

desarrollo a futuro, con el fin de brindar las mejores oportunidades a los 

jóvenes ecuatorianos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El trabajo de investigación iniciará con una recopilación de datos 

mediante la observación, la investigación bibliográfica, de campo y 

análisis de resultados estadísticos. A partir de dichos datos se identifica la 

problemática existente en la población escogida, donde se analiza el 

comportamiento de los estudiantes, sus necesidades en el aprendizaje y 

otros. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Este proyecto se realizó a través de la investigación mixta 

(cuantitativa y cualitativa) que se detallan a continuación, dando a conocer 

las pautas que se tomaron en cuenta durante el proceso. 

 

3.2.1. Investigación cuantitativa. 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar 

y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación 

cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya 

que trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está 

mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población mayor. 

(SIS International Research, 2018: párr 1) 
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Se utilizó este tipo de investigación ya que se tomó en cuenta 

realizar un análisis estadístico tomando como fuente a los estudiantes de 

8vo año EGB y docente de la asignatura de historia de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” para determinar que 

existe una problemática, a través de esto se logró cuantificar dicho 

problema existente con respecto al desinterés por la lectura. 

 

3.2.2. Investigación cualitativa. 

 Cuando se habla de la investigación cualitativa, se trata de 

información que está basada en la recopilación de datos por medio de la 

observación de ciertas actitudes que se muestran de manera natural, la 

forma de hablar o de responder preguntas donde se delata la conducta de 

un individuo. 

 

Este tipo de investigación se realizó mediante la observación de 

comportamientos en el tiempo de la realización de las practicas pre 

profesionales, donde se llegó a la deducción que los estudiantes tienen 

muy poca inclinación a la asignatura de historia debido a que no hay 

interacción entre docente y estudiante, mostrando distracción, 

aburrimiento, practica de otras actividades durante la clase, cansancio y 

hasta preferir no ingresar a clases, surgiendo otra base para la hipótesis 

de esta investigación. 

 

Luego de esta observación y enfocándonos en la clase de Historia, 

se concluye que las reacciones de los estudiantes se dan tras una 

exclusión de tecnología en las clases, ya que existe un interés más alto 

en asignaturas que sí manejan este medio, como por ejemplo Informática, 

donde al menos tienen contacto con softwares y la observación de la 

clase es a través de un proyector. 
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3.3. Tipos de investigación 

 

El presente proyecto fue realizado mediante la investigación 

bibliográfica, descriptiva y de campo. Estos estudios realizados 

permitieron que la problemática planteada se pueda medir y evaluar 

desde distintos aspectos. 

 

3.3.1. Bibliográfica. 

A través de la investigación bibliográfica se logró constatar la 

existencia de esta problemática en otros contextos y con efectos 

similares, donde se recopiló información proporcionada por proyectos 

realizados por otros autores tanto nacionales como internacionales que 

aportaron como base referencial. 

 

Además, por medio de esta investigación se obtuvo la provisión de 

conceptos que facilitan la comprensión del tema central de este estudio, 

siendo apoyo en el marco teórico, contextual, entre otros. Esto se llevó a 

cabo gracias a la búsqueda de referencias e información en la web con 

las palabras claves mencionadas en el resumen del proyecto. 

 

3.3.2. De campo. 

Otro estudio realizado fue el de campo, esto se realizó mediante la 

presencia en la unidad educativa observando el comportamiento de 

estudiantes en la clase de Historia, donde muestran distracción al 

momento de recibir la clase, aburrimiento y a veces optan por no 

participar en la clase. Sin embargo, estas actitudes de los estudiantes no 

cambian la estrategia del docente al momento de dar la clase. Así mismo, 

se observó las actitudes de los estudiantes al momento de estar en el 
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laboratorio de computación donde si muestran cierto interés en esta clase, 

ya que la clase es más didáctica y la interactividad con ayuda de las 

herramientas digitales es fluida. 

 

3.3.3. Descriptivo. 

El estudio descriptivo nos permitió analizar y conocer las razones por 

el cual los estudiantes de 8vo año EGB de la unidad educativa no sienten 

atracción por la lectura, específicamente en la asignatura de Historia. 

Logrando reconocer los factores que intervienen dentro de los 

requerimientos que los estudiantes esperan al recibir una cátedra y dando 

lugar al análisis de la intervención de la tecnología dentro de los procesos 

de enseñanza. 

De esta manera se reconoció que los componentes que intervienen 

en este fenómeno son la poca aplicación de tecnología en la enseñanza y 

la deficiencia en la interactividad entre docente y estudiante que provocan 

el desinterés de acercarse a la lectura y por ende el aprendizaje se 

convierte cuesta arriba para los estudiantes. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1. Análisis – síntesis. 

En este proyecto se utilizó el método teórico a través del análisis - 

síntesis, recolectando datos para la construcción y desarrollo de la teoría 

científica que fueron analizados, donde se obtuvo antecedentes de 

investigación afirmando la existencia de la problemática no solo en el 

contexto de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

sino en varios contextos, donde la lectura es una debilidad en casi la 

mayoría de los estudiantes. 
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A través de conceptos básicos que se pudo mencionar en la 

investigación teórica se logra aclarecer la importancia de la tecnología 

dentro de la enseñanza y cómo motiva a los estudiantes a ser parte de 

una clase donde ésta es aplicada de forma didáctica. Así mismo, se 

relacionó las variables dentro de esta investigación a través del método 

teórico aplicado, mostrando los beneficios que los recursos digitales 

aportan dentro del proceso educativo. 

 

3.4.2. Inductivo – deductivo. 

Así mismo, se aplicó este método que consiste en dos etapas. La 

primera etapa es en base de la información que se toma en la 

observación y la experimentación a partir del estudio realizado a los 

estudiantes, docente y autoridad. Esta etapa surge por inducción del 

investigador y se consolida en la segunda etapa, donde se comprueba a 

partir de hechos, partiendo de información conocida para llegar a un 

principio desconocido. 

 

La etapa deductiva se tomó a partir de las premisas de la inducción, 

que llevó a conocer y comprobar la idea inicial de la problemática e 

identificar factores esenciales para la aplicación de una propuesta que 

sea aplicable dentro del contexto en que se encuentran los individuos. 

 

3.4.3. Observación. 

La observación tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente 

identificadas e insertas en un contexto teórico. En la observación se 

selecciona varios elementos que deseamos analizar, como el 
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comportamiento de los estudiantes, reacciones frente a una cátedra con 

el uso de lectura, métodos aplicados por el docente en una cátedra, entre 

otros. Siendo así una manera de describir y explicar información 

adquirida, teniendo datos adecuados y fiables, y reconocer conductas que 

permitan realizar un análisis adecuado a partir de la observación. 

 

3.4.4. Encuesta. 

El método de la encuesta se basa en el interrogatorio de los 

individuos  para obtener información acerca de las intenciones, actitudes, 

comportamientos, conocimientos, para demostrar una premisa. Las 

preguntas serán de respuesta cerrada de manera escrita e individual, con 

un cuestionario fácil de entender donde los datos obtenidos son 

confiables por lo que no existe intermediario entre el investigador y el 

individuo. 

 

3.4.5. Entrevista. 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. A través de ella 

el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar 

claramente la información que necesite; si hay interpretación errónea de 

las preguntas permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de 

información oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por el 

entrevistador directamente, en una situación de cara a cara, a veces la 

información no se transmite en un solo sentido, sino en ambos, por lo 

tanto una entrevista es una conversación entre el investigador y una 
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persona que responde a preguntas orientadas a obtener información 

exigida por los objetivos específicos de un estudio. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1. Observación. 

Una técnica aplicada fue la de observación, donde a través de la 

percepción directa de la realidad en esta unidad educativa se pudo 

establecer las deficiencias que provocan el desinterés de los estudiantes 

por la lectura, esto conlleva a no sólo observar a los estudiantes sino a las 

estrategias que el docente aplica al momento de impartir una clase. Se 

realizó la observación con el objetivo de acercarnos a la realidad de los 

estudiantes y el contexto que se encuentran, esto nos conlleva a plantear 

objetivos que minimicen esta realidad desfavorable que viven los 

estudiantes y se podría decir la falta de estrategias digitales por parte de 

los docentes. 

 

3.5.2. Encuesta 

Después de esto se aplicó el método de la medición o encuesta, a 

través de este método se comprueba la problemática existente en los 

estudiantes de Octavo año, recolectando datos dados por los estudiantes 

por medio de varias preguntas planteadas con el fin de conocer sus 

pensamientos cuando reciben sus clases sin recursos digitales y el deseo 

de la forma que quisieran recibir sus clases. 

 

3.5.3. Entrevista 

Por otra parte se aplicó una entrevista al docente de Historia, con el 

fin de conocer más a fondo las actitudes de los estudiantes desde la 
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perspectiva del docente. Se indagó sobre las estrategias aplicadas en las 

clases y las reacciones de los estudiantes frente a ellas, dando a colación 

que el docente no utiliza recursos tecnológicos dentro de sus cátedras por 

desconocimiento y por manejar aún el sistema tradicional dentro de las 

clases a los estudiantes. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

3.6.1. Guía Observación. 

Se realiza una guía de observación que permite registrar la 

información recolectada a partir de la observación por parte del 

investigador, esta guía contiene ítem que permite identificar rasgos como: 

actitudes del estudiante, reacción frente a la lectura, interés por la 

asignatura de historia, interactividad en la clase, entre otras 

características importantes para este estudio. (Ver anexo 14) 

 

3.6.2. Cuestionario. 

Se elabora un cuestionario con respuesta de escala likert 

direccionada a los estudiantes de 8vo año EGB sección matutina para 

conocer temas pertinentes como la práctica de la lectura, uso de la 

tecnología, conocimiento de temas virtuales, perspectiva personal de las 

clases de historia, entre otros aspectos importantes que permitan evaluar 

la condición de la realidad del proceso en que son parte los discentes. 

(Ver anexo 14) 
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3.6.3. Guía entrevista. 

Se realizan dos cuestionarios distintos, uno para la autoridad del 

plantel y otro para el docente encargado de la asignatura de historia, con 

el fin de obtener información clara y pertinente acerca del contexto 

educativo, realidad de los materiales tecnológicos, reacciones del 

estudiante, perspectivas del entrevistado acerca de la problemática, 

recursos que se aplican en el proceso de enseñanza, entre otras 

preguntas que ayudarán a obtener información para la investigación. (Ver 

anexo 14) 

 

3.7. Población y Muestra 

 

La población es el grupo de personas que conviven en un lugar 

específico, donde comparten espacio, costumbres y trabajan para un fin 

común. 

 

En esta investigación la población será los estudiantes de 8vo año 

EGB sección matutina, el docente de historia y la autoridad de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

 

Tabla 2. Población de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 
Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad 1 0,69% 

2 Docentes 1 0,69% 

3 Estudiantes 144 98,63% 

Total 146 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Sergio Rodríguez Villa. 
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La muestra es la parte o una pequeña cantidad de una población, que se 

la considera como representante de la totalidad o se la separa para 

realizar ciertos estudios de experimentación. 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Se aplica la fórmula a la población de estudiantes con un nivel de 

confianza del 95% que da como resultado una constante en el valor Z de 

1,96. Entonces los valores que obtendremos serán: 

N= Población= 144 

P= Probabilidad de éxito= 0,5 

Q= Probabilidad de fracaso= 0,5 

e= Margen de error= 5%= 0.05 

Z= Nivel de confianza= 1,96 

Entonces,  

𝑛 =
3,8416 ∗ 36

0,3575 + 0,9604
 

𝑛 = 104,938 ≈ 105 

Tabla 3. Muestra de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 144 105 

Docente 1 1 

Autoridad 1 1 

Total 146 107 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Sergio Rodríguez Villa. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” 

 

1.- ¿USTED SIENTE INTERÉS POR LA LECTURA EN LAS CLASES 

QUE RECIBE EN SU COLEGIO? 

Tabla 4. Interés por la lectura 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

7 6,67 % 

2 De acuerdo 11 10,48 % 

3 Indiferente 10 9,52 % 

4 En desacuerdo 39 37,14 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

38 36,19 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Gráfico 1. Interés por la lectura 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 
 

 

Análisis: De la pregunta planteada a estudiantes de 8vo año EGB, 

la mayoría incide en el desacuerdo, por lo que queda reflejado que los 

individuos encuestados no sienten el interés por la lectura en las clases 

que reciben. 
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2.- ¿USTED CREE QUE DEBE REALIZAR AL MENOS UNA 

LECTURA DIARIA EN CASA? 

Tabla 5. Lectura en casa 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

30 28,57 % 

2 De acuerdo 27 25,71 % 

3 Indiferente 21 20,00 % 

4 En desacuerdo 12 11,43 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

15 14,29 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 
 

Gráfico 2. Lectura en casa 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Análisis: De la pregunta planteada a los estudiantes, los mismos 

reflejan que están de acuerdo con mantener una lectura diaria en casa, 

dando a notar que si hay la conciencia de que por medio de la lectura se 

puede enriquecer los conocimientos de cada individuo. 
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3.- ¿USTED CREE QUE LAS CLASES DE HISTORIA SON DIVERTIDAS 

E INTERACTIVAS? 

Tabla 6. Clases de historia 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

6 5,71 % 

2 De acuerdo 7 6,67 % 

3 Indiferente 15 14,29 % 

4 En desacuerdo 36 34,29 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

41 39,05 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 
 
 

Gráfico 3. Clases de historia 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Análisis: De la pregunta planteada a los estudiantes se puede 

reflejar que hay un desacuerdo en que las clases que se imparten de 

historia sean divertidas e interactivas por los mismos, llegando a estar 

casi unánimes en el resultado final. 

 

5,71%
6,67%

14,29%

34,29%

39,05%

Resultados de la encuesta

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

56 
 

4.- ¿USTED CREE QUE EL DOCENTE DE HISTORIA UTILIZA 

RECURSOS TECNOLÓGICOS AL MOMENTO DE DAR LA CLASE? 

Tabla 7. Recursos tecnológicos en clases 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

4 3,81 % 

2 De acuerdo 5 4,76 % 

3 Indiferente 3 2,86 % 

4 En desacuerdo 44 41,90 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

49 46,67 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 
 

Gráfico 4. Recursos tecnológicos en clases 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Análisis: De la pregunta planteada a los estudiantes se logra 

observar que la mayoría de ellos concuerdan en que el docente de 

historia no utiliza recursos digitales como herramienta para impartir las 

cátedras y por ende existe insatisfacción. 
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5.- ¿USTED CREE QUE LAS CLASES DE HISTORIA SUELEN SER 

MONÓTONAS Y POCO INTERESANTES? 

Tabla 8. Interactividad en clases 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

54 51,43 % 

2 De acuerdo 37 35,24 % 

3 Indiferente 6 5,71 % 

4 En desacuerdo 3 2,86 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

5 4,76 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Gráfico 5. Interactividad en clases 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Análisis: De la pregunta planteada a los estudiantes se refleja que 

existe un gran porcentaje que cree que las clases de historia suelen ser 

monótonas, dando lugar a que el acuerdo mutuo es casi total. 
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6.- ¿USTED DESEA QUE EL PROFESOR DE HISTORIA USE 

RECURSOS DIGITALES CUANDO VA A IMPARTIR LA CLASE? 

Tabla 9. Recursos digitales en clase 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

53 50,48 % 

2 De acuerdo 46 43,81 % 

3 Indiferente 3 2,86 % 

4 En desacuerdo 1 0,95 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

2 1,91 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 
 

 

Gráfico 6. Recursos digitales en clases 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Análisis: De la pregunta planteada, un gran porcentaje muestra un 

total acuerdo de que la clase use recursos digitales al momento de ser 

impartida, existiendo un interés de que las herramientas tecnológicas 

sean utilizadas como medio educativo en las aulas de clases. 
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7.- ¿USTED SABE UTILIZAR RECURSOS DE TECNOLOGÍA 

ACTUAL (SMARTPHONE, COMPUTADORA, TABLET, INTERNET, 

ETC.)? 

Tabla 10. Uso de recursos tecnológicos 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

65 61,91 % 

2 De acuerdo 30 28,57 % 

3 Indiferente 8 7,62 % 

4 En desacuerdo 2 1,91 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Gráfico 7. Uso de recursos tecnológicos 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Análisis: De la pregunta planteada a los estudiantes un gran 

porcentaje muestra un total acuerdo de que están familiarizados con la 

tecnología actual, esto confirma de que la nueva generación se encuentra 

inmersa en la era digital de nuestro medio. 
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8.- ¿USTED HA ESCUCHADO ALGUNA VEZ SOBRE REALIDAD 

AUMENTADA O REALIDAD VIRTUAL? 

Tabla 11. Realidad aumentada 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

45 42,86 % 

2 De acuerdo 33 31,43 % 

3 Indiferente 16 15,24 % 

4 En desacuerdo 5 4,76 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

6 5,71 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Gráfico 8. Realidad aumentada 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede observar que existe un 

mayor porcentaje en estar de acuerdo de haber escuchado sobre realidad 

aumentada, sin embargo hay una cantidad de estudiantes que son 

indiferentes a esta pregunta por lo que se deberá tener en cuenta la 

explicación y enseñanza de la realidad aumentada. 
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9.- ¿A USTED LE GUSTARÍA QUE LA CLASE DE HISTORIA SEA 

IMPARTIDA UTILIZANDO REALIDAD AUMENTADA? 

Tabla 12. Aplicación de realidad aumentada 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

45 42,86 % 

2 De acuerdo 40 38,10 % 

3 Indiferente 10 9,52 % 

4 En desacuerdo 5 4,76 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

5 4,76 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 
Gráfico 9. Aplicación de realidad aumentada 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Análisis: De la pregunta planteada a los estudiantes, se refleja que 

un gran porcentaje muestra un total acuerdo de que les gustaría que la 

clase de Historia sea impartida utilizando realidad aumentada. Dando 

como resultado que hay apertura desde los estudiantes en interactuar en 

las clases a través de la tecnología. 
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10.- ¿LE GUSTARÍA QUE LA LECTURA EN LA CLASE DE HISTORIA 

SEA DE FORMA DIGITAL? 

Tabla 13. Lectura digital 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de 
acuerdo 

34 32,38 % 

2 De acuerdo 54 51,43 % 

3 Indiferente 10 9,52 % 

4 En desacuerdo 5 4,76 % 

5 Totalmente en 
desacuerdo 

2 1,91 % 

Total 105 100 % 
Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Gráfico 10. Lectura digital 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Autor: Sergio Rodríguez Villa. 

 

Análisis: De la pregunta planteada se puede reflejar que un gran 

porcentaje de estudiantes muestra estar de acuerdo con el uso de la 

lectura digital en la aplicación de las clases de historia. Demostrando que 

hay preferencia en trabajar en lo que están más familiarizados como lo es 

la tecnología y mostrando interés de que ésta sea incluida en la lectura. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Docente de Historia de la sección matutina de la institución y al 

rector del plantel. 

 

Entrevistador: Sergio Rodríguez Villa 

Lugar: Sala de docentes 

Entrevistada: Lcda. Julia Cruz 

Cargo: Docente de la asignatura de Historia de 8vo año EGB 

 

¿Cree usted que la lectura debe ser un pilar fundamental dentro de la 

formación de los estudiantes? 

Claro que sí, la lectura no solo debe ser vista como algo forzado, sino 

algo natural de los estudiantes donde puedan descubrir por si solos algo 

que les llame la atención, puedan analizarlo con criterio propio y así la 

información pueda ser digerida por el individuo lector. Lamentablemente 

en nuestro medio es muy difícil encontrar a un estudiante que ame la 

lectura o al menos que tenga una iniciativa de leer, y eso se ve reflejado 

en las aulas de clases donde les incomoda en cierto sentido cuando la 

clase requiere de lectura. 

¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes cuando se realiza 

una clase donde la lectura será utilizada como medio? 

En muchas ocasiones hay un poco de desánimo cuando se les indica que 

vamos a leer la página del libro x, y no solo ese es el motivo que frena la 

enseñanza sino que en un gran porcentaje los estudiantes no logran 

entender o retener la información que fue leída. Otro comportamiento de 
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los estudiantes es la rápida distracción por elementos externos que 

provoca el desorden dentro del aula de clase. 

 

¿Usted cree que el proceso de enseñanza mejore cuando se aplique 

ciertos recursos tecnológicos que ayudan a cambiar el ambiente 

dentro del aula de clase? 

Sí, hoy en día los estudiantes están muy familiarizados con el tema de la 

tecnología, y quizás un motivo de desánimo sea porque ellos están 

viviendo en un medio que ya ha avanzado con la era digital pero que aún 

no se ve en los procesos de enseñanza. De algún modo la tecnología si 

aportaría beneficios que ayudarían a que los estudiantes se involucren 

con ánimo dentro del aula de clase. 

 

¿Usted ha aplicado en algún momento recursos tecnológicos dentro 

del aula de clase cuando imparte su cátedra? 

La clase de Estudios Sociales en sí no exige la utilización de recursos 

tecnológicos a más de quizás un proyector para observar un video o 

diapositivas, pero es un recurso que la Unidad Educativa no provee, por 

eso es que solo se utiliza los libros que ofrece en Ministerio de Educación 

y no se hace uso de ningún recurso tecnológico en la clase.  

 

¿Usted estaría de acuerdo en capacitarse para aprender acerca de 

los recursos tecnológicos que se pueden utilizar dentro del aula de 

clase? 

Sí, siempre y cuando exista la posibilidad de tener capacitaciones ya sea 

de parte del Ministerio de Educación o no lo sea, será importante que el 

cuerpo de docentes se encuentre actualizado en este tema. Cualquier 

curso será importante para el currículo y si se trata de mejorar un 
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ambiente donde el estudiante se vea beneficiado aún mejor. De manera 

lamentable se puede decir que la autoeducación de los docentes queda 

estancada en una gran mayoría, ignorando que los tiempos cambian y 

que cada día observamos otro tipo de estudiantes acostumbrados a 

medios muy diferentes a lo que se vive en la Unidad Educativa. 

 

Entrevistador: Sergio Rodríguez Villa 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marcos Yambay Herrera  

Cargo: Rector de la Unidad Educativa 

 

¿La institución educativa posee de recursos tecnológicos que 

permita al docente dar una cátedra con mayor eficiencia? 

Al momento la institución no tiene ningún recurso de tecnología, lo que se 

tenía se encuentra obsoleto y los materiales tecnológicos que los 

docentes utilizan son provistos por ellos mismos que los otorga el distrito, 

es un punto negativo que va en contra de la facilidad para el docente en 

dar su cátedra. Además a esto se suma, que cuando hubo laboratorio de 

informática poco a poco fueron dados de baja las PC por falta de 

mantenimiento. 

¿Cuál es su opinión acerca del desinterés de los estudiantes con 

respecto a la lectura? 

Es un tema que se viene arrastrando desde hace algunos años donde los 

estudiantes muestran cierto grado de apatía cuando la lectura es utilizada 

y más aún en asignaturas que se ven casi obligados a utilizarla. 

Es un tema que el docente debe analizar y ver los comportamientos del 

estudiante para conocer sus necesidades y tratar de llegar a captar su 
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atención y así mejorar la retentiva del mismo cuando se utilice el recurso 

de la lectura. 

 

En caso de implementar un recurso que aporte a la mejora del 

ámbito lector ¿Cuál sería su postura frente a esta situación? 

Siempre y cuando el recurso sea de aporte para mejorar el proceso de la 

animación de los estudiantes frente a la lectura, habrá disposición de 

implementarla en las clases, tomando las debidas precauciones del caso 

por los recursos o materiales de tecnología que se usen, ya que son 

prohibidas por los estudiantes, pero que el docente si puede utilizar como 

material de apoyo en su cátedra. 

 

¿Cómo usted considera el impacto de la tecnología con la educación 

actual? 

Es claro que hoy en día la tecnología ha invadido casi en su totalidad 

cada área del planeta, en medicina, transporte, ciencia, educación, etc. 

Ya sea el caso para aportar de una infinidad de recursos que ayudan, 

como también se ha utilizado para cosas que destruyen a la humanidad 

como el mal uso de las redes sociales o el uso de armas creadas con 

tecnología entre otras. Pero es cierto que el aporte en el área educativa 

es admirable, lo podemos observar en países desarrollados y que se 

debería tener la visión de alcanzar la posibilidad de llegar a usar el 

recurso tecnológico dentro del aula de clase, para preparar al estudiante a 

no solo usar la tecnología como diversión sino también como parte del 

crecimiento de sus conocimientos y mejorar habilidades que serán útiles 

en la vida profesional. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.9.1. Conclusiones: 

A través de la observación se llega a la conclusión de que los estudiantes 

muestran actitudes y comportamientos negativos con respecto a las 

clases de historia, tales como la distracción, conversaciones entre 

estudiantes, realizan otras actividades durante las clases, quizá esto no 

ocurre en su totalidad, pero los estudiantes que aparentemente si prestan 

atención, en muchos de los casos no llegan a entender y tener un criterio 

sobre lo que se estudió en la clase. 

 

La encuesta reflejó varias deficiencias, y la conclusión es que los recursos 

digitales para la educación no están siendo usados dentro de esta 

asignatura, esto provoca que se torne difícil tener una interactividad eficaz 

con los estudiantes y profesor. La falta de utilización de este medio ha 

demostrado por medio de varias preguntas a los estudiantes que ellos 

tienen el deseo de que la tecnología se integre en las clases, 

demostrando que la lectura de forma tradicional no tiene el impacto que 

se espera en los estudiantes. 

 

Después de realizar la entrevista al docente encargado de la asignatura 

de historia, se llega a la conclusión de que los recursos tecnológicos que 

ofrece la unidad educativa es limitada y nula en ésta cátedra. Y a esto se 

suma que la capacitación del docente para estar informado sobre 

herramientas que existen hoy en día para ser aplicados en los procesos 

de enseñanza es inexistente, esto ocasiona que las clases se sigan 

impartiendo de forma tradicional en las aulas de clases. 
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3.9.2. Recomendaciones: 

Los estudiantes de hoy en día están muy familiarizados con otros tipos de 

cosas a diferencia del siglo pasado, la recomendación es atraerlos a los 

estudiantes en las clases con aquello que les llama la atención. La 

tecnología es una herramienta muy útil y fácil de usar que se podría 

aplicar dentro del proceso educativo, y algo extra que ayudará al docente 

es que los jóvenes de la actualidad están inmersos en el mundo digital. 

 

Aplicar métodos diferentes y actualizados dentro del proceso educativo, 

especialmente en la lectura, ya que ésta es la acción que más enriquece 

a los jóvenes y ayudan a la autoeducación colaborando con la sociedad 

en sí. 

 

Estar actualizado con respecto a lo que viven los estudiantes y conocer 

sus necesidades más de cerca, indagar sobre lo que saben de tecnología 

y hacer el esfuerzo de capacitarse o autoeducarse con relación a lo que 

se vive en pleno siglo XXI. Esto dará estrategias y más vías para integrar 

al estudiante en las clases y lograr que varias deficiencias desaparezcan, 

como la distracción, análisis de lectura y por ende el rendimiento. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

Libro digital interactivo con realidad aumentada 

 

4.2. Justificación 

 

La presente propuesta será diseñada por la evidente problemática 

existente en los estudiantes de 8vo año EGB de la Unidad educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, dando una alternativa tanto al 

docente al dar su cátedra como al estudiante en el aprendizaje, 

convirtiéndose en un proceso educativo involucrado con la tecnología. 

 

Con la utilización de esta propuesta se podrá enriquecer los 

conocimientos del estudiante en información que en ocasiones los libros 

del ministerio no lo contienen o que el docente quiere añadir a su cátedra, 

dando lugar a la motivación de los jóvenes a la lectura y así generar una 

cultura de autoeducación y descubrimiento de conocimiento por si solos. 

 

Con esta propuesta se desea una actualización en el método de 

enseñanza por parte del docente cuando se requiere de lecturas 

continuas en la clase, lo que se observaba era algo tradicional y caduco, 

que dejó de ser eficiente en nuestro siglo y que debe ser transformado, 

dando oportunidad en involucrar a los estudiantes en la tecnología pero 

ahora en el ámbito educativo, conociendo que nos encontramos en una 

época donde los niños desde temprana edad ya manejan la tecnología y 

están familiarizados con ella. 



 

70 
 

Y por último pero no menos importante es que el costo que se 

invierte es bajo y accesible para el docente y gratis para los estudiantes, 

motivo por el cual se hace muy factible el uso de esta propuesta en la 

aplicación de una cátedra que requiera de lectura. 

 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

 

4.3.1. Objetivo general de la propuesta. 

Mejorar el proceso de lectura que se aplica en la clase de historia en 

los estudiantes de 8vo año EGB  de la unidad educativa universitaria 

Francisco Huerta Rendón a través de una herramienta tecnológica que 

involucre al proceso de enseñanza y aprendizaje con la tecnología actual. 

 

4.3.2. Objetivos específicos de la propuesta. 

Proveer de una herramienta tecnológica que ayude a la actualización 

del método de enseñanza y aprendizaje que se utiliza en la aplicación de 

la cátedra de historia. 

 

Implementar una herramienta tecnológica en la clase de historia que 

sea de fácil acceso y uso para los estudiantes de 8vo año EGB. 

 

Crear una interactividad entre docente y estudiantes a través de la 

herramienta tecnológica que facilite el intercambio de información y se 

cumplan con los objetivos de enseñanza. 
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4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

4.4.1. Aspecto pedagógico. 

Los aspectos pedagógicos de la presente propuesta se muestran 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde será aplicado 

específicamente en mejorar el área de la lectura de los estudiantes de 8vo 

año EGB, guiándolo a la autoeducación y a la mejor recepción y retención 

de la información que el docente imparte en sus clases a través de la 

lectura. También, será un aporte a la actualización del paradigma 

tradicional utilizado aun en el proceso educativo, que si bien es cierto es 

caduco y necesita tener cambios donde el estudiante sea parte de una 

tecnología que enseñe y lo vaya preparando para el futuro, el mismo que 

se encuentra abordado por la tecnología. 

 

Esta propuesta al ser implementada en la metodología que aplique 

el docente, será de aporte inmenso ya que no solo ayudará al estudiante 

sino que será un desafío a la docencia en actualizarse y familiarizarse en 

el mundo digital, tema que los estudiantes lo manejan muy a menudo. 

 

4.4.2. Aspecto psicológico. 

Esta propuesta busca cambiar la forma en que el estudiante percibe 

las clases de historia que normalmente son aplicadas de forma 

tradicional, y que generalmente los estudiantes no llegan a familiarizarse 

con dicho método. Aplicando esta propuesta como herramienta en el 

proceso educativo, se logrará elevar el interés por parte de los 

estudiantes hacia las clases cuando se aplique la lectura en una 

enseñanza, motivando al estudiante a que use la lectura de forma 
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continua y de forma personal, logrando que el individuo se sienta parte de 

las clases y la interactividad sea posible con el docente. 

 

La propuesta buscar captar la atención de los estudiantes cuando se 

aplique la lectura, algo que a muchos les aburre, pero es claro que hoy en 

día los jóvenes están familiarizados con la tecnología y es algo que les 

atrae, entonces aplicando lo mismo en el ámbito educativo permitirá que 

los estudiantes no desvíen su atención. Además esto provoca a que la 

curiosidad empuje al estudiante a conocer más acerca de la herramienta 

que utiliza el docente, dando paso a futuros investigadores. 

 

4.4.3. Aspecto tecnológico. 

Cuando se refiere a la tecnología se está hablando del siglo XXI, 

este mundo amplio está permitiendo muchas facilidades que aportan 

también al área educativa, aportando herramientas que fortalecen ciertas 

aptitudes de los estudiantes y promoviendo así a que la pedagogía se 

aplique de mejor forma. Esto ha llevado a que la educación tome en 

cuenta a los recursos digitales para ser aplicados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Haciendo referencia a la propuesta planteada, ésta muestra sus 

características en su totalidad con recursos digitales convirtiéndola en una 

herramienta útil dentro de las clases, y a su vez mejorando falencias 

como la animación a la lectura donde los estudiantes muestran un 

desinterés por ésta. La tecnología es el motor principal de esta propuesta 

haciéndola modificable según la preferencia del docente para su 

aplicación, pero que el presente proyecto será de guía donde se explique 

una forma en la que puede aplicarse dentro del proceso de enseñanza. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

a) Factibilidad técnica. 

Esta propuesta es factible técnicamente, ya que los recursos 

tecnológicos que se utilizarán se encuentran en la web y otros que son 

básicos en cualquier área que nos encontremos como el internet o 

programas de oficina. Para la aplicación de esta propuesta en el aula 

clase con los estudiantes lo mínimo que se necesita es que el docente 

tenga un Smartphone o Tablet con internet. 

 

b) Factibilidad financiera. 

La propuesta es factible económicamente ya que la única inversión 

que se realiza es la compra de un software llamado VideoScribe que se 

puede utilizar por el tiempo que decida el docente, sea meses o por todo 

un año ($6.25/mes). Los demás recursos no son pagados y son de 

acceso a todo público. 

 

c) Factibilidad humana. 

El docente será el personal capacitado para llevar a cabo la 

aplicación de esta propuesta y hacerla factible, donde se va a involucrar a 

los estudiantes con la tecnología que se utilizará dentro del proceso 

educativo. Es claro que al inicio será algo nuevo para los estudiantes pero 

que no será difícil de enseñar su uso ya que los jóvenes están 

involucrados desde sus hogares al manejo de Smartphone o Tablet. 
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4.6. Descripción de la propuesta 

 

Este proyecto se realizó con la finalidad de motivar a los estudiantes 

de 8vo grado de EGB de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” a la lectura como medio primordial de aprendizaje, donde 

se tomaron imágenes que harán referencia a un bloque del libro de 

Estudios Sociales y se realizó una realidad aumentada de cada una de 

ellas, donde se observará a través de un Smartphone o Tablet al 

momento de enfocarlas con la cámara información adicional que el 

docente quiera añadir o a su vez se puede dar una explicación más a 

fondo del tema que la unidad esté tratando 

 

Se abre la página principal de HP Reveal, lo cual permitirá realizar 

superposiciones de una imagen, donde nos permitirá añadir videos, 

animación 3D, audio u otra imagen. Aquí debemos iniciar sesión o crear 

una cuenta 

 

Ilustración 1. Entorno principal del HP Reveal. 

Una vez que se crea una cuenta en esta página tiene la opción de 

crear un aura, lo que significa que se puede agregar una imagen y una 
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superposición que sea visualizada por el Smartphone o Tablet, 

posteriormente instalaremos la App en nuestro móvil para realizar la 

visualización. 

 

Ilustración 2. Página principal de la cuenta creada en HP Reveal. 

 

Ahora bien, una vez que la cuenta en HP Reveal esté creada, se 

empieza a diseñar la superposición, se crea un video donde se observe 

texto e imágenes que apoyen al texto para su entendimiento. La opción 

que muestra este proyecto es usar VideoScribe, ya que es de muy bajo 

costo y con un entorno fácil de uso. 

 

Ilustración 3. Entorno de página principal de VideoScribe. 
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Cuando el plan escogido se compre, se inicia sesión y se descarga 

el software en la PC. 

 

Ilustración 4. Descarga de VideoScribe. 

 

Una vez descargado VideoScribe siguiendo las instrucciones de 

descarga, se abre el software y se empieza a crear el video que servirá de 

superposición de una imagen. 

 

Ilustración 5. Entorno principal del software VideoScribe. 
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Hacer clic en “crear un proyecto scribe” luego observaremos las 

distintas opciones que tiene el software, son opciones muy conocidas y 

básicas que se explicarán a continuación. 

 

Ilustración 6. Explicación de opciones de VideoScribe. 

1. Guardar 

2. Cortar 

3. Copiar 

4. Insertar audio 

5. Insertar voz 

6. Insertar fondo 

7. Cambiar tipo de mano que escribe 

8. Reproducir todo proyecto 

9. Reproducir texto escogido 
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10. Compartir 

11. Insertar imagen 

12. Elegir posición de texto o imagen 

13. Insertar texto 

14. Insertar gráfico 

 

Una vez que haya sido creado un video sencillo con información que 

afirme una enseñanza de una clase, se procede a descargarlo dando clic 

en compartir y desactivando la opción “zoom al final”, el video se guardará 

en la carpeta que hayamos seleccionado. 

 

Ilustración 7. Guardar video. 

 

Cuando el video de superposición creado haya sido descargado, se 

inicia a trabajar en HP Reveal, creando el aura que nos permita observar 

el video a través de una imagen enfocada con la cámara del Smartphone 

o Tablet. En la cuenta de HP Reveal hacer clic en “crear nueva aura” y 
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luego en “subir imagen de disparo” e ingrese la imagen que quisiéramos 

superponer. 

 

Ilustración 8. Crear nueva aura e ingresar imagen. 

 

Una vez que la imagen sea ingresada, hacer clic en “siguiente” y se 

podrá ingresar el video que haya creado en VideoScribe que no sea 

mayor a 100 megabytes. 

 

Ilustración 9. Ingresar superposición. 
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Cuando tenga la imagen y el video de superposición ingresados 

hacer clic en “siguiente” y compartirlo en la opción “compartir” y para 

finalizar hacer clic en “salvar”. 

 

Ilustración 10. Superposición ingresada. 

 

Una vez que guardado el aura, aparecerán en “Mis auras” y podrá 

observar que ya existe una nueva superposición ingresada. 

 

Ilustración 11. Mis Auras. 



 

81 
 

Ahora sí, ya existe una imagen ingresada con su respectiva 

superposición, para observarla tiene que instalar la App de HP Reveal en 

el Smartphone o Tablet buscándola en Play Store, debe tener mínimo un 

sistema operativo superior a la versión 6 de Android. 

 
Ilustración 12. HP Reveal instalado. 

 

Tiene que ingresar con la cuenta creada en HP Reveal para 

posteriormente poder observar las auras creadas por otros usuarios. 

 
Ilustración 13. Crear cuenta en HP Reveal. 

0 
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Ilustración 14. Auras creados por otros usuarios. 

 

Para observar el aura creada, se debe seleccionar el pequeño 

recuadro azul que está ubicado en el centro de la parte inferior, y se podrá 

observar que la cámara se activará. 

 

Ilustración 15. Cámara de Smartphone buscando imagen. 
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Se debe  tener la imagen impresa o mostrada desde una 

computadora para que la cámara del móvil pueda enfocarla y se podrá 

observar la superposición creada para dicha imagen. 

 

 

Ilustración 16. Enfocando imagen. 

 

 

Ilustración 17. Superposición mostrada. 
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Es válido recalcar que la superposición que se muestra en la 

descripción será un video, donde se sugirió VideoScribe por la 

interactividad que se puede realizar y por decisión del autor, pero en la 

propuesta también se utilizaron otros recursos como videos de YouTube o 

multimedia creada en Power Point. 

 

La implementación de esta propuesta será en el aula clase, con la 

ayuda de un móvil donde los estudiantes podrán observar las auras 

creadas, en caso que el docente quiera enviar como tarea a observar los 

videos en casa los estudiantes solo tendrán que descargar la App en un 

móvil y tener impresas las imágenes que serán facilitadas en el aula clase 

por el docente encargado y buscar la cuenta del docente de HP Reveal 

con su nombre de usuario. 

 

4.7. Conclusiones 

 

La lectura es la herramienta de mayor importancia en los individuos, 

y es muy relevante inculcar este buen hábito en los estudiantes y mejor si 

es a una edad no tan avanzada. Esto provocará un cambio en nuestra 

cultura como tal y en tener una mejor sociedad. La lectura practicada en 

fusión con la tecnología será de impacto para los discentes al poder ser 

parte de una era que está abordada por lo digital, no menospreciando lo 

tradicional que ha sido de gran ayuda en las décadas pasadas, pero si 

actualizando el proceso educativo a medida que avanza la tecnología y el 

medio que rodea a los individuos. 

 

La tecnología siendo usada de manera correcta y aplicada con 

estrategias adecuadas será un potencial para crear futuros profesionales 

con conocimientos en campos competitivos de tecnología, ya que no solo 
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ayudará al proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que motivará a los 

estudiantes a conocer un poco más acerca del mundo amplio de la 

tecnología y por ende la lectura estará inmersa. 

 

El libro digital con realidad aumentada, como propuesta de este 

proyecto educativo muestra la necesidad de incluir en el sistema de 

educación las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de que los estudiantes tengan mayor contacto con 

este medio que los mismos se encuentran inmersos en sus hogares u otro 

lugar. Esto ayudará a que las clases sean más dinámicas, y que la lectura 

se dé con más interactividad donde la comprensión también se verá 

beneficiada. 
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ANEXO 10 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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 ANEXO 11 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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 ANEXO 12 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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ANEXO 13 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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 ANEXO 14 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Datos de la clase a observar 

Grado: Octavo 

Asignatura: Historia 

Docente: Lic. Julia Cruz 

Unidad educativa: “Francisco Huerta Rendón” 

 
Ítem 

 

 
Se observa 

 
No se observa 

Aplicando lectura en clase 

- Comprensión lectora   

- Facilidad de lectura   

- Captan idea principal de lectura aplicada   

- Actitudes negativas frente a la aplicación de 
lectura 

  

- Lectura aplicada de forma tradicional   

- Docente aplica recursos tecnológicos   

Actitudes del estudiante en clase: 

- Motivados   

- Expectantes   

- Atentos   

- Distracción   

- Estudiantes muestran desánimo   

Información concerniente a la investigación 

- Conocimiento de tecnología del estudiante   

- Interés por la tecnología   

- Institución provee de recursos   

- Docente con conocimiento en recursos 
tecnológicos 
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ANEXO 14 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Docente de Historia de la sección matutina de la institución y al 

rector del plantel. 

 

Entrevistador: Sergio Rodríguez Villa 

Lugar: Sala de docentes 

Entrevistada: Lcda. Julia Cruz 

Cargo: Docente de la asignatura de Historia de 8vo año EGB 

 

¿Cree usted que la lectura debe ser un pilar fundamental dentro de la 

formación de los estudiantes? 

¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes cuando se realiza 

una clase donde la lectura será utilizada como medio? 

¿Usted cree que el proceso de enseñanza mejore cuando se aplique 

ciertos recursos tecnológicos que ayudan a cambiar el ambiente 

dentro del aula de clase? 

¿Usted ha aplicado en algún momento recursos tecnológicos dentro 

del aula de clase cuando imparte su cátedra? 

¿Usted estaría de acuerdo en capacitarse para aprender acerca de 

los recursos tecnológicos que se pueden utilizar dentro del aula de 

clase? 
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ANEXO 14 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Entrevistador: Sergio Rodríguez Villa 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marcos Yambay Herrera  

Cargo: Rector de la Unidad Educativa 

 

¿La institución educativa posee de recursos tecnológicos que 

permita al docente dar una cátedra con mayor eficiencia? 

 

¿Cuál es su opinión acerca del desinterés de los estudiantes con 

respecto a la lectura? 

 

En caso de implementar un recurso que aporte a la mejora del 

ámbito lector ¿Cuál sería su postura frente a esta situación? 

 

¿Cómo usted considera el impacto de la tecnología con la educación 

actual? 
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ANEXO 14 

ENCUESTA 

Dirigido a estudiantes de 8vo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Realidad aumentada: La realidad aumentada es el término que se utiliza para 

definir la visión de un entorno físico del mundo real, a través de un dispositivo 

tecnológico de forma virtual. Es decir, lo que el mundo real muestra y que es 

difícil de alcanzar puede ser observado en 3D (tercera dimensión) de forma 

virtual. 

Leer cada pregunta y responder según usted considere que está de acuerdo o 

no con la pregunta planteada. 
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1. ¿Usted siente interés por la lectura en las clases 

que recibe en su colegio? 
     

2. ¿Usted cree que debe realizar al menos una 

lectura en casa? 
     

3. ¿Usted cree que las clases de Historia son 

divertidas e interactivas? 

     

4. ¿Usted cree que el docente de Historia utiliza 

recursos tecnológicos al momento de dar la 

clase? 

     

5. ¿Usted cree que las clases de historia suelen ser 

monótonas y poco interesantes? 

     

6. ¿Usted desea que el profesor de Historia use 

recursos digitales cuando va a impartir la clase? 

     

7. ¿Usted sabe utilizar recursos de tecnología actual 

(Smartphone, computadora, Tablet, internet, 

etc.)? 

     

8. ¿Usted ha escuchado alguna vez sobre realidad 

aumentada o realidad virtual? 

     

9. ¿A usted le gustaría que la clase de Historia sea 

impartida utilizando realidad aumentada? 

     

10. ¿Le gustaría que la lectura en la clase de Historia 

sea de forma digital? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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ANEXO 15 
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