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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de tecnología audiovisual de uso masivo en la actualidad, conduce necesariamente a hablar 

de educación, pues en la sociedad actual los medios masivos ejercen gran influencia ya que ofrecen 

a niños, jóvenes y adultos una educación informal que en ocasiones consideran más llamativa e 

interesante que la obtenida en las aulas, incidiendo más que nunca en la educación de las nuevas 

generaciones, que moldean gustos y tendencias en públicos de todas las edades, construyen la 

agenda de los temas sobre los que se discute a diario. 

Hoy resulta inconcebible un mundo sin televisión, Internet, TV Cable, radio, celular, cine, siendo 

los de mayor influencia en la actualidad y sobre todo en la educación la Televisión y el Internet. La 

televisión, por ser el medio de entretenimiento más difundido, juega un papel muy importante en la 

formación de la conciencia, tanto individual como colectiva. Se responsabiliza a la televisión de los 

malos actos de los niños, jóvenes y adultos, de la falta de concentración, de la admisión de valores 

equivocados, del bajo rendimiento académico. 

La tecnología audiovisual de uso masivo se complementa de diferentes maneras. Un ejemplo con 

una noticia cualquiera que: la radio cuenta, la televisión la muestra, la prensa la comenta, el internet 

presenta las alternativas de interpretación no oficiales limitando el interés por la lectura y el análisis 

de los mismos. 

La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes, es la comprensión de un 

mensaje codificado en signos visuales. Además, la lectura es ante todo un proceso mental y para 

mejorarlo debe tenerse una buena disposición y una actitud intelectual correcta. 

La lectura además de ser una fuente de conocimiento, es una fuente de desarrollo afectivo, 

personal, social y origen  de placer cultural. Una persona que lee habitualmente tiene la 

oportunidad de incorporar nuevos puntos de vista a su propia manera de entender el mundo y de 

convertirse en una persona más flexible, abierta a los cambios, más racional, capaz de encontrar 

soluciones y respuestas propias a sus problemas e inquietudes.   

La eficacia de la lectura depende de la necesidad de conocimientos y la estimulación 

suficientemente desarrollados: "La lectura es el proceso de captación, comprensión e interpretación 

de cualquier material sea escrito, oral o visual". 

La lectura no solo proporciona información  e instrucción sino que forma y educa creando hábitos 

de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, compresión y recrea, deleita, entretiene y distrae.  
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El Ecuador es un país en el que se leen pocos libros y periódicos, que se informa fundamentalmente 

a través de la televisión y en segundo lugar, por la radio, además quienes navegan en internet 

incluida la vía celular, las principales razones por las que lo utilizan es para buscar información, 

para distraerse, para interrelacionarse, para enviar o recibir correos electrónicos, para trabajar, para 

bajar música o videos o para jugar. 

 

Por las razones anteriores, este trabajo se organiza sobre la base de una investigación documental y 

de campo, luego de lo cual se diseña un Programa de Formación en hábitos de lectura para el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la 

ciudad de Quito. 

El propósito de diseñar el Programa de Formación en hábitos de lectura para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de 

Quito, surge de la falta de conocimiento y por la necesidad de formar durante el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes el hábito de la lectura tan necesario y fundamental  en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
  

3 
 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación es un derecho de todo ser humano, quien debe estar formado académicamente y 

preparado para solucionar los problemas de la vida cotidiana y de la comunidad. 

La educación en nuestro país posee una limitada formación académica, olvidándose del hábito de 

leer y el uso adecuado de los medios de comunicación masiva basados en tecnología audiovisual 

para resolver los problemas generados por la sociedad. 

En la sociedad actual los medios de comunicación ejercen gran influencia pues ofrecen a niños, 

jóvenes y adultos una educación informal que en ocasiones son más llamativas e interesantes que la 

obtenida en las aulas, incidiendo más que nunca en la educación de las nuevas generaciones.  

Los estudiantes que ingresan a los colegios se ven enfrentados al gran reto de asimilar con la mayor 

rapidez posible toda la información académica que se imparte. La poca preparación en hábitos de 

lectura que traen desde ciclos anteriores, convierte esto en un gran limitante para el entendimiento 

y análisis de la información recibida. Desafortunadamente no han sido formados adecuadamente en 

hábitos de lectura para utilizarlo como método de aprender, conocer, interpretar, analizar y 

comprender una información difundida por los diferentes medios de comunicación masivos 

basados en tecnología audiovisual, sea cual fuere su grado de complejidad. Por lo que los 

estudiantes al finalizar sus estudios no están capacitados para desarrollarse correctamente en un 

ámbito laboral.  

Como profesora activa de este grupo de estudiantes he observado la carencia de hábitos de lectura 

debido a la influencia de factores extracurriculares basados  en tecnologías audiovisuales de uso 

masivo, como consecuencia esto ha producido un desinterés tanto en la materia de lengua y 

literatura como en la lectura, incidiendo en el bajo rendimiento académico observado en parámetros 

esenciales los alumnos se limitan a ser  receptores de información y carecen de reflexión crítica lo 

cual influye en la formación de antivalores dentro del grupo estudiantil. 

Este proyecto señala las serias dificultades que se presenta en los estudiantes para leer y 

comprender textos, entonces se trata de proponer soluciones viables que resuelva el problema en 

cuestión. 

La propuesta consiste en diseñar un programa de formación en hábitos de lectura dirigido a los 

estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San 

Andrés” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2012-2013, ampliamente participativo cuya 



   
  

4 
 

fundamentación teórica sea: talleres organizados, sistematizados e interrelacionados sobre el tema 

de la lectura. 

 

Aquí los objetivos principales que quiere lograr como ente del proceso educativo son: en primera 

instancia reconocer si los estudiantes realmente carecen de hábitos de lectura o enfocan más su 

tiempo en la utilización de tecnologías audiovisuales de uso masivos en vez de leer libros que les 

aporten algún tipo de conocimiento o enriquecimiento de su vocabulario, análisis crítico, etc. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Determinar la influencia de factores extracurriculares basados en la tecnología audiovisual de uso 

masivo en la falta de hábitos de lectura en los estudiantes de Educación General Básica Superior de 

la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2012-

2013. 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1) ¿Los factores extracurriculares basados en tecnología audiovisual de uso masivo inciden en 

los hábitos de lectura de los estudiantes de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2012-2013? 

 

2) ¿De qué manera influyen los factores extracurriculares basados en tecnologías 

audiovisuales de uso masivo en los hábitos de lectura de los estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de 

Quito, durante el año lectivo 2012-2013? 

 

3)  ¿Cómo se puede utilizar los medios tecnológicos audiovisuales de uso masivo en beneficio 

de la materia y la formación de hábitos de lectura? 

 

4) ¿Qué clase de antivalores son los que se desarrollan en el grupo estudiantil por la falta de 

hábitos de lectura? 

 

5) ¿Con qué accesibilidad los estudiantes utilizan los medios tecnológicos audiovisuales de 

uso masivo diariamente? 

 

6) ¿Cuánto tiempo dedican los estudiantes de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” al uso de los medios tecnológicos 

audiovisuales de uso masivo al día? 

 

7)  ¿Qué otros beneficios brindan los medios tecnológicos de uso masivo a los estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” 

durante el año lectivo 2012-2013? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Diagnosticar qué factores extracurriculares basados en la tecnología audiovisual de uso 

masivo inciden en la falta de hábitos de lectura en los estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, 

durante el año lectivo 2012 - 2013. 

 

• Diseñar un programa de formación en hábitos de lectura dirigido a los estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de 

la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Identificar las causas y efectos por las cuales los estudiantes carecen de hábitos de lectura 

para desarrollar y aplicar toda la adquisición de conocimientos. 

 

• Especificar qué factores extracurriculares basados en tecnologías audiovisuales de uso 

masivo generan el desinterés en la materia de lengua literatura y la falta de hábitos de 

lectura. 

 

• Construir un instrumento que permita aplicar las técnicas y métodos a nivel grupal en la 

formación de hábitos de lectura. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Razones de diversa índole, motivación personal y profesional inducen a la realización del presente 

proyecto de investigación.  

Es necesario dimensionar la importancia que tiene la lectura en el proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre los estudiantes, puesto que los conocimientos que estos adquieren llegan a través 

del proceso de la lectura; en la educación debe haber o existir métodos viables de complementación 

con factores extracurriculares basados en tecnología de uso masivo que refuercen los 

conocimientos adquiridos ayudando a la calidad de educación, la comunicación y el intercambio de 

ideas para mejorar el desarrollo social y cultural. 

La lectura reclama hoy en día un espacio privilegiado en el desarrollo de la ciencia y la humanidad 

por ser la fuente primaria de información, a través de la educación.  

En un mundo globalizado e interdependiente como el que estamos viviendo con predominio de la 

tecnología y de conocimientos especializados, se da la controversia entre los beneficios y riesgos 

que puede tener la utilización de estos medios, puesto que han influido transformando 

sustancialmente la sociedad y en particular los procesos educativos. 

Las redes digitales son parte de este cambio pero también debemos tener en cuenta otras como: el 

teléfono celular, la radio, la televisión, las redes telemáticas, las tecnologías multimedia y 

realidades virtuales las cuales exigen diseñar nuevas acciones educativas complementarias 

´permitiendo promover cambios radicales en la concepción de la educación asociados a expresiones 

como: la era de la educación, la súper carretera de la información o la sociedad del conocimiento. 

Hoy más que nunca se puede percibir las limitaciones del enfoque educativo formal centrado en la 

enseñanza del aula física con un instructor, lo que es predominante en muchos colegios en la 

actualidad. 

El saber cambia y el mundo está cambiando con la prontitud de los nuevos saberes, por eso apenas 

se atina a decir que nuestra época es distinta, la educación debe replantear objetivos, metas, 

métodos pedagógicos y didácticas si quiere cumplir con la misión del siglo para brindar resultados 

satisfactorios a las necesidades del ser humano actual.  

Las mismas fuerzas tecnológicas que harán tan necesario el aprendizaje, lo harán agradable, 

práctico y satisfactorio; como profesional y docente activa se debe aportar ideas, conocimientos, 

vivencias, anhelos y angustias que se tiene sobre la formación de conocimientos en la educación. 



   
  

8 
 

En un mundo globalizado e interdependiente con predominio de la tecnología y de conocimientos 

especializados el hábito de la  lectura es fundamental; los estudiantes se pueden encaminar hacia el 

desarrollo y realización de una sociedad lectora con bases y conocimientos sólidos, lo cual se logra 

con una preparación y proceso educativo desde la infancia. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TOEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

Enseñar a leer como uno de los contenidos esenciales de la lengua materna es crucial en la 

situación histórica actual por distintas razones, entre las que están las siguientes: a) la lectura forma 

parte del conjunto de necesidades básicas de aprendizaje más allá de las aulas, b) Posibilita a las 

personas participar en el mundo del trabajo, en condiciones dignas de desarrollo individual y 

colectivo; y, c) la lectura, como mecanismo de acceso a una amplia cultura escrita, permite pensar 

en el contexto de las sociedades del conocimiento, en el ejercicio de la ciudadanía plena como 

individuos autónomos, demócratas, éticos y abiertos a los retos del desarrollo social futuro. 

La importancia de la enseñanza de la lectura en el momento actual se evidencia en la cantidad y 

diversidad de investigaciones dela que es objeto en distintos países, empezando por los altamente 

industrializados como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 

donde existen centros de investigación y organizaciones dedicadas exclusivamente a este tema. 

La lectura como proceso interactivo enmarcado en el aula atribuye al maestro el papel de crear 

situaciones de aprendizaje en las cuales se busca que los estudiantes desarrollen habilidades y 

capacidades para alcanzar los niveles de mayor complejidad del proceso lector. 

Miguel De Zubiría Samper dice: "La lectura es el puerto por el cual ingresan la mayor parte de 

conocimientos, la puerta cognitiva privilegiada”. Los materiales escritos (libros, textos, artículos, 

ensayos, módulos, manuales, etc.), son el medio más empleado en todas las culturas para la 

adquisición de los conocimientos. Por tal razón, la lectura es el medio principal para estudiar y 

formar intelectuales. La comprensión es un proceso personal que implica unas habilidades, unos 

procesos y unas competencias. 

Leer significa comprometerse en una actividad compleja en parte visual y en parte lógica. Leer es 

un proceso de traducción en el cual quién lee traduce los símbolos impresos que están en el texto y 

los interpreta. Logrando con esto que el escrito comunique las ideas y mensajes consignadas en él, 

a fin de comunicar pensamientos.  

 

Miguel De Zubiría Samper (2002)…Leer es un proceso mental, en el que quién lee debe 

concentrarse en lo que el texto está diciendo, al mismo tiempo que indaga, cuestiona y se mantiene 
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una actitud crítica frente al texto. El problema es que la mayor parte de nuestra lectura es acrítica, 

utilitaria, objetivista y sólo lo hacemos para informarnos de las generalidades del texto. El reto es 

enfrentar el texto y ganar la batalla de la comprensión, obtener el gozo de expresar que hemos 

entendido, comprendido, captado sus tesis y los mensajes que el escritor quiere comunicarme.   

 

Hay diferentes modos de leer, al igual que hay diferentes lectores. Constantemente estamos 

leyendo: leemos la televisión, la radio, en una conversación, en el cine, en alguna muestra de 

museo. Es innegable que el contacto con la lectura y la escritura ya no transitan los lugares  

tradicionales. Son la tecnología audiovisual de uso masivo, los dispositivos a través de los cuales 

los jóvenes se vinculan con las letras. Y cada día cobran mayor importancia. 

 

Los medios de tecnología audiovisual de uso masivo son una herramienta que permiten mantener a 

todo el mundo informado de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Se trata de canales que 

entregan información, noticias e imágenes sobre cómo es el mundo en que vivimos.  

En las sociedades modernas que necesitan estar en constante contacto y enteradas de todo lo que 

sucede, la tecnología audiovisual de uso masivo es fundamental. Se cree que no se podría vivir de 

la misma manera que se hace actualmente sin los medios de comunicación, ya que el propósito de 

los dichos medios es: comunicar, informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, 

controlar, publicitar, etc. 

Los medios audiovisuales de uso masivo son un poderoso instrumento de socialización, tanto o más 

poderosos que la familia, la escuela o el trabajo, porque forman los sentimientos y las creencias; 

entrenan los sentidos y ayudan a formar la imaginación social. Llegan a las personas a través de la 

vista (imágenes), el oído (sonidos, melodías) o de ambos (televisión, películas, videos), en 

combinaciones muy atractivas y envolventes que capturan de manera inmediata la atención de los 

seres humanos. 

Los medios audiovisuales de uso masivo tienen cada vez más influencia en la vida como 

formadores culturales y determinan parte de las ideas, los hábitos y costumbres, debido a que se 

muestran a diario ejemplos de lo que es el estilo de vida actual. 

El presente proyecto es un trabajo destinado a los hábitos de lectura, tan necesarios para la 

formación de los estudiantes de la Unidad Educativa “San Andrés” de la cuidad de Quito. 

 

 

 



   
  

11 
 

Fundamentación teórica 

Se observa y constata diariamente que en el proceso de enseñanza-aprendizaje existe la falta de 

hábitos de lectura que los estudiantes tienen sobre cualquier clase de texto acorde a su nivel 

educativo incidiendo en el bajo rendimiento de la materia de lengua y literatura, la falta de análisis 

crítico, reflexiones, conclusiones, resúmenes y preguntas acordes a los temas tratados en clase. 

La preocupación por la disminución de la lectura en los estudiantes es inmensa  y al mismo tiempo 

el problema del creciente uso de la Internet. 

La Internet no podrá nunca sustituir los libros ya que la lectura constituye un proceso de formación 

profunda que influye en la conciencia del ser humano, en la capacidad intelectual y hasta en la 

misma personalidad. 

La ausencia del hábito de lectura entre la población y el uso acrítico de la internet hacen personas 

que saben leer, pero que carecen de hábitos de lectura; este hábito es mínimo sin garantizar que en 

los tiempos libres la juventud se dedique a leer por cuenta propia. 

No solamente es un problema del grupo docente sino que se enmarca en un hábito cultural que ha 

estado presente en los últimos años enfocado en dar soluciones a mediano plazo poniendo énfasis 

en las imágenes o en algún modo de información rápida para atraer la atención hacia la lectura. 

La lectura necesita: tiempo, concentración, espacio, y el modo cultural de vivir hoy atenta 

justamente contra ese hábito. 

La lectura constituye sin duda la más importante adquisición de saberes, es la comprensión de un 

mensaje codificado en signos visuales (generalmente letras, figuras y cifras) además ante todo es 

un proceso mental y para mejorarlo debe tenerse una buena disposición y una actitud correcta. 

UMBERTO ECO.-“Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 

todos los tiempos, es establecer un diálogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las 

respuestas en el texto. Leer es por tanto encontrar fórmulas y respuestas a 

requerimientos cognitivos e intelectuales. Es también relacionar, criticar o superar 

las ideas expresadas; no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero 

exige del que va a criticar u ofrecer una alternativa, la comprensión cabal de lo que 

está valorando o cuestionando.” 

”“Finalmente, leer es entrar en comunicación y compartir con otras formas de 

pensar, es tomar contacto con las preocupaciones del hombre y al mismo tiempo, 

satisfacer las necesidades e inquietudes propias de conocimiento.” 
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La enseñanza y estimulación de la lectura supone por lo anteriormente expuesto un objetivo básico 

de todo sistema educativo en tal sentido la lectura es uno de los procesos más importantes a seguir 

para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de estudio.La eficacia de la lectura depende de la 

necesidad de conocimientos y la estimulación suficiente que posea el individuo: la lectura es el 

proceso de captación, comprensión e interpretación de cualquier material escrito. 

La mayoría de la población, en especial la escolar y universitaria mantienen un régimen de lectura 

establecido por las necesidades de estudio específicas y referenciales de su carrera o ámbito laboral 

en el que la lectura no se adopta como un fenómeno voluntario de esparcimiento, ni como un 

modelo que propicia el descubrimiento de una variedad de formulaciones educativas y 

conceptuales en la cultura general del sujeto, sino que se  toma como una obligación. 

Educación 

La educación será siempre una “obra inconclusa” un “proyecto inacabado”, en el que “vamos 

siempre de comienzo en comienzo hasta el comienzo final” en esto se radica su poderosa 

fascinación. (Gonzalo Morales Gómez). 

 

La educación ocupa un lugar importante en la vida de los seres humanos a medida que aumenta su 

función en la dinámica de las sociedades contemporáneas. 

 

Según Delors (1997):  

Nadie puede esperar que el acervo inicial de conocimientos constituido en la juventud le 

baste para toda la vida, pues la rápida evolución del mundo exige una actualización 

permanente del saber, en un momento en que la educación básica de los jóvenes tiende a 

prolongarse. En pleno siglo XXI, la educación debido a la misión que se le ha asignado, y 

a las múltiples formas que puede adoptar, abarca, desde la infancia hasta el final de la 

vida, todos los medios que permiten a una persona adquirir un conocimiento dinámico del 

mundo, de los demás y de sí misma, combinando con flexibilidad los cuatro aprendizajes 

fundamentales que son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 

aprender a ser. (Pág. 107) 

 

La educación tiene sus períodos que inicia con la infancia, luego con la adolescencia y finalmente 

la adultez, en los que constan los cuatro aprendizajes: aprender a conocer todo lo que nos rodea, 

aprender a hacer bien las cosas, aprender a vivir juntos en comunidad y aprender a ser seres 

humanos mediante un aprendizaje significativo. 
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Definición 

La educación es un derecho de todo ser humano y es una inversión social a la cual el Estado no 

puede eludir. Se define a la educación así: 

Educación etimológicamente (proviene primero del verbo latín educere "guiar, 

conducir", segundo educare "formar, instruir".") puede definirse como: El proceso 

multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

 

La educación es un proceso multidireccional y multidisciplinario en el cual se transmite 

conocimientos y valores a grupos de seres, puesto que la labor de la docencia es tan delicada como 

la del médico ya que del docente depende la vida de muchos seres humanos a los cuales se debe 

enseñar a través de acciones, sentimientos y actitudes positivas. Es decir  educar al ser humano 

significa transformar, educar en él vías de perspectiva, con las que se contribuya a su felicidad de 

mañana 

 

Tinajero y otros (1995) “Educación es el resultado de mecanismos y actividades que 

han de generar el conocimiento, el desarrollo de habilidades, destrezas, así como ha 

de cultivar valores con el propósito de conocer la realidad y contribuir a su 

transformación”. (Pág.43) 

El ser humano posee habilidades, destrezas, competencias y capacidades, mediante las cuales 

genera conocimiento y transmite al resto, además pondrá en práctica los valores recibidos en su 

formación. 

Uzcátegui E. (1976) Educación es la ciencia y el arte de condicionar reflejamente la 

conducta humana con el objeto de construir en cada individuo una personalidad 

desarrollada, integral, social y armónicamente dentro de las limitaciones naturales, 

creadoras, susceptible de mejoramiento y producción y adaptada al medio a la vez 

capacitada para hacerlo progresar. (Pág. 56) 

 

La educación es considerada un arte, por cuanto es la formadora de seres humanos capaces de 

crear, con un pensamiento crítico, reflexivo, argumentativo  y  lo esencial vivir en sociedad y en 

armonía. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Lambda Enciclopedia digital (2002) Educación.- Proceso progresivo que comienza 

desde el nacimiento, que tiene lugar en la escuela, en el hogar y en todos los ámbitos 

de la vida de los hombres. Por medio de la educación desarrollamos nuestras 

capacidades, aptitudes y toda la conducta, ya que todo lo que acontece a lo largo de 

nuestra vida es materia educativa. 

 

La educación empieza cuando el ser humano nace y los centros educativos también se transforman 

en su hogar, en donde se van formando hábitos y costumbres, desarrollando capacidades, aptitudes 

y su conducta. 

De lo anterior se puede definir a la educación como un conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos en el cual se desarrollan las áreas cognitivas, afectivas y psicomotrices del ser 

humano, potenciando las destrezas, habilidades, capacidades y competencias, generando y 

aplicando valores a través del conocimiento de la realidad del entorno en el cual se desarrolla. 

Lo anotado por los diferentes autores sobre educación es lo que debería regir en el sistema 

educativo ecuatoriano pero la educación hoy día no da respuesta a la crisis por la que se está 

atravesando, no forma a las personas para el mundo que viene, sino para el pasado, lo que ha 

provocado graves problemas en el sistema educacional involucrando desde los niveles de 

educación básica, bachillerato y superior, con consecuencias graves como la deficiente preparación 

y formación académica de los estudiantes que egresan de los diferentes centros de educación 

superior. 

En esta sociedad globalizada vivimos la era de la comunicación y el conocimiento. A diario se 

observa la influencia de algunos medios de tecnología audiovisual de uso masivo, como los 

contenidos de la televisión son tan poderosas que hace que niños sin infancia, jóvenes sin identidad 

y adultos infantilizados queden informados de hechos no académicos por lo que es indispensable 

que los estudiantes que se preparan para la docencia se formen en la enseñanza de la lectura y 

análisis de  la información recibida de los diferentes medios de comunicación. 

La verdadera escuela es la escuela de la vida, de la comunidad y la verdadera educación está 

formando para: la libertad, el trabajo, el desarrollo. El mundo actual exige la formación en: valores, 

desarrollo de habilidades, destrezas, pensamiento e inteligencia para construir un mundo 

humanizado ya que en la sociedad del conocimiento debemos formar personas que aprendan a 

aprender. 

La Educación para el desarrollo humano 

Una de las primeras funciones que incumben a la educación consiste en lograr que la humanidad 

pueda dirigir su propio desarrollo. En efecto, deberá permitir que cada persona se responsabilice de 
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su destino a fin de contribuir al progreso de la sociedad en que vive, fundando el desarrollo en la 

participación responsable de las personas y las comunidades. Jacques Delors (1997) manifiesta: 

 

La educación contribuye al desarrollo humano en todos sus aspectos. Sin embargo ese 

desarrollo responsable no puede movilizar todas las energías sin una condición 

previa: facilitar a todos, lo antes posible, el pasaporte para la vida que le permitirá 

comprenderse mejor a sí mismo, entender a los demás y participar así en la obra 

colectiva y la vida en sociedad. (Pág. 82) 

 

La educación desde la perspectiva del desarrollo humano es una alternativa que permite 

pensar hacia dónde puede orientarse la educación, que se requiere en términos educativos 

para poder potenciar en los sujetos capacidades que le permitan llegar a ese desarrollo 

humano que exige la vida en sociedad. 

La Educación en el centro de la sociedad 

La familia es el primer lugar en donde se produce la educación y, como tal, establece el enlace 

entre los aspectos afectivo y cognoscitivo que asegura la transmisión de los valores y las normas. 

La relación de la familia con el sistema educativo se percibe a veces como antagónica; en algunos 

países en desarrollo, los conocimientos que transmite la escuela pueden oponerse a los valores 

tradicionales de la familia; del mismo modo las familias con medios modestos perciben muchas 

veces la institución escolar como un mundo extraño, cuyos códigos y usos no comprenden. Por 

consiguiente, resulta indispensable que haya un diálogo autentico entre los padres de familia y los 

profesores, pues para el desarrollo armonioso de los niños es necesario que la educación escolar y 

la educación familiar se complementen.  

La sociedad debe asumir la responsabilidad de la educación de sus miembros mediante la 

cooperación y la solidaridad de todos con la finalidad de transformar y mejorar la educación 

ecuatoriana en todos los niveles puesto que para superar las diferentes crisis por las que está 

viviendo el mundo globalizado se necesita seres humanos preparados y formados para 

desenvolverse adecuadamente en el mundo profesional. 

 

Calidad educativa 

La pertinencia social, concepto tomado por la  UNESCO en el marco de la Conferencia Mundial 

sobre Educación Superior (París, 1998) representa la exigencia de que la educación trate de dar 

respuestas adecuadas a las necesidades y demandas de la sociedad. En consecuencia, la educación 

de calidad deberá preparar a los educandos para que sean capaces de dar una respuesta positiva y 

adecuada a las mismas. En definitiva: se trata de ejercitar esa autonomía moral respondiendo 

adecuadamente a las exigencias de la sociedad que a cada educando le toque vivir. 
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La calidad educativa es definida de la siguiente manera: Tomado de la Colectiva de autores de la 

Habana Cuba: 

 

Delannoy, F (1998), Medir la calidad educativa se refiere cada vez menos a la 

memorización de hechos y datos, y más a la adquisición de las destrezas de orden 

superior -la capacidad de analizar y sintetizar, resolver problemas, tomar decisiones, 

manejar información, comunicarse y negociar, etc.- y de comportamientos requeridos 

en el mundo entero, tolerancia a la diversidad, capacidad de trabajar en equipo, 

adaptabilidad, etc. (Pág. 2-3) 

 

La calidad educativa debe enmarcarse en la evaluación de habilidades y destrezas del estudiante, 

quien debe tener la capacidad de comunicación, de ser reflexivo, crítico y trabajar en equipo. 

 

Para Cuttance (1995) “la calidad de los centros educativos se caracteriza por la calidad de las 

experiencias (proceso) y resultados de rendimiento de los alumnos (producto)”. (Pág. 71) 

No se debe relacionar la calidad con la cantidad, es necesario dar valor a los procesos que se dan en 

el quehacer educativo; no solo en términos de rendimiento, sino en el desarrollo de sus habilidades, 

capacidades, motivaciones, sentimientos, aptitudes y competencias que se forman en dicho 

proceso; por lo cual los docentes deben estar preparados para diagnosticar su realidad educativa, 

relacionado con los Sistemas Nacionales para el control de calidad y lograr resultados positivos, es 

decir que los docentes no deben enmarcarse en una en evaluación cuantitativa sino también 

cualitativa puesto que la educación debe ser integral y lo más importante concienciar y sensibilizar 

a los educandos sobre la importancia del saber y minimizar el número producto de la evaluación. 

 

La educación de calidad es un derecho de todas y todos, y garantizarla es el propósito primordial 

del Estado que debe involucrar a todos los componentes de la comunidad educativa.  

La calidad de la educación es un conjunto de características del proceso y de los resultados 

alcanzados en la formación del ser humano, condicionadas histórica y socialmente que toman una 

expresión concreta a partir de los paradigmas filosóficos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos 

imperantes en la sociedad. 

 

Enfoques 

Existen enfoques sobre la calidad y se puede mencionar a los siguientes: 

 

Tecnocrático.- Se habla de calidad total en educación, entendida en términos que implica un 

cambio de mentalidad, una nueva forma de observar las cosas y de adoptar modelos de 
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comportamiento para desarrollar el trabajo propio, con la que se promueve la responsabilidad, el 

compromiso y la integración; se reconoce la capacidad de las personas para decidir lo más 

conveniente dentro de su área de trabajo, se acepta que el subordinado tenga poder de decisión, 

existe un trabajo de equipo hacia la mejora continua. 

 

Multidimensional.- La calidad debe verse según Cano (1999), con indicadores que le permitan 

“medirla”, a un nivel macro del sistema educativo (país, provincia, cantón), a un nivel “meso” 

(institución) y a nivel “micro” (aula de clase). 

 

Histórico.- La calidad responde a un momento concreto, en un proceso social, político, económico 

dado y se corresponde con la cultura acumulada en un país, la medición de la misma no puede 

alejarse de estos elementos.  

 

Metodológico.- Se observa que existe una estrecha relación entre la teoría curricular imperante en 

una sociedad determinada, consecuencia de la ideología vigente, las concepciones que se tienen 

sobre calidad de la educación y el modo en que se proyecta evaluar dicha calidad. Esta relación nos 

permitirá encontrar un camino coherente que nos lleve a precisar cuáles son las concepciones de la 

evaluación de la calidad de la educación. 

 

Tecnología  audiovisual de uso masivo. 

Definición  

Son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, equivalente al 

concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de público. 

Los medios de tecnología audiovisual de uso masivo tienen cada vez más influencia en la vida 

como formadores culturales y determinan parte de nuestras ideas, hábitos y costumbres debido a 

que nos muestran a diario ejemplos de lo que es el estilo de vida actual. 

La finalidad de estos medios de tecnología audiovisual de uso masivo podría ser informar y 

entretener al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses que defienden, buscan 

el  beneficio económico concentrados en grandes grupos de comunicación multimedia, e influir en 

su público ideológicamente y mediante la publicidad. 

Lista de los medios de tecnología audiovisual de uso masivo: 

 Televisión 

 Internet 
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 Telefonía móvil 

 Radiodifusión 

El ser humano desde el primer momento que hizo su aparición en el planeta Tierra sin duda tuvo 

necesidad de comunicarse cuando sintió la necesidad de buscar alimentos a campo abierto, agrupó 

piedras, palos, ramas para señalar algún lugar especial para pescar, recolectar frutos, cazar o señalar 

lugares o caminos para no extraviarse o al garabatear burdas imágenes de animales u objetos que le 

llamaron la atención en las paredes de las cuevas o peñas y de la misma manera cuando sintió 

necesidad de comunicarse con otros de su misma especie, con su prójimo, con su semejante, de 

quien quiérase o no, era su “otro yo” probablemente como nos narra la historia lo hizo con: gestos, 

señas o sonidos quizá con un lenguaje muy rudimentario que pudiera asemejarse a gruñidos, gritos 

o balbuceos es decir inventó instrumentos, herramientas, instancias o medios para comunicarse.  

El término de medios de tecnología audiovisual de uso masivo tomó vigencia con el surgimiento de 

la comunicación a larga distancia a través de la tecnología o la telecomunicación. La telegrafía fue 

el primer medio de comunicación verdaderamente moderno, seguido por la telefonía, la radio, la 

televisión, la transmisión por cable y satélite, y el internet. Todo este desarrollo ocurrió en los 

últimos 150 años, la mayor parte durante el último siglo y el Internet y la telefonía móvil en la 

última década. 

 

Gracias a la inteligencia del ser humano y su necesidad de comunicación en la actualidad contamos 

con una infinidad de medios de comunicación entre los que podemos citar: radio, prensa, 

televisión, libros, revistas, cine, satélites, telefonía, medios electrónicos, Internet, etc. 

Los medios de tecnología audiovisual de uso masivo son todos los instrumentos o medios en 

constante evolución que permiten y facilitan la comunicación entre los seres humanos. A diario 

vemos, escuchamos, leemos, siempre estamos en contacto con diversos medios de comunicación. 

Tenemos medios naturales como gestos, diferentes tipos de lenguaje como el oral, y el escrito con 

sus alfabetos diversos los cuales se trasmite a través de diversos canales: libro, prensa, radio, 

televisión, videos; visuales como imágenes, iconos, símbolos, señales. El impresionante avance de 

la tecnología moderna ha permitido que los medios de comunicación evolucionen, se perfeccionen 

y se multipliquen como por ejemplo la computación, fax, telefonía móvil, internet entre otros.  

 

El propósito o función de medios de tecnología audiovisual de uso masivo es comunicar, pero 

según su tipo de ideología pueden especializarse en: informar, educar, transmitir, entretener, formar 

opinión, enseñar, controlar, publicitar. etc.  
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Cabe señalar que en el devenir del tiempo los grandes medios de comunicación han estado 

subordinados a intereses privados, a poderosos grupos económicos, políticos y sociales, los 

multimedios son utilizados para la consecución de objetivos que trascienden la comunicación 

objetiva. 

Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial de hoy. 

 

Características de los medios audiovisuales de uso masivo. 

Los medios de tecnología audiovisual de uso masivo poseen dos características principales que son: 

 

Positivas.- Las características positivas de los medios de tecnología audiovisual de uso masivo 

radican en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a lugares recónditos del 

planeta en forma inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen posible que 

muchas relaciones personales se mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan por completo. 

Otro factor positivo se da en el ámbito económico: quien posee el uso de los medios puede generar 

un determinado tipo de consciencia sobre un producto, es decir, puede generar su propia demanda, 

ya que los medios muchas veces cumplen la función de formadores de opinión. Desde el ámbito 

empresarial, es un aspecto ampliamente positivo al hacer posible el marketing y anuncios para el 

mundo. 

 

Negativas.- Las características negativas de los medios de comunicación recaen en la manipulación 

de la información y el uso indiscriminado de la misma para intereses propios de un grupo 

específico. En muchos casos, tienden a formar estereotipos, seguidos por muchas personas gracias 

al alcance que adquiere el mensaje en su difusión. 

Desventajas del consumo de los medios de tecnología audiovisual de uso masivo: 

 Rebajan el gusto cultural del público con ciertos espacios vulgares. 

 Aumentan las tasas de la delincuencia con programas de violencia y de falsa moral. 

 Constituyen un consumo masivo y consumista produciendo un público frivolizado y 

acrítico. 

 Empujan  las masas a corrientes ideológicas burguesas.  

 Suprimen  la creatividad y la reflexión. 

Ventajas de consumo de los medios de tecnología audiovisual de uso masivo: 

 Denuncian cierta clase de corrupción. 

 Actúan como defensores de la libertad de prensa. 
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 Proporcionan diversión a sectores del público. 

 Nos informan de los acontecimientos mundiales 

 Enriquecen nuestro nivel de vida con informaciones culturales y económicas. 

Los grandes avances de los medios de tecnología audiovisual de uso masivo, han marcado los 

hábitos de consumo en nuestra sociedad. Uno que ejerce mayor influencia en la actualidad es la 

televisión, debido a que puede cambiar la forma de actuar o pensar de las personas y de esta 

manera, crear una realidad diferente a través de programas o de la publicidad. 

Otro medio que ha tomado mucha fuerza en estos últimos años, es el internet. Hoy en día diferentes 

grupos sociales lo utilizan de la manera más normal, desde los más jóvenes, hasta los adultos, en 

algunos casos, adultos mayores, y la mayoría de ellos viven el impacto de la publicidad por la gran 

cantidad de horas que pasan navegando en la red. 

 

Es un hecho que la imagen y la publicidad forma parte de nuestra vida por mucho que queramos 

eludirla. En cada esquina encontramos anuncios publicitarios que nos incitan a comprar a través de 

imágenes y slogans atractivos; desde niños nos bombardean con esta clase de medio de consumo 

masivo. 

 

Los medios de comunicación en la educación 

La educación debe considerar a los medios de comunicación como recursos didácticos y objetos de 

estudio para efectivizar el aprendizaje significativo. 

 

La UNESCO, 1979, establecía una definición que se ha considerado como el patrón 

de referencia para este espacio del conocimiento: “Todas las formas de estudiar, 

aprender y enseñar a todos los niveles (...) y en toda circunstancia, la historia, la 

creación, la utilización y la educación de los medios de comunicación como artes 

prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan los medios de comunicación en la 

sociedad, su repercusión social, las consecuencias de la comunicación mediatizada, 

la participación, la modificación que producen en el modo de percibir, el papel del 

trabajo creador y el acceso a los medios de comunicación.” 

 

La educación, los medios de tecnología audiovisual de uso masivo, tiene como función básica la 

formación de la conciencia crítica y el desarrollo de actitudes activas y creativas en los alumnos 

para hacer frente a los envolventes procesos de comunicación en los que estamos inmersos. Por lo 
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tanto es imperante formar a los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo ecuatoriano 

para que sean entes críticos, reflexivos a la hora de manipular los diferentes medios. 

Una educación en medios implica todas las formas de estudiar, aprender y enseñar, 

en cualquier nivel y circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la 

evaluación de los medios de comunicación. Implica también analizar el lugar que 

ocupan los medios de comunicación en la sociedad, el acceso a ellos, su repercusión 

social, las consecuencias de la comunicación mediatizada, la participación y la 

modificación que producen en el modo de percibir el mundo (Masterman, 1993). 

 

Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la vida de niños, jóvenes y 

adultos e influyen sobre la manera en que perciben la realidad e interactúan con el mundo. Desde 

esta perspectiva, es que comenzamos a hablar del poder formativo de los medios de comunicación. 

Considerando que las generaciones actuales conviven desde su nacimiento con distintos medios de 

comunicación.  

 

Una educación en medios habla del papel central que desempeñan los medios de 

comunicación en la vida de los chicos y de los jóvenes. El desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación ha llevado a considerar la necesidad 

imperiosa de preparar a los ciudadanos, en particular a los jóvenes, para que puedan 

relacionarse críticamente con este entorno mediático (Piette, 1996). 

 

Los medios de comunicación, así como las Nuevas Tecnologías, han modificado la manera de 

construir el saber, el modo de aprender, la forma de conocer. Por esta razón la educación 

ecuatoriana debe estar a la vanguardia de estos cambios que se están desarrollando en el mundo 

globalizado y enseñar a los alumnos a analizar crítica y reflexivamente las diferentes imágenes y 

los diversos textos mediáticos. 

Incorporar los medios de comunicación  en el sistema educativo significa integrar y revalorizar la 

cultura ordinaria de los alumnos, en la que la radio, el diario, la revista, el cine y la televisión 

ocupan un lugar fundamental.  

 

Como hacedores de la educación debemos fomentar relaciones entre el aprendizaje y los medios de 

comunicación es decir dar un verdadero uso educativo para educar a los seres humanos y dejar de 

satanizar como siempre se lo hecho de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. 

De igual manera es indispensable que los docentes eduquen en todos los niveles a los estudiantes 

para el desenvolvimiento de forma crítica en el entorno mediático. 
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Los medios de comunicación tienden a que participemos de manera personal en problemas nacio-

nales o preocupaciones mundiales. Por lo tanto no podemos ser ajenos a este ámbito del 

conocimiento que involucra tanto la lectura como el análisis de medios. 

 

Las personas deberían saber cuál es la diferencia que existe entre la información recibida de los 

medios de comunicación y su interpretación de la realidad. Cada persona debe tener un sentido 

crítico y reflexivo que le proporcione la capacidad necesaria a la hora de elegir el uso que haga de 

estos medios.  

 

Importancia de los medios de tecnología audiovisual de uso masivo en la educación  

Vivimos inmersos en una sociedad mediática y nuestro estilo de vida convive con los mensajes que 

nos transmiten los medios de comunicación, quienes están obligados a informar, investigar, 

analizar, diseñar horizontes y a desarrollar sus tareas con objetividad, equidad, y ética, y 

conscientes de la función social que desempeñan. Aquí radica la importancia de los medios de 

tecnología audiovisual de uso masivo en la sociedad. 

En la actualidad en lo que concierne a educación el Ecuador vive cambios significativos, se están 

dando giros sustanciales al sistema educativo tanto primario, secundario y superior, se va dejando a 

un lado los modelos caducos de antaño para dar paso a nuevos modelos educativos que el mundo 

globalizado exige. 

 

Vigotsky  postula que todo aprendizaje es un producto social, el resultado  de un aprender de los 

otros y con los otros. Ya que educarse es involucrarse en una múltiple red social de 

interacciones.  Su propuesta es un modelo educativo en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es la participación activa de los educandos, que los considera como sujetos de la educación y no 

como objetos-receptáculos, y plantea el aprendizaje como un proceso activo de construcción y de 

re-creación del conocimiento.  

 

Kaplún Mario, 1998, manifiesta que: “La comunicación educativa ha tendido 

pronunciadamente a limitar su ámbito a los medios, a establecer una implícita 

equivalencia entre comunicación, medios y tecnologías de comunicación. Es 

necesario trascender esa visión reduccionista, postular que la comunicación 

educativa abarca ciertamente el campo de los medios, pero en prevalente lugar, el 

tipo de comunicación presente en todo proceso educativo. Esto supone considerar a la 

comunicación no como un mero instrumento mediático y tecnológico sino, ante todo, 

como un componente pedagógico. En la comunicación educativa, así entendida, 
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convergen una lectura de la pedagogía desde la comunicación y una lectura de la 

comunicación desde la pedagogía”.  

 

Una gran mayoría de docentes no se dan cuenta de las indudables facilidades que brindan los 

medios de tecnología audiovisual de uso masivo, sobre todo en el ámbito de la enseñanza-

aprendizaje, pues gracias a ellos, se ofrece a los estudiantes realizar un sinnúmero de actividades 

académicas, como la de conocer e informarse de costumbres y tradiciones de culturas de diferentes 

países solo con tener acceso al Internet; a la prensa escrita como el periódico, el cual adquieren las 

personas para leer y de él se enteran de todo lo que está sucediendo; la televisión en la que 

podemos observar diversas escenas que en ocasiones dejan enseñanzas, pero en otras dan a conocer 

aspectos negativos los cuales pasan en la vida cotidiana de la sociedad. Se debe precisar que 

siempre existen ventajas y desventajas, pero aquí, es el momento en que los docentes entran en 

juego, ya que es necesario realizar un paralelismo entre lo positivo y lo negativo de los medios, 

para que los estudiantes vayan adquiriendo la capacidad de discernir con criterio lo que receptan; 

además fomentar la creatividad, criticidad y reflexión de la información recibida. Es por esto la 

gran importancia de vincular los medios de comunicación en el proceso educativo, pues a partir de 

éstos se puede aprender y enriquecer los conocimientos.  

 

Los docentes debemos emplear los estos medios como herramientas fundamentales que conlleven a 

los estudiantes a interesarse por aprendizajes significativos y así adquirir capacidades, formando 

personas competitivas que requiere el mundo actual. El papel del docente debe ser muy importante 

y que influya de forma positiva en la escuela; mejorando las posibilidades que los medios brindan; 

ampliando las capacidades de análisis activo y crítico de la oferta televisiva, periodística, 

radiofónica, etc.; familiarizando a los estudiantes con los códigos y lenguajes propios de los medios 

y enseñándoles cómo seleccionar la información que nos trasmiten, de qué forma se nos presentan 

los contenidos y tratamientos de la información en función del medio, sus propósitos implícitos y 

explícitos, etc. Es decir, ayudar a los usuarios de los medios a ser críticos y reflexivos, a 

seleccionar lo que les interesa y hacer un buen uso de toda la información que tienen a su 

disposición. 

 

En conclusión, los medios de tecnología audiovisual de uso masivo están viabilizando grandes 

avances especialmente en educación, están acrecentando la labor pedagógica; cambiando las 

estrategias de la enseñanza-aprendizaje; enseñando y aprendiendo a analizar los diferentes medios, 

cómo nos presentan y cómo reaccionamos frente a éstos. Por lo tanto, los docentes debemos ser 

entes activos en el proceso de formación, comportamientos y actitudes de los estudiantes frente a 

los diferentes medios. 
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La importancia de los medios radica en que gracias a ellos la sociedad se mantiene informada de 

los acontecimientos que suceden en ella. De la misma manera es de vital trascendencia en el 

proceso de desarrollo de la educación ya que con el empleo de los diferentes medios se puede 

modificar la construcción de saberes, crear nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y 

formas de conocer el mundo para lograr la formación integral del estudiante teniendo en cuenta la 

función social que desempeña en la sociedad. De ahí la necesidad de la formación de los futuros 

docentes en este ámbito del conocimiento y la utilización de los medios de comunicación de una 

manera activa, creativa y crítica, empleando como instrumentos de manejo de la información en las 

aulas para alcanzar una educación integral. 

 

Es necesario destacar que los docentes deben estar conscientes de la enorme importancia social de 

los medios de comunicación en el ámbito de la educación y que los comunicadores sociales sean 

conscientes de que los medios también tienen una función educativa, la cual se debe direccionar de 

forma positiva, dejando a un lado  intereses personalistas, políticos, etc.,  y coadyuvar hacia el 

desarrollo y progreso de ser humano y por ende de la sociedad. 

 

Clasificación de los medios de tecnología audiovisual de uso masivos. 

1.- Internet 

Definición  

 Internet es una red de computadoras que contiene un grupo muy grande de recursos de 

información que hoy cuenta con muchos millones de usuarios conectados a ella, esto es lo que se 

conoce como la autopista de la información. Los servicios más utilizados de Internet son: el correo 

electrónico, la Web, etc. 

Usos  

Es indudable el uso que cada vez es mayor de Internet en la sociedad actual sin duda la tecnología 

más moderna del siglo XXI al promover un intercambio de información constante e inmediata en 

todo el mundo. Este avance tecnológico ha generado una nueva visión de la sociedad porque se han 

eliminado las barreras de tiempo y espacio entre los hombres y porque ahora la comunicación entre 

ellos es inmediata e instantánea. 

En mi opinión hay cosas que deben ser consideradas y solucionadas al uso indiscriminado de esta 

tecnología, una de ellas es el hecho de que a pesar de que los estudiantes sienten una alta 

motivación para utilizar las TIC se necesita cierta preparación en las destrezas básicas que se 

requieren para explorar el ambiente de aprendizaje en Internet. De hecho se espera que los 
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estudiantes desarrollen destrezas cognitivas elevadas como la negociación de significados, el 

análisis y la meta-cognición, pero sin estar debidamente conscientes en el uso de computadoras, 

navegación y búsqueda en la Web hacen lo contario. 

 La otra desventaja tiene que ver con la búsqueda de la información deseada, pues podría perderse 

mucho tiempo por el exceso de información disponible, falta de método en la búsqueda y, quizás lo 

más importante por la presencia de informaciones no fiables, equivocadas, parciales u obsoletas.  

Internet en unidades educativas 

La educación actual afronta múltiples retos y uno de ellos es dar respuesta a los profundos cambios 

sociales, económicos y culturales que se prevén para la "sociedad de la información". 

Hablar de Internet en la Educación es describir una comunidad que dispone de nuevos espacios 

para interactuar. Y con ellos la posibilidad de crear otras formas para comunicarse, enseñar, 

aprender, compartir e investigar. 

La facilidad para obtener información en el ámbito educativo los estudiantes, maestros, tutores, 

coordinadores, padres de familia, directores o gerentes de la educación está creando una nueva 

sociedad virtual. Todos los actores de un proceso educativo tradicional pueden y deben utilizar la 

Internet para estar mejor comunicados, para compartir sus trabajos y opiniones, y así enriquecer su 

capacidad de producir, investigar y trabajar en equipo. La información bien compartida puede 

elevar el nivel de conocimiento de toda la comunidad. 

Cada grupo de interés, año de estudio o sección debe desarrollar espacio académico y social que 

reúna toda la información posible de los actores en esa comunidad de estudio. Los alumnos podrán 

poner ahí sus trabajos: prosa, poesía, diseño, gráficos, videos y sonido. 

Este nuevo espacio que Internet aporta, no reemplaza necesariamente a los tradicionales: el salón 

de clases, la pizarra o el cuaderno, sino que es un medio más que enriquece el proceso educativo y 

prepara a los alumnos para ser parte del nuevo entorno mundial y sus tecnologías. 

Ventajas: 

 Es un apoyo enorme en cuestiones de demostraciones, dramatizaciones y cosas prácticas, 

etc.; esto a través básicamente de videos, películas, audio casetes. 

 Se  utiliza más todos sentidos en clase que solo estar escuchando al maestro como orador 

todo el tiempo. 

 Las clases son más interactivas, pues se propicia la discusión, en el grupo. 

 Mayor presentación "estética". 
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 Correo electrónico: Se puede usar Internet para enviar correo electrónico a cualquier 

usuario de computadora que esté conectado a la red.  

 Noticias en red, discusiones y noticias rápidas y actuales. 

 Transferencia de archivos. 

 Curiosidad por la  información. 

En el caso de la educación a distancia tiene mayor universalidad, no importa distancia etc. las 

únicas desventajas son el costo y luchar contra los paradigmas del mundo virtual, es difícil que la 

gente acepte esta nueva modalidad, especialmente los adultos mayores. 

 Desventajas: 

Algunos le llaman "espacio cibernético", otros le llaman "vía digital”,  la mayoría algunos  están 

conectadas a este tipo de servicios y, en muchos hogares, los niños, adolescentes tienen acceso a las 

páginas web, los servicios comerciales, los foros de discusión, y los llamados "chats" que ofrece 

Internet. 

Riesgos de Internet 

Los atractivos son los que pueden ser, en algunas ocasiones, perjudiciales para toda clase de ser 

humano.  

 La fascinación que les provoca el ir de un lado para otro con un simple movimiento de 

dedo puede generarles una curiosidad casi compulsiva. 

 La inmediatez con que se ejecutan los cambios les crea la necesidad de una urgente 

gratificación y el no obtener esto de forma satisfactoria puede provocarles ansiedad y 

nerviosismo. 

 El acceso a contenidos y materiales gráficos no aptos para niños, adolescentes como: sexo, 

violencia, drogas por el hecho de la inconsciencia. 

 Fácil información personal o de la familia a otro usuario en ocasión de un encuentro por 

chat, u otra vía. 

 El bajo nivel para las tareas  o deberes encargados por los maestros si se hace solamente 

copia textual. 

  Los usuarios se pierden entre tanta información. 

 En los medios de comunicación nos dicen sobre lo quéy cómo pensar. 

Tecnología en manos de estudiantes 

En vista del grave problema que atraviesan algunas escuelas y colegios en cuanto a la proliferación 

de los celulares pasaron de ser un instrumento molesto e inadecuado dentro de las aulas cuyo uso 

indebido era visto como una simple travesura que podía afectar el rendimiento del niño, niña o 



   
  

27 
 

adolescente, a ser una herramienta que pone en juego su integridad personal y deja a un lado los 

valores, la moral y el respeto. 

Frente a esta situación los y las docentes deben exigir que se tomen medidas de regulación de los 

mensajes, fotografías y videos que son transmitidos a través de celulares que tienen acceso 

estudiantes de cualquier edad. 

Tecnología en las aulas 

El uso de las nuevas tecnologías como: Internet, computadoras, celular y demás dispositivos 

digitales capaces de recabar y archivar información al impartir clases en los planteles, resulta para 

muchos una forma de evolución en el sistema educativo y las acciones a tomar relacionadas con la 

restricción del uso de teléfonos móviles se deben tomar dependiendo las necesidades de las 

unidades educativas ya que representaría ir contra la corriente tecnológica y aislar al estudiante de 

la utilización de estos dispositivos que faciliten y contribuyan a su mejor desempeño escolar. 

Resultaría interesante saber la opinión de los y las estudiantes frente a esta innovadora propuesta de 

incluir dispositivos digitales en los programas pedagógicos impartidos en las escuelas en 

contraposición a la medida tomada de prohibición de celulares en las aulas de clase ya que podría 

afectarlos más de los que se piensa.  De igual forma, los educadores y las educadoras deben 

tener conciencia de la responsabilidad que exige el uso de herramientas como el celular dentro de 

las aulas de clase, ya que conlleva a ofrecerles primeramente una orientación sobre su correcto uso 

y una amplia formación de valores que contribuirá a implementar nuevos modelos educativos que 

motiven mucho más al niño, niña o adolescente. 

Esta labor no solo queda en manos de los y las docentes, sino que la familia y los medios de 

comunicación, así como los entes gubernamentales tienen un gran compromiso con la niñez 

y adolescencia que deben hacer valer.         

Lesiones causadas por el uso de celulares 

Dolores en el cuello y a veces, en el dedo pulgar, producidos por sobrecargas musculares tras 

muchas horas de uso del celular y otros aparatos electrónicos. 

"La gente pasa muchas horas mirando una pequeña pantalla o enviando mensajes de texto 

como locos", señaló Conway. en el 2006. 

"Se concentran en un área muy pequeña y en dónde ponen el dedo, y sostienen el aparato 

demasiado bajo y al final se genera tensión en el brazo y en el cuello". 

Muchos adolescentes pasan hoy varias horas al día tecleando mensajes en sus celulares. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml


   
  

28 
 

Lo mejor es prevenir y adoptar una serie de hábitos a la hora de usar aparatos electrónicos.Los 

teléfonos móviles y otros dispositivos similares con pantalla deben sostenerse siempre a la altura de 

los ojos y se debe evitar inclinar la cabeza hacia abajo más de diez minutos seguidos. 

La postura debería ser siempre la correcta, con un buen respaldo en la espalda y los pies sobre 

el suelo y, cuando sea posible, lo mejor es conectar los aparatos al ordenador y trabajar con la 

pantalla y el teclado de la computadora. 

Además se recomienda hacer pausas frecuentes y vigilar la aparición de síntomas como: dolores de 

cabeza, fatiga o dolor muscular. 

Pero el uso de aparatos electrónicos puede ser, incluso, beneficioso para la salud, al menos 

bajo supervisión médica. 

2.- La televisión 

Hoy en día la televisión ocupa el lugar central en el diseño del hogar es el punto de referencia 

obligado en la organización de la vida familiar. Está siempre disponible, ofrece su compañía a 

todas las horas del día y de la noche.  

Ver televisión es la segunda actividad a la que dedican más tiempo los jóvenes después del sueño 

teniendo en cuenta los fines de semana y las vacaciones, los estudiantes pasan más horas viendo la 

televisión que en clase en este contexto las unidades educativas deben enseñar a ver televisión 

ayudando a las nuevas generaciones de alumnos a interpretar los símbolos de la cultura, el estudio 

de la imagen y en especial diferenciar entre lo ridículo y lo educativo que sigue ausente en la 

mayoría de los centros educativos, poniendo de manifiesto el desfase de las unidades educativas. 

Desde muy pequeños nos encontramos expuestos a una serie de imágenes y a un determinado 

vocabulario que ejerce una cierta influencia sobre nosotros, debido a las características psicológicas 

y madurativas que poseamos; para comprender el lenguaje audiovisual y distinguir los elementos 

persuasivos que nos ofrecen. 

Aquí es donde padres y educadores deben asumir un papel importante, ya que, deben ayudar a sus 

hijos/as a comprender lo que supone la experiencia de ser telespectador/a y a  interpretar en 

profundidad el sentido de la publicidad y la televisión. Se trata de enriquecer sus experiencias pero 

sin negarla; de facilitar una lectura reflexiva y crítica, pero sin eliminar el placer sensorial y 

emocional. 

Ventajas: 

 La televisión posee un gran auge, además hoy en día, prácticamente en todas las casas existe 

un televisor. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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 La línea de productos es bastante variada, dado que por cada segmentación del mercado se 

realiza y produce un programa distinto, tales como matinales, teleseries, programas 

infantiles, noticiarios, estelares, programas informativos y especiales, películas y series. 

  La televisión por otro lado otorga a sus televidentes buena información, de manera rápida. 

Al ser un medio masivo, abarca una gran frecuencia, la que permite una mejor recordación 

para los productos que en este medio se publiciten, generando un gran impacto entre los 

televidentes. 
 

Desventajas: 

 La televisión es de costos muy altos en cuanto a su producción ya que la tecnología aquí 

ocupada es muy avanzada, por lo que el valor de los segundos al aire emitidos son mucho 

más altos que en los demás medios de comunicación. En cuanto a los comerciales que aquí 

se exhiben ocurre algo similar; éstos tienen un alto costo de producción y más aún de 

exhibición. 

  En cuanto a lo que es competencia en general, la televisión se ve afectada por la enorme 

cantidad de sustitutos existentes en el mercado, que van desde escuchar radio hasta ver a los 

amigos.  

 

Desventajas de la TV por cable 

 Por la variedad de canales es muy propensa la violencia. 

 No cuenta con sistemas para medir el rating (people meter o encuestas) que permitan 

reconocer horarios con mayor número de espectadores. 

 Por medio de los medios recibimos muchos programas, que aportan y que no aportan a 

nuestras vidas. Los programas culturales son buenos, pero una parte importante de la gente 

no les da importancia. 

 Los medios pueden modificar decisivamente la opinión política o ideas de cada persona. Los 

medios de comunicación masiva influyen a largo plazo, sobre puntos de vista y criterio del 

público. Somos influenciados por los medios aunque no los percibamos. 

 

Influencia de la televisión en la educación 

 

En la sociedad actual la televisión ejerce una gran influencia ya que ofrece a niños y jóvenes una 

educación informal que en ocasiones son más llamativas e interesantes que la obtenida en la 

escuela, la experiencia demuestra que la televisión no aburre ni cansa pero sí los maestros. 
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La televisión ha ingresado con fuerza en la vida de las personas y las familias que incluso ha 

llegado a ser un miembro más de ellas de tal manera que la presencia de la cajita mágica llamada 

TV es imprescindible en los hogares. 

En el Ecuador, el 94 % de los hogares tiene uno o más televisores, el promedio de que un televisor 

esté encendido en los hogares de los ecuatorianos es de 8 horas y media al día, es el medio de 

comunicación de mayor penetración en la población ecuatoriana. Tres horas y 24 minutos es el 

promedio de tiempo que los ecuatorianos lo ocupan viendo televisión, esta estadística está en 

aumento. Lo que podemos deducir que este medio masivo está convirtiendo al Ecuador en una 

sociedad poco reflexiva y de menor esfuerzo intelectual. 

 

“Sin duda, la TV influye sobre las opiniones y las actitudes de los telespectadores. 

Ella misma puede formar, fijar y cambiar el concepto de la vida del mundo, de la 

naturaleza del hombre y de la sociedad. La TV puede crear, fortalecer y reducir los 

prejuicios y estereotipos”. Joffré Dumazadier, Gerhard Maletzke, Salustino del 

Campo. (Päg. 1.) 

 

La Televisión es el medio de comunicación más utilizado en el mundo, este medio determina 

modelos, actitudes e influye en las opiniones de los televidentes; además la televisión es el medio 

de comunicación que más influencia tiene sobre el ser humano lo que conlleva a crear, fortalecer o 

reducir convencionalismos y estereotipos. Es por esto importante formar a los estudiantes de todos 

los niveles educativos en el análisis crítico de la información difundida por este medio masivo. 

 

Los adultos, y los niños más que nadie, sufren el impacto de la televisión de tal 

manera que acaban adoptando pautas de comportamiento y formas de pensar 

inducidas, en gran parte, por este medio de comunicación, ya que no estamos 

preparados para saber ver, escuchar y mirar la televisión. Juan Soto Rodríguez, 

ASETIL-Formación de Educadores. 

 

En la actualidad la televisión generalmente emite programas que  carecen de calidad: en lenguaje, 

de trama, valores, son materialistas, marcan estereotipos,  propician conductas agresivas, motivan 

el consumismo, conductas no racionales, entre otras problemáticas. Por ende es importante la 

participación de los medios de comunicación y que reconozcan el papel y la responsabilidad que 

adquieren ante la sociedad y principalmente en la educación de la población. Considerando que la 

función de la televisión no es educar. Pero no se debe descartar su participación en la educación 

Cabe anotar que la televisión influencia de forma negativa más que positiva en el ser humano, 

siendo indispensable que la escuela y el profesor sean quienes formen alumnos críticos y selectivos 

de los programas que ofrece la televisión. 
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La televisión es el medio de comunicación más utilizado en el mundo es hora que los gobiernos 

especialmente en el Ecuador direccionen este importante medio hacia fines educativos para 

bienestar de la sociedad ecuatoriana considerando que un pueblo educado es un pueblo libre. 

 

3.- El celular 

 La Telefonía Móvil  

La comunicación es un proceso vital para el desarrollo individual y de la sociedad. Actualmente se 

han multiplicado en gran número las posibilidades de comunicación a distancia, y uno de los 

medios más populares y con más difusión en el mundo es el teléfono celular. 

Hace unos años atrás era un medio poco accesible por su alto costo, su precio ha disminuido 

gradualmente y ahora casi cualquier persona tiene la posibilidad de tener uno.  

No sólo se trata de comunicación oral, sino también de comunicación escrita, y hasta nuevas 

expresiones verbales que tienen el fin de diversificar el lenguaje ya existente, y simplificarlo para 

usarlo en este medio. El celular se ha convertido en parte fundamental del día a día de estudiantes, 

profesionales, amas de casa, y un sinfín de personas. 

Debemos tener presente que toda herramienta útil puede desvirtuarse si se le da un mal uso, por eso 

nos daremos a la tarea de analizar a fondo todo lo relacionado con este tema. 

Si bien podemos considerar al celular como una herramienta, debemos tener presente que hay 

ventajas y desventajas relacionados con su uso, y que esto depende de nosotros. Todo instrumento 

valioso, puede perder su razón de ser si se le da un mal uso. Para analizar lo positivo y negativo de 

este servicio. 

Ventajas: 

 Lo más importante de tener un celular es que éste ayuda a acortar distancias. Al tener un 

teléfono móvil, podemos contactarnos rápidamente con la persona o institución que 

necesitemos, sin importar lo lejos que este. Esto es posible gracias a que este dispositivo es 

totalmente portátil. 

 No sólo es posible la comunicación a través de la voz, sino también mediante la escritura, 

usando los mensajes de texto. El enviar mensajes de texto es mucho más económico que 

llamar. 

 El hecho de tener un dispositivo personal, hace que la comunicación sea directa y 

disponible, siempre y cuando el usuario tenga su dispositivo encendido y él mismo decida 

recibir llamadas.  

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 Actualmente con el avance de la tecnología también  ofrece la posibilidad de conectarse 

a Internet, tomar fotos y videos y enviarlos, ver televisión, entre muchas otras posibilidades 

que imitan los usos comunes de la computadora o el televisor. 

Desventajas: 

 Se han dado casos en que los individuos que se inclinan por este tipo de comunicación, 

pierden facultades para comunicarse de manera personal, y se conducen a un aislamiento 

donde sólo es posible contactarlos a través del teléfono. 

 Hace que bajen los niveles de atención de las personas que lo usan, al punto de 

desconectarse del entorno al momento de disfrutar de él.  

 El tener un celular aunque parezca mentira difunde material obsceno e inadecuado, y se 

presta para promover ciertas conductas indebidas como la infidelidad, la lujuria, la ira, y 

una infinidad de sentimientos destructivos. 

 Por último y tal vez el más importante se ha hablado mucho de que el celular 

propicia problemas de educación ya que limita el tiempo determinado  para el estudio 

invirtiendo mucho en esta clase de tecnología barata, facilitadora de información y 

definitivamente proveedora de antivalores escolares y sociales originando polémicas en las 

autoridades escolares sobre el uso de estos aparatos dentro de las instituciones educativas 

ya que resulta un objeto de distracción que dispersa la atención en clase de niños, niñas y 

adolescentes. 

4.- Radio  

La radio como medio de comunicación  

 

La radio es un medio de comunicación masivo que difunde la información de manera inmediata y 

personal, ofrece al radio-oyente cierto grado de participación e intervención en donde cuenta sus 

experiencias, expresa sus opiniones, realiza consultas; además posibilita que el receptor imagine lo 

que se le está transmitiendo; cree sus propias imágenes  mentales. Es el medio de mayor alcance, 

ya que llega a toda clase de público, es selectiva y flexible en donde el emisor y receptor se 

comunican sin verse, ni percibirse. 

 

La radio tiene el poder para llegar hasta el último rincón de la geografía de nuestros países en 

muchos lugares es el único medio de relacionamiento que tiene la población y en cualquier 

momento está a disposición de todos. Este medio de comunicación posee un lenguaje más directo, 

expresivo, auditivo y natural que influye sobre el pensamiento y el comportamiento de forma más 

sutil de lo que pueden hacerlo otros medios de comunicación. 
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Las funciones de la radiodifusión son cuatro: informar, orientar, entretener y formar. 

 

 La radio informa a través de los boletines de noticias que se emiten a horas determinadas.  

 La radio orienta por medo de entrevistas en las que se solicita la opinión de personalidades 

relevantes acerca de un determinado asunto y a través de programas de opinión: debates, 

tertulias, mesas redondas, etc. 

 La radio forma mediante reportajes, informes y programas de carácter cultural. 

 La radio entretiene a través de programas musicales, concursos, etc. 

 

La radio como medio para la educación 

 

La radio goza de cualidades singulares para el trabajo curricular: permite el trabajo 

en grupo; favorece la motivación del alumnado (especialmente en la etapa 

adolescente); propicia la realización de las actividades escolares desde una perspectiva 

globalizadora; es un buen instrumento para el tratamiento de los temas transversales, y 

puede servir como soporte para trabajar la lectura crítica de los mensajes de los mass 

media. Elena Blanco Castilla. La utilización de la radio como  herramienta didáctica. 

(Pág. 35). 

 

La radio es un medio muy importante e interesante para trabajar en el aula de clase. A este medio 

se le debe dar un buen uso para  desarrollar la imaginación y creatividad. La radio es un medio que 

ha sido utilizado en el sistema educativo desde hace tiempo atrás, con el surgimiento de las 

escuelas radiofónicas.  

 

“Tenemos que aprender a escuchar, a reconstruir los mensajes, analizarlos desde el 

prisma de nuestro entorno, desmitificando un medio que está a nuestro alcance”. 

María José Rivera (1995, p.296). 

 

El docente desde su rol de formador y mediador debe emplear en el proceso enseñanza-aprendizaje 

la radio, permitiendo escuchar noticias y abriendo debates entre los estudiantes para trabajar desde 

allí la crítica constructiva que es necesaria en nuestra sociedad, favoreciendo la lectura crítica y 

creativa de la información que trasmite este medio de comunicación. 

 

El medio radiofónico puede integrarse en el aula desde la perspectiva de herramienta didáctica 

complementaria; como objeto de estudio mediante la realización de análisis comparativos de 

boletines de noticias de diferentes emisoras; como instrumento de expresión a disposición de los 

estudiantes y así fortalecer la interacción social. 
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La educación debe implementar este medio de difusión en el aula para desarrollar en los 

estudiantes capacidades, habilidades y competencias para que sean capaces de emitir juicios 

críticos, de análisis y reflexivos de la información que brinda este medio. 

 

 Ventajas 

 Inmediatez del mensaje. 

 Rapidez de la comunicación. 

 Poder de investigación. 

 Incentiva la imaginación. 

 Programación personalizada. 

 Medio amigable, establece lazos con el radioescucha. 

 Bajo costo por contacto. 

 Permite realizar otras actividades a quién la escucha. 

 

Desventajas  

 Alta movilidad (distracción) de la persona que escucha radio. 

 Compromete un sólo sentido. 

 Sólo sugiere, no muestra. 

 Fidelidad relativa. 

 

5.- Multimedia 

La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, administrar o 

presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficos, imágenes, audio, animación y 

video, entre otros. Estas aplicaciones tecnológicas son la verdadera novedad, y lo que ha 

popularizado el término, ya que la multimedia está presente en casi todas las formas de 

comunicación humana, ya que al expresarnos en una charla normal hablamos (sonido), escribimos 

(texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y accionamos con gestos y movimientos de las 

manos (animación).  

Los usos de la multimedia permiten que los usuarios participen activamente de la información, la 

multimedia es interactiva. 

Los medios de tecnológicos de uso masivo en cuanto a su costo el beneficio es alto pero el interés de 

las personas hacia ellos también es elevado, este ejemplo del teléfono es uno de los tantos que se 
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pueden citar en cuestión de tecnología, ahora lo que debemos saber es para que se usa la tecnología 

dentro de los medios de comunicación y cuál es el costo que deben pagar quienes están detrás de una 

pantalla de televisión, sea cual sea su marca, pantalla plana, led, plasma, o Icd a la final todos 

quienes poseen un aparato receptor captan de diferente manera lo que se emite por una señal. 

En este aspecto los medios provocan sentimientos de adhesión o repulsión ante determinados 

sucesos, con ello contribuyen de forma poderosa a reproducir la sensibilidad moral. Lo malo es que 

no pueden elaborar, por sí mismos, valores no códigos morales. Tampoco pueden conseguir que la 

responsabilidad y el compromiso moral sean mayores, si bien pueden realizar contribuciones en tal 

o cual sentido, en la medida en que posibiliten un aumento de la intensidad de las interacciones 

colectivas. 

Los medios de comunicación entran al mundo de los jóvenes y niños más fácilmente que donde los 

adultos, razón por la cual aprenden mucho más rápido como nos explica Fabiola León en su libro: 

Influencia de la televisión en el consumidor. 

Se debe insistir en que la función de los medios de comunicación no consiste en construir y 

difundir información. Más allá de esto, se tiene que considerar que la aportación de mayor 

relevancia que su funcionamiento trae consigo es contribuir a la creación de su propia 

representación de la realidad. 

Melucci comenta: "La posibilidad de percibirnos como individuos se ha vuelto 

potencialmente accesible como un todo: la producción y el consumo masivos y la 

generalización de los sistemas de información, así como la extensión de los derechos 

sociales, ofrecen al individuo recursos que le permiten percibirse así mismo como un 

ser social distinto". (Melucci, 1999. p. 63). 

Los individuos disponen ahora de un valor agregado de recursos personales que pueden invertir en 

reflexionar sobre ellos mismos y en construir una identidad autónoma. 

Los medios de comunicación en espacios públicos 

Los medios de comunicación juegan un nuevo papel en la construcción misma del espacio público, 

un ámbito compartido por todos. Constituyen el espacio y el régimen de la visibilidad social por 

excelencia.  

Siendo el conjunto de bienes y objetos compartidos y visibles por la comunidad política (la 

ciudadanía), lo público es lo opuesto a lo privado; aunque esta oposición público/privado sufre en 

la modernidad un replanteamiento, dado el auge de lo social (como opuesto semántico de lo íntimo, 
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lo personal, contrario al conformismo social), en la forma de la emergencia de los grandes 

problemas colectivos y, sobre todo, la emergencia de las masas en las concentraciones urbanas. 

El reino de lo social es también el reino de lo anónimo o impersonal. Así se imponen nuevas forma 

de lo visible y lo invisible. 

Espacio público 

Definición: 

Es un espacio sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, 

propietaria o que posee la facultad de dominio del suelo, que garantiza su accesibilidad a todos y 

fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. 

El espacio público moderno proviene de la separación formal (legal) entre la propiedad privada 

urbana y la propiedad pública. Tal separación normalmente implica reservar suelo libre de 

construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) para usos sociales 

característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, transporte, actividades culturales 

y a veces comerciales, etc.  

Sin embargo, la dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden crear 

espacios públicos que jurídicamente no lo son. 

El espacio público cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades 

cuyo fin es “satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los 

intereses individuales”. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, rasgo que lo hace ser un 

elemento de convergencia. 

El espacio público configura el ámbito para el despliegue de la   imaginación y la 

creatividad, el lugar de la  fiesta (donde se recupera la comunicación de todos con 

todos), del símbolo (de la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos), del juego, 

del monumento, de la religión. (Viviescas, 1997). 

En este sentido, la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la 

intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de 

acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de 

estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. (Segovia 

y Dascal, 2000). 

Los usos y las costumbres que acontecen en los espacios públicos, sea que tengan el carácter de 

tradiciones, tendencias generales o eventos esporádicos, son un excelente termómetro para 
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determinar los grados de integración social, los alcances de los sentidos, las capacidades de 

apropiación de lo público y los niveles de democracia obtenidos en un barrio, una zona o una 

ciudad. 

Los medios de comunicación han dejado de ser considerados instituciones con responsabilidad 

pública para asumir, cada vez más, su carácter de instituciones de interés privado. En ese sentido, 

su responsabilidad social ha sido subsumida en aras de la búsqueda de utilidad privada. 

Ambos procesos, el de individualización de los contenidos de los medios y el de la privatización 

definitiva de las instituciones encargadas de producir los mensajes, han  sido  grandemente   

responsables  de  la  imposibilidad  de  los  medios  de contribuir a la creación de un auténtico 

espacio público. 

Por su parte, en la mayoría de los países el Estado se ha replegado en la definición de políticas 

públicas para la comunicación; en parte porque lo hace de manera coincidente con el resto de la 

actividad económica, y en parte porque ante la incapacidad de competir ha dejado hacer y deshacer 

a la iniciativa privada. 

Medios de comunicación masiva y recepción social. 

Sin recepción no se cumple la acción de los medios. Por eso la mirada al mundo de las 

comunicaciones debe considerar este elemento amplísimo y a veces enigmático que suelen ser los 

receptores y la forma como se relaciona con los medios. Es un hecho que existe una compleja 

interacción entre productores, mediadores y receptores y ella incluye. 

"...estrategias y negociaciones de los sujetos con el referente mediático de la que 

resultan apropiaciones variadas que van desde la mera reproducción hasta la 

resistencia y la contestación". (Orozco, 2001.p.23) 

A esta relación entre receptores de mensajes y la fuente productora se ha dado en llamar interacción 

mediática para distinguirla de otras formas de acción entre las personas. Hay que recordar que a lo 

largo de la historia y hasta el desarrollo de los medios de comunicación de masas la gente actuó en 

una relación cara a cara; reuniéndose e intercambiando formas simbólicas en espacios reducidos y 

reconocibles en la experiencia inmediata. 

Al desarrollarse los medios masivos estas formas de interacción social no desaparecen sino que a 

ellas se han sumado otras que traen la novedad de una interacción humana separada del espacio 

físico y la realidad inmediata. 
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Así, los productores crean formas simbólicas para individuos que no están presentes mientras 

quienes las reciben no tienen manera inmediata de responder a los productores pero con quienes, 

sin embargo, establecen lazos de afecto y lealtad. 

Este tipo de relación, si bien no anula por completo las otras formas de interactuar, ha cambiado de 

manera radical la vida social porque el sujeto al desplegar sus interacciones con el entorno, al 

experimentar sensaciones y emociones lo hace en gran medida a través de los medios. 

Los individuos que están frente al televisor o escuchando la radio están en condiciones de 

interacción cara a cara entre sí pero esta interacción podría estar condicionada en gran medida por 

la actividad receptora cuando comentan los mensajes o imágenes recibidas. Aquí se vive el riesgo 

de pensar sólo en aquello que los medios presentan como necesario, importante o actual. Aunque 

también estos mensajes podrían ser el fondo musical o el murmullo que acompaña la interacción 

personal.  

El complemento teórico importante de esta propuesta es que los receptores son asumidos como 

entes activos, capaces de apropiarse de los significados de manera crítica, construyendo ellos 

mismos el sentido de la comunicación. 

Desde esta perspectiva, lo que se busca en el estudio de las mediaciones no es medir los efectos 

persuasivos de los medios sobre los receptores, sino comprender la nueva percepción del mundo 

que engendra la espectacularización. 

La recepción de tecnología de uso masivo  

En la actualidad el mundo se encuentra más unido debido .a las diferentes tecnologías existentes, 

ahora con la era digital solo con encender una máquina se puede observar a personas que se 

encuentran a miles kilómetros de distancia, sin duda estos acontecimientos ayudan a que los 

medios de comunicación tengan un papel preponderante en cada una de las vidas de los seres 

humanos. 

 Manifiesta Rodrigo Rodríguez en su libro: Comunicación mediática y espacio 

público. "El tiempo es cada vez más el tiempo de los medios de comunicación 

masivos". (Rodríguez, 2008.p. 116). 

Analizando esta reflexión que hace el autor es lo que está sucediendo con los medios tecnológicos 

de uso masivos, en un momento la historia se la reconstruye, mediante su actividad; el futuro, las 

expectativas que se generan entorno a sucesos que ellos mismos como medios contribuyen a crear. 
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El conglomerado humano tiene la capacidad de abstraer todo lo que pasa por sus pupilas, también 

pasa con la información, comunicación, pero las mismas tienen una vigencia fugaz en nuestra 

mente y su destino final es el consumo inmediato y no la repetición.  

A la comunidad le interesa saber lo que está más próximo, lo que pasa en su esquina, lo que sucede 

en su barrio, tiene ese morbo de saber qué es lo que le pasa al otro, es decir la noticia o 

acontecimiento más próximo. 

Los televidentes se crean una atmósfera diferente a la que es cuando miran a través de los 

diferentes medios de comunicación audiovisuales de uso masivo alguna clase de información. 

Así entonces queda claro que la recepción seguirá mientras no nos afecte estaremos pegados a la 

radio, celular, internet, televisión, entre otros; la vida cotidiana es un cúmulo de información, pero 

lo malo es que los medios no consideran el volumen de la información difundida es 

desproporcionada la cantidad de mensajes que impide su reflexión y en el peor de los casos no los 

puede ir desmenuzando y analizando. 

La tarea de los medios puede facilitar, en consecuencia, el conocimiento de nosotros mismos. Por 

añadidura, nunca se dejará de tener presente que "la información es un recurso simbólico, lo que 

quiere decir que es inherente y reflexivo". (Melucci, 1999 .p. 58). 

El supuesto carácter unidireccional de la información, hay que decir que ésta no se transmite en una 

dirección única, ni siquiera es posible predeterminar cuál habría de ser dicha dirección y, por 

descontado, tampoco lo es predecir sus efectos.  

La incapacidad de un control totalitario se refiere, tanto a los que aparecen estar en disposición de 

hacerse con las claves del control, como los ciudadanos corrientes. El poder tampoco puede actuar 

en este terreno unidireccional es posible que se encuentre frente a él con contrapoderes. 

La sociedad y la tecnología de uso masivo 

Al abordar el papel que tienen los medios de comunicación tecnológicos de uso masivo en la 

sociedad actual, más allá de entrar en realizar aquí un caracterización de los mismos o describir sus 

funciones, implicaciones o aspectos vinculados a lo que se denomina el ámbito social, cultural y 

educativo conviene subrayar que una de las cuestiones que está en juego y motiva su estudio, desde 

la educación, es el poder que tienen estos medios para vehicular contenidos, percepciones y 

referentes de todo tipo que van a ser muy tenidos en cuenta por los estudiantes. 

Así, hoy, más que nunca, se hace necesario entrar en el mundo de la comunicación, desde una 

postura crítica, que conlleva a la vez, reflexión, duda y que hace estar en un escepticismo 

permanente sobre la función que ejercen los medios masivos de tecnología audiovisual  y cómo se 
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tiene que interrogar sobre los productos mediáticos que están siendo consumidos por la población 

infantil y juvenil. 

En este mundo, los medios de información de masas y las nuevas tecnologías tienen una presencia 

a veces sin respuesta en la sociedad actual.  

En este sentido una formación en nuevas tecnologías y medios deberían jugar un papel importante 

en la educación y sociedad por el hecho de clarificar el papel de estos medios en la proyección 

individual y social que tienen y que nos llevaría a realizar no sólo un chequeo o análisis de lo qué 

dicen o presentan sino además, a plantear qué se puede hacer, para desde nuestro poder tomar 

conciencia del valor que tiene la información sobre los hechos que ocurren y sobre las acciones que 

se desarrollan en el mundo y que son presentadas por estos medios. 

En la actualidad ya resulta incuestionable el papel que desempeñan los medios de comunicación 

masiva basada en tecnología de uso masivo sobre la construcción de conocimientos y estereotipos 

en niños y jóvenes. 

Sabemos, por experiencia directa que son muchas las horas de recepción ante la televisión, por 

ejemplo, ante el ordenador y los juegos de video donde la interacción y referentes de los contenidos 

que aparecen en esos programas hoy son muy diferentes a los de hace años que se encontraban en 

las personas cercanas, familia, amigos teniendo que asumir que antes existían referentes mucho 

más directos y que, sin menospreciar la influencia que tienen y que deben ejercer sin duda estos 

modelos anteriormente reseñados, también se constata el gran poder de los  medios tecnológicos, 

sobre todo en niños y adolescentes mediante el análisis de sus preferencias audiovisuales. 

Quizá convendría plantear inicialmente porqué esta gran influencia de los medios masivos basados 

en tecnología audiovisual y su papel fundamental en la socialización de los ciudadanos como lo 

manifiesta. 

"En este sentido se tendrá que reconocer que el impulso de la denominada tecnología 

de la información y de la comunicación está haciendo que la sociedad de nuestros 

días disponga de una gran variedad de fuentes de información, a través de una gran 

diversidad de soportes que ofrecen la posibilidad de consumir un determinado 

número de propuestas, ideas, sugerencias, mensajes y decisiones que están siendo 

transmitidas por los denominados medios de comunicación de masas". (Ballesta, 

1998.p.134). 
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Ventajas y desventajas de los medios tecnológicos audiovisuales de uso masivo en espacios 

públicos. 

Los medios tecnológicos audiovisuales de uso masivo en la época actual son de mucha ayuda, tanto 

es así que ahora con tan solo aplastar un botón se pueden comunicar con una persona que se 

encuentra al otro lado del mundo, la inmediatez con que llegan las informaciones hacen prever que 

ha llegado la era digital y cada vez más se automatizan, es decir se está usando la tecnología 

combinada con los medios de comunicación y ésta amalgama de servicios lo único que espera es la 

satisfacción de quien las usa. 

Sin duda que el ámbito tecnológico acapara los sentidos, por más costosos que estos artículos 

fueren influyen en el estilo de vida como por ejemplo los jóvenes ahora adoptan otro tipo de actitud 

cuando su teléfono móvil es de última generación, les brinda un cierto tipo de status frente a las 

otras personas, esto puede ser un estereotipo también porque el único amigo que tenga es su 

teléfono móvil y vive feliz con él. 

La Lectura 

La lectura es una actividad creadora a través de la cual el individuo desarrolla todas sus facultades 

mentales, asumiendo ante los textos un rol activo que implica no solo reconocer los signos, sino, 

entenderlos, interpretarlos y analizarlos críticamente. Es un proceso de interacción entre el lector y 

el texto a través del cual se construye un aprendizaje significativo. 

“Leer en el sentido riguroso es <construir por sí mismo el sentido de un mensaje>, que puede estar 

plasmado en un soporte físico o inmaterial. No solo se leen libros, también imágenes, gestos, 

paisajes naturales y hechos sociales”. Silvana Salazar y Dante Ponce. 

Obviamente y a cuenta de esto último la enseñanza y la lectura están vinculadas con el proceso de 

aprendizaje, los cuales son elementales para llevar dicho proceso a buen puerto.  

Según: Weaver Texier, 2006 “Es el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo 

de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 

código, usualmente un lenguaje. “ 

Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo 

puede ser el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para 

su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre 

con el Braille, un método que utilizan los no videntes.  



   
  

42 
 

Cabe destacar que existen alternativas de lectura que no necesariamente se respaldan en el 

lenguaje, como sucede con los pictogramas o la notación. 

La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios procesos: la fisiología, por 

ejemplo, ofrece la posibilidad de analizar y entender la capacidad de lectura del ser humano desde 

una perspectiva biológica (estudiando el ojo y la habilidad para fijar la visión). 

La psicología, por su parte, contribuye a conocer el proceso que se pone en funcionamiento en la 

mente cuando alguien lee, tanto para interpretar símbolos, caracteres e imágenes como en la 

asociación de la palabra con lo que ese término representa. 

Proceso de lectura: 

(Según: Ilian Repin “Muchacha leyendo” (1876)) 

El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: 

 La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre las 

palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación 

ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la 

siguiente, en lo que se conoce como movimiento. La velocidad de desplazamiento es 

relativamente constante entre unos y otros individuos, pero mientras un lector lento enfoca 

entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una 

veintena de letras; también influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las 

palabras en cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector o no. 

 La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la 

información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la 

vocalización y subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser un 

mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para la 

comprensión de lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos 

orales. 

 La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es 

generalmente inconsciente). 

 La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que 

van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de comprensión. 



   
  

43 
 

Existen diversas técnicas a la hora de iniciar una lectura que permiten adaptar la forma de leer al 

objetivo que desea alcanzar el lector, generalmente se busca maximizar la velocidad o la 

comprensión del texto; estos objetivos son contrarios y se enfrentan entre sí, pero la lectura ideal 

implica un equilibrio entre estos dos. 

La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como un hábito imprescindible en su vida 

entre algunas de las riquezas que produce se encuentra: un enriquecimiento del universo interno y 

de la comprensión de otras realidades, adquisición de conocimientos que podrían servirnos, 

mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa (sobre todo si se realiza una lectura oral) y 

colaborar con el desarrollo de la capacidad de análisis, resolución de problemas y asociaciones. 

Además, no debemos olvidar que es una fuente de entretenimiento apto para todas las edades, 

sexos y condición social. El secreto para apasionarse con la lectura reside en saber encontrar 

aquello que se adapta a nuestros deseos, intereses y necesidades. 

Para que la lectura sea provechosa es muy importante que previamente se conozca el propósito de 

dicha actividad, cuál es la razón por la que deseamos leer; una vez hemos resuelto esto podemos 

buscar materiales que nos permitan alcanzar dicho objetivo y predisponernos para una lectura 

satisfactoria. 

Pasos dentro del proceso de la lectura: 

1. Prelectura 

2. Lectura 

3. Poslectura 

1. Prelectura.- Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer, el momento para 

revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del entorno 

que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, 

nociones de su realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y generar 

curiosidad. 

Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan mediante actividades como: 

 Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. La denotativa 

invita a observar y describir los gráficos tales como se ven y la connotativa, a interpretarlos 

de manera creativa. 

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y con qué lo 

relaciona. 
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 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos provocadores: 

título, año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación práctica, 

localización de información, evaluación crítica. 

 

2.- Lectura.- Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como 

de comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la 

importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la 

visualizaron global de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, 

así como los de la lectura en voz alta. 

Las actividades van de acuerdo al tipo de lectura 

3.- Poslectura.- Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que 

se quiere asegurar. 

Importancia de la lectura 

El Ecuador se encuentra entre los países del mundo que menos lee,  los bajos niveles de lectura 

responden a la deficiente calidad de la enseñanza. Las estadísticas indican que de un dos a tres por 

ciento de lectores leen como una forma de placer intelectual, mientras que el restante 97 por ciento 

se considera lector obligado y lo hace por cumplir un deber académico. 

Nuestros jóvenes poseen poco interés por la lectura de libros, ellos asocian con aburrimiento y 

castigo porque principalmente padres y maestros no motivan por cultivar el amor por la lectura, 

peor aún dan ejemplo, es poco común que los maestros de las diferentes asignaturas como por 

ejemplo Matemáticas, Ciencias Naturales, etc., dialoguen con los estudiantes sobre la lectura y la 

practiquen, dejan esta actividad generalmente al maestro de Lenguaje, quien es el encargado de 

enseñar a los estudiantes a leer y cuando no han desarrollado esta habilidad la culpa recae sobre el 

maestro de esta materia. Por supuesto que esto no debe ser así ya que todos estamos llamados a 

desarrollar esta destreza. 

 

No solo los jóvenes no leen también no lo hacen los adultos, y en la educación superior sucede lo 

mismo que lo anotado anteriormente.  

 

A continuación citaré algunas razones relevantes de la importancia de la lectura: 
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1. La lectura convierta a la persona, laboral y académicamente más eficiente y competente. 

 

2. La lectura brinda facilidad para exponer el propio pensamiento y permite la capacidad de 

pensar. 

 

3. La lectura desarrolla la creatividad, estimula y satisface la curiosidad intelectual, científica 

y acrecienta el acervo de conocimientos. 

 

4. La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. Cuando se 

lee se aprende. 

 

5. La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico y reflexivo. 

 

6. La lectura proporciona al ser humano la capacidad de discernimiento, de decisión sobre los 

mensajes orales y escritos que recepta. 

 

7. La persona que lee se expresa con facilidad en público y puede argumentar sobre diferentes 

temas. 

 

Tipos de lectura: 

Existen diferentes tipos de lectura ya que sin duda, leemos de una manera u otra según sea la 

situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque sabemos que en todos los casos realizamos la 

misma operación de captar el texto. 

No se puede pensar en una sola clase de lectura, sino en varios sistemas que se utilizarán por 

separado para llegar a un objetivo principal; el lector podrá así, una vez aplicado cada uno de ellos, 

reconocer las diferentes facetas del contenido de cualquier tipo de lectura o libro. Ello contribuirá a 

enriquecer la comprensión profunda e integral del texto y proporcionará nuevos elementos para el 

replanteo de los problemas y para la elaboración de una síntesis más original. Se considerarán los 

distintos tipos de lectura. 

(María del Carmen Ugalde Víquez, “Hacia una lectura activa, San José de Costa Rica, 1991.) 

 Hay tantos tipos de lectura como criterios para su clasificación, como aspectos de esta actividad 

tan compleja a tener en cuenta. De ninguna manera, en esta instancia  pretendemos  realizar una 

nueva taxonomía. 
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Sólo queremos detenernos en algunos aspectos de la lectura que hacen al  proceso  de comprensión 

y especificar algunos  aspectos de la lectura que hacen al proceso de comprensión y especificar  

algunas pautas para su desarrollo. Habría distintos  tipos o grados de lectura; mencionaremos la 

lectura literal, la inferencial, la apreciativa y la crítica, las cuales  no excluyen otras instancias. 

Pasaremos ahora a describir los tipos de lecturas mencionados, para luego analizar a dónde apuntan 

las preguntas más frecuentes en las guías o cuestionarios de lectura, tan usuales en las escuelas. 

 

Lectura Literal. 

Este tipo de lectura es el más habitual en las instituciones escolares. Se basa en el reconocimiento 

de la información explícita de un texto y a veces lleva al engaño, porque brinda la ilusión de que el 

texto realmente se ha comprendido. 

Tradicionalmente, y así se puede comprobar en los libros de texto que aún hoy se siguen usando, se 

le pide al estudiante que lea un texto y que conteste una serie de preguntas relativas al mismo. Estas 

preguntas se pueden contestar con la información, con los datos que se ofrecen explícitamente y 

lamentablemente no se va  más allá. 

Comprender la información literal de un texto significa ser capaz de reconstruir, con otras palabras 

o no, lo dicho  por el autor. Lograr esto es importante porque es el primer paso hacia  la 

comprensión, sin embargo se debe reconocer cierto mecanismo: la participación del estudiante se 

reduce a repetir, armar y desarmar lo dicho por el autor. Además, atenerse al significado literal de 

un texto puede llevar a una interpretación errónea de su sentido. 

 En esta instancia de lectura literal, el/la estudiante debe ser capaz de: 

- Reconocer o retener el argumento, el orden de los acontecimientos, los rasgos de los 

personajes, algunos detalles, datos concretos y explícitos en el texto. 

 

Lectura inferencial. 

Este tipo de lectura posibilita aprehender la información inferencial o implícita. 

La información literal tiene como fin  la creación de un mundo que refleja o remite al mundo real. 

El lector se debe apoyar en esa información dada para poder alcanzar la otra cara del texto, 

descubrir lo que no se dice o apenas se sugiere. 
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En este tipo de lectura el énfasis está puesto en el aporte del lector. Es él quien recrea el texto, lo 

comprende, lo interpreta y le da sentido  según su subjetividad (su visión del mundo, su escala de 

valores, necesidades, intereses, experiencias, etc.) 

Para desarrollar este tipo de lectura se deben enfatizar algunas estrategias fundamentales de la 

comprensión lectora. Es necesario que el lector elabore predicciones y las corrobore con el texto, 

que infiera constantemente, que asocie el texto con la vida. 

Se requiere una mayor autonomía por parte del lector, una mayor libertad en el manejo del texto, 

pues no deberá atenerse a los significados de base de las palabras que lo componen, sino  a sus 

connotaciones. Pero para entender los significados connotados de las palabras se requiere traerlas a 

la vida diaria, a situaciones y contextos específicos. 

Este  conocimiento y dominio de las significaciones de las palabras es, tal vez, lo que más dificulta 

la comprensión lectora, la aprehensión de la información implícita, porque el nuevo lector no 

conoce todavía todo el espectro significativo de cada palabra y muchas veces lo único que 

encuentra y reconoce es el significado de base. 

En el campo de la significación, específicamente en la connotación de las palabras, nos 

enfrentamos con otro problema: los significados cambian, las connotaciones varían mucho. Este 

tipo de lectura es el más difícil   para el lector que se inicia, pero es  también  lo menos que el 

sistema educativo debe brindarle al estudiante para que pueda manejarse en el mundo de la cultura  

escrita. 

Recordemos  que el texto es incompleto y expansivo; es el  lector quien lo completa. Es más  lo que 

debe aportar el lector que lo que brinda el escritor. Este da únicamente una información literal (con 

las pistas necesarias para alcanzar la otra información) y el lector debe aportar los conocimientos 

previos, la información implícita (mediante  procesos de inferencia y asociación) y la información 

de otros textos presentes o relacionados con el que se está leyendo. 

  En este tipo de lectura el alumno debe ser capaz de: 

 Predecir información futura, de manera acertada. 

 Inferir lo que no se dice expresamente. 

 Relacionar informaciones diversas. 

 Descubrir relaciones causa-efecto. 

 Distinguir hechos de opiniones. 

 Distinguir lo fundamental de lo accesorio. 

 Relacionar el texto con su mundo, con su experiencia. 

 Seleccionar, clasificar y organizar la información. 
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 Justificar, a partir de la información literal, la interpretación del texto. 

Lograr que el alumno alcance esta instancia de comprensión significa haberle dado las 

herramientas necesarias para que capte la totalidad de un mensaje. 

Lectura apreciativa. 

Cuando el lector se ha apropiado de la información explícita e implícita y ha establecido una 

relación interactiva con el texto  y su mundo, su experiencia, puede emitir juicios subjetivos validos 

sobre lo leído. Si el lector es capaz de captar la totalidad significativa de un texto puede juzgarlo 

según sus propios criterios, su sensibilidad, sus emociones. 

En este tipo de lectura el alumno debe ser capaz de: 

 Descubrir los aciertos y desaciertos del autor con respecto al mundo creado dentro del texto y 

al mundo exterior al que remite. 

 Distinguir la originalidad o la falta de originalidad en el texto. 

 Reconocer lo novedoso en el planteamiento del autor. 

 Juzgar la veracidad de lo leído. 

 Reconocer la coherencia o incoherencia en el mensaje. 

 Descubrir los aspectos que dan claridad u oscuridad al texto. 

 Percatarse de las emociones que le despierta el texto. 

 

Se trata de estudiar el texto, analizarlo, para poder dar una opinión fundada sobre el impacto que 

causa. Se fortalece así el pensamiento independiente, el pensamiento divergente. La variedad de 

opiniones dependerá de la subjetividad del lector y de los controles que el mismo ejerza. 

Lectura  crítica. 

El lector crítico trasciende el texto mismo. Está en capacidad de emitir un juicio no subjetivo sobre 

las ideas expuestas, el estilo del autor, los personajes, etc. 

El lector debe ser capaz de evaluar el texto tomando en cuenta sus propios criterios, los puntos de 

vista del autor y otros criterios propuestos (crítica literaria, movimientos intelectuales, etc.). 

El lector crítico debe iniciarse en el colegio a través  del comentario de textos donde involucre sus 

ideas y las ajenas. 

 En este  tipo de lectura el alumno debe ser capaz de: 

 Reconocer las características que distinguen a un escritor de otros  escritores. 

 Sacar la visión de mundo del autor a partir del texto. 
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 Establecer comparaciones entre la visión de mundo del autor y la propia. 

 Reconocer la presencia de otros textos (intertextualidad) en el texto leído. 

 Interpretar la obra a partir de los criterios del autor, los propios y otros. 

 

Lectura por su propósito 

La producción de significados es la razón fundamental de toda lectura.  Leer es producir 

significados.  No obstante, es posible distinguir algunos tipos de lectura de acuerdo con el 

propósito que se persigue, el grado o nivel de comprensión, el tipo de texto y las técnicas aplicadas.  

Vamos a mencionar a continuación algunos de estos tipos de lectura: 

1. Lectura de estudio: 

Como su propósito es dominar el tema de un texto específico, es decir, comprenderlo e 

interpretarlo, esta lectura busca la máxima profundidad.  Su objetivo final se orienta a la 

adquisición o al desarrollo de un determinado conocimiento.  Recordemos que la lectura de textos 

escritos ha sido el principal medio de aprendizaje en el ámbito académico. Aplicamos esta lectura 

para aprender, investigar temas científicos, artísticos, tecnológicos,  estudiar textos escolares, 

publicaciones estructuradas, etc. este tipo de lectura exige mayor capacidad de análisis y reflexión. 

2. Lectura informativa: 

Tiene como finalidad mantener actualizado al lector sobre los avances científicos o tecnológicos y 

sobre lo que sucede en el mundo.  En este caso, se requiere de una lectura sin mucho detenimiento 

o profundidad, procurando identificar el tema y las ideas principales.  Este tipo de lectura se aplica 

generalmente a periódicos, revistas, diarios, avisos, propaganda, etc. 

3. Lectura recreativa: 

Aunque toda lectura debe producir goce, placer, recreación, con lectura recreativa nos referimos, en 

forma particular, a aquellas lecturas que tienen como propósito  específico resaltar el goce, tal 

como sucede, por ejemplo, con la lectura de textos literarios.  

A su vez se lee recreativamente cuando sólo se desea pasar el rato, por puro placer o para satisfacer 

curiosidades. Aplicamos esta lectura cuando leemos, por ejemplo, textos como los siguientes: 

historietas, novelas, fotonovelas, chistes, cuentos, etc. Con este tipo de lectura, inclusive buscamos 

simplemente datos aislados. 
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4. Lectura de documentación o  de investigación 

En ciertas ocasiones, el lector tiene que detenerse en la comprensión de algunas partes del texto, 

con el fin de identificar o extractar una determinada información que necesita clara y precisa.  Esta 

lectura es fundamental para la investigación y para los distintos tipos de trabajos académicos.  

5. Lectura de revisión: 

Tiene como finalidad releer los textos para corregir lo que se ha escrito o para recuperar ideas con 

el objeto de presentar una evaluación. 

Lectura por su contenido: 

1.  Lectura Científica.- Es necesario hablar de lectura científica porque tratándose de realizar una 

investigación científica, no es útil o suficiente la lectura común y corriente que hace la mayoría de 

las personas, lectura sin profundidad y generalmente sin propósito específico, aparte de la 

recreación o la necesidad de informaciones superficiales. 

En cambio para realizar una investigación es necesaria una lectura mucho más profunda y el lector 

– investigador tiene que aprender a utilizar correctamente los materiales de estudio: libro, revista, 

mapas, diagramas, tablas, organigramas, cronogramas, etc. Tiene que aprender a leer entre líneas y 

a extraer con facilidad las ideas principales de un escrito separando lo principal del objetivo. 

2. Lectura Receptiva.- Supone la capacidad de realizar la mejor cantidad de ideas, para luego 

agruparlas y si amerita la situación, sacar una conclusión, como en una charla pero con lectura. 

3. Lectura Rápida.- Cuando es total pero poco profundo ya que solo se busca una visión de 

conjunto o de información general. 

4. Lectura Informativa.- Es la que se lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, revistas, 

obras de divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura suele ser rápida y 

la atención difusa. 

El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por ejemplo: al leer el 

periódico se separan en aquellas noticias cuyos títulos le interesan. Existen dos maneras de atribuir 

dentro de este tipo de lectura: 

Explorativo.- En la que se pretende obtener una vista general. 

Inquisitiva.- En la que se buscan determinados detalles o datos 



   
  

51 
 

En un sentido general la Lectura es una técnica imprescindible para la educación y en el desarrollo 

de información, de conocimiento y de internet que nos permite relacionar, criticar o superar las 

ideas expresadas; no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige una 

comprensión cabal de lo que está valorándose o cuestionando. 

Es uno de los vínculos más importantes del aprendizaje e indispensables para llegar a la 

comprensión de un texto expresión o interpretación que se da a través de signos, símbolos, letras, 

palabras, etc. además la lectura para que sea  eficaz tiene que convertirse en un hábito. 

Beneficios de la lectura 

La lectura nos brinda una gran cantidad de beneficios que nos permite a los seres humanos crecer, 

desarrollarnos, disfrutar, conocer, ampliar el nivel cognitivo, etc. Además citamos los siguientes 

beneficios: 

1.- Intelectual 

La lectura desarrolla la imaginación y la creatividad, es magnífica fuente de cultura y aumenta la 

capacidad de memoria y de concentración. Además mejora el manejo de las reglas de ortografía y 

gramaticales lo que permite hacer buen uso del lenguaje y la escritura. La persona que lee 

permanentemente se transforma en un ente intelectual y culto, está en capacidad de emitir criterios 

y argumentar sobre los temas que lee. 

 

2.- Social 

En el aspecto social la lectura proporciona un mayor desenvolvimiento y seguridad ante los demás 

ya que, la persona que lee tiene cinco veces más vocabulario que aquella que no lo hace lo que le 

otorga una mayor facilidad de palabra y seguridad para presentarse en público. 

 

La lectura incrementa la cultura y por lo tanto el nivel de conocimiento de quien la práctica de 

forma constante, lo cual permite a la persona desarrollarse mejor en cualquier ámbito, ya sea 

académico, profesional o social. 

 

La persona que lee por lo general es una persona que se encuentra bien informada y que muestra un 

interés por los demás y por el mundo que la rodea. Esta cualidad la hace una persona con la que es 

agradable conversar, además de que tendrá muchos temas de interés de qué conversar. 

 

3.- Personal 

La lectura no sólo proporciona una sana distracción para quien la practica; además de los 

beneficios intelectuales y sociales, juega un papel importante en el desarrollo emocional de la 
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persona ya que: una persona que tiene cultura y conocimientos se siente a gusto en cualquier 

ambiente y para hablar de cualquier tema. 

 

El conocimiento junto a la facilidad de palabra proporciona a la persona una mayor seguridad y 

confianza en sí misma, que servirán de apoyo para tener una alta autoestima. Una persona que tiene 

el hábito de lectura difícilmente se siente sola y jamás se aísla.  

 

4.- En los jóvenes 

La lectura en los jóvenes beneficia en gran medida en su rendimiento académico, ya que quien 

posee éste hábito, le es más fácil tomar un libro para estudiar o investigar que a aquel que no está 

acostumbrado a los libros. 

 

La lectura despierta en los jóvenes una enorme curiosidad que es fundamental para su proceso de 

aprendizaje, además ayuda a cometer menos errores ortográficos en sus trabajos. 

La lectura le da seguridad y por lo tanto se eleva su autoestima, una persona que lee se distingue de 

los demás por la facilidad que tiene para expresarse. 

 

La lectura estimula la capacidad de imaginación, y esta es importante para la solución de problemas 

tanto cotidianos como académicos. 

La lectura nos transporta gratuitamente a través de todo el espacio y el tiempo. 

La grave deficiencia de lectura significa un mal social que afecta no sólo la vida cultural, sino que 

impide el desarrollo del país. 

 

La ausencia de libros en los hogares, el costo elevado de los libros, la falta de ejemplo en las 

familias y en los centros educativos no permiten  que en nuestro país exista un alto nivel de la 

lectura. 

 

La lectura es la base de la educación y la educación es el factor esencial de igualdad social en el 

mundo. Una persona que siente placer al leer un libro, será un adulto capaz de utilizar la lectura 

como una herramienta básica para poder desarrollarse con éxito en la  cada vez más competitiva 

sociedad actual. 
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Comprensión de textos 

Según Nuria Carriedo (2008): “Un lector competente debe ser capaz de construir el 

significado de un texto a partir de sus conocimientos previos y la información que este 

le aporta. Comprender un texto supone una serie de procesos que permiten construir 

el sentido de lo que se está leyendo. Dichos procesos se llevan a cabo desde distintos 

niveles. El léxico y el sintáctico permiten descodificar las palabras y estructuras de 

las oraciones. El semántico comprueba la coherencia. Por último, el nivel referencial 

pone lo leído en relación con lo conocido”. 

La comprensión es un proceso de creación mental en el que un emisor aporta ciertas ideas e 

informaciones para que el receptor cree una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. 

 

Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido 

mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión lectora es un proceso más 

complejo que identificar palabras y significados. 

 

La capacidad lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar 

una amplia variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con 

los contextos en que aparecen. En síntesis, la capacidad lectora consiste en la 

comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos escritos y virtuales, con el 

fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial 

personal y participar en la sociedad”  OECD. Programme for International Student 

Assessment. Reading, mathematical and scientific literacy. París: OECD. 2000. 

pp.12-19. 

La comprensión lectora es un proceso que surge de la interacción entre el lector quien interpreta y 

comprende el mensaje y el texto que comunica ideas. Para que esta interacción sea posible, el lector 

debe activar los conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo 

largo de su vida, y la información concreta que el texto le proporciona. Durante este proceso el 

lector va elaborando una serie de representaciones del contenido del texto según avanza en la 

lectura y progresivamente se vuelve más compleja hasta desembocar en la compresión completa 

mediante la elaboración de un modelo mental de la situación global del texto que está leyendo. Por 

ello es importante que el lector vaya autoevaluando su nivel de comprensión a medida que avanza 

en la lectura para adoptar estrategias adecuadas que le permitan enfrentarse a los diferentes 

problemas de comprensión que se pueda presentar mientras lee. 
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Según Juan José Millas:  

“No se escribe para ser escritor ni se lee para ser lector. Se escribe y se lee para 

comprender el mundo. Nadie, pues, debería salir a la vida sin haber adquirido esas 

habilidades básicas” 

Es de gran importancia la necesidad de conocer estrategias de lectura que permitan a los lectores 

optimizar su nivel de comprensión lectora, puesto que la comprensión de lo que se lee es una 

capacidad y una competencia de alto nivel intelectual, la cual es fundamental para el buen 

desempeño profesional y lo es mocho más para el docente, ya que ellos necesitan leer 

constantemente para motivar, enseñar y evaluar a sus estudiantes. 

La comprensión de la lectura constituye una facultad intelectual que permite: 

 Entender el contenido del texto. 

 Interpretar el sentido que el autor quiere transmitir o comunicar. 

 Hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en el texto. 

 

Hábitos de estudio 

Definición 

Es cualquier acto de estudiar adquirido por la experiencia, realizado regularmente y 

automáticamente en un mismo lugar, a la misma hora  y de la misma manera. Es una práctica o 

costumbre que realizas con frecuencia.  

El hábito de estudio es un paso imprescindible para desarrollar con éxito la capacidad de 

aprendizaje del estudiante. Los antiguos filósofos decían que el hábito es una segunda naturaleza; 

eso significa que la naturaleza del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra 

con el hábito.    

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente preeditor del éxito académico, muchas veces 

mejor que el nivel de memoria lo que determina un buen desarrollo académico en el tiempo  y 

ritmo dedicado al trabajo escolar. 

La falta de hábitos de lectura en los estudiantes representa uno de los principales problemas en la 

educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad nos vemos invadidos de un sin fin de nuevos productos, procesos, sistema, medios 

de consumo cultural (lo barato, repetitivo, mal gusto, programa de tv, internet, abuso del celular, 

etc.) todo esto con el fin de un mejor desarrollo para nuestra calidad de vida situándonos en un 
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punto sin precedentes donde el desarrollo tecnológico en todas las diferentes y variadas áreas ha 

alcanzado puntos inimaginables, con lo cual también viene un gran número de dificultades que se 

van generando según avanzan dichas tecnologías, entonces es cuando nos detenemos por un 

instante para visualizar y analizar los pros y contras de este desmedido desarrollo. 

En verdad vale la pena el mejorar un aspecto de la vida que a la vez atraerá una serie de 

complicaciones, estamos intelectualmente preparados para aprovechar y poder controlar este 

desarrollo sobrepasando las cuestiones éticas y religiosas que forman parte de nuestras raíces, o que 

tan reales son en la actualidad estas ventajas tecnológicas. 

Condiciones para un hábito de estudio efectivo: 

Lugar de estudio.- Debe ser siempre el mismo, de manera que el/la estudiante se acostumbre a él y 

no existan nuevos distractores cada vez que vaya a estudiar o hacer tareas. Debe contar con 

elementos básicos necesarios como una mesa o escritorio de tamaño acorde al porte al estudiante, 

una silla cómoda y estantes para que guarde sus libros y cuadernos. Los materiales deben estar a 

mano, para evitar levantarse e interrumpir los estudios. 

Horarios.- El inicio de las tareas o estudio debe ser siempre a la misma hora y por un periodo no 

superior a lo que dura una hora normal de clases (45 a 90 minutos). Lo ideal es que sea 

aproximadamente media hora después de almorzar, para que el/la estudiante se distraiga, descanse, 

juegue o se cambie de ropa –en lo posible se debe evitar que salga a jugar con amigos o vea 

televisión, pues sería muy difícil interrumpirlo para comenzar el estudio-. Si el niño se siente 

cansado en medio de su horario de estudio, es mejor que interrumpa las tareas y descanse por 15 ó 

20 minutos. 

Incentivos.- No es conveniente asociar el estudio y la lectura con premios o castigos. Es 

importante generar la motivación por aprender más que por conseguir un regalo o evitar algo 

negativo. Se debe dar razones contundentes sobre lo que implica el estudio y la lectura. Sólo así 

el/la estudiante tomarán estas actividades como un desafío personal e incorporará este hábito en 

todas sus actividades. Esto, sin embargo, no significa que no se les pueda estimular con cariños y 

felicitaciones cuando realizan un esfuerzo. 

Acompañamiento.- Los padres deben apoyar a el/la estudiante en sus trabajos, lecturas y estudios. 

Esto no implica realizar las actividades con él ni por él, sino responder sus dudas, ayudarlo a 

recopilar material o indicarle dónde debe buscarlo. Además, ayudarle a organizar su trabajo, 

escuchar comentarios acerca de su lectura o estudio y preguntar al respecto, interesándose por los 

temas que se están aprendiendo. 
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Finalizar.- El/la estudiante debe asumir como término de su actividad escolar, el momento en que 

culminan sus tareas o estudio y guarda los materiales para el día siguiente en su mochila, dejando 

todos los que ha utilizado en correcto orden. 

Hábitos de lectura  

La formación de hábitos de  lectura 

Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más relevantes son los siguientes: 

El método fónico.- Se basa en el principio alfabético, el cual implica la asociación más o menos 

directa entre fonemas y grafemas. Este método, cuya aplicación debe ser lo más temprana posible, 

comprende una enseñanza explícita de este principio, con especial atención a las relaciones más 

problemáticas y yendo de las vocales a las consonantes. El fundamento teórico de este método es 

que una vez comprendida esta sistemática el estudiante está capacitado para entender cualquier 

palabra que se le presente. 

Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el significado, es la que más críticas suele 

suscitar, en tanto se arguye que es poco estimulante retrasar lo más importante de la lectura, la 

comprensión de lo que se lee. El método, obviamente sólo útil en lenguas con sistema de escritura 

alfabético, plantea problemas en algunas de éstas, donde la relación fonema/letra no es ni mucho 

menos unidireccional. 

El método global.-Por su parte, considera que la atención debe centrarse en las palabras pues son 

las unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la lectura. Lógicamente, este 

método se basa en la memorización inicial de una serie de palabras que sirven como base para la 

creación de los primeros enunciados; posteriormente, el significado de otras palabras se reconoce 

con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.). De hecho, un aspecto 

básico de este método es la convicción de que el significado de un enunciado no exige el 

conocimiento individual de todas las palabras que lo componen, sino que es un resultado global de 

la lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un significado a aquellas palabras antes 

desconocidas. 

El método constructivista.- Basado en la obra de Jean Piaget, plantea la enseñanza de la lectura a 

partir de las hipótesis implícitas que el niño desarrolla acerca del aspecto fonológico; esto es, un 

niño en su aprendizaje normal de la lengua escrita termina por desarrollar naturalmente ideas sobre 

la escritura, en el sentido de advertir, por ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos y llegando a 

establecer relaciones entre lo oral y lo escrito. 
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Ideas para elegir libros para incentivar la lectura desde cortas edades: 

 Verificar que el contenido sea educativo, el vocabulario comprensible acorde con la edad 

del/la estudiante, la narración sencilla y que el texto introduzca términos nuevos. 

 Revisar que las imágenes sean atractivas y que transmitan valores. 

 Buscar letra grande y poco texto. 

 Buscar los libros de versos, trabalenguas o adivinanzas son excelente material para entrenar a 

los estudiantes en el ritmo para el aprendizaje de la lectoescritura. 

Cómo y por qué desarrollar hábitos de lectura 

El proceso de la lectura y su posterior dominio se adquieren mediante el repaso constante y la 

capacidad de leer no es innata; el ser humano no nace con ella se apropia de ella, la aprende y ese 

aprender se condiciona de tal forma que, desde antes que la criatura vea la luz del mundo, en el 

vientre, la madre o el padre, puede establecer una relación primorosa, dialógica, con su criatura, 

trasmitiéndole gozo, ternura, amor, porque al final, de eso se trata, ya que el proceso de la lectura 

es un acto de entrega, donde el gozo, el deleite y el placer, han de constituirse en los fundamentos 

esenciales de su razón de ser, ya que sin estos fundamentos vitales, no podemos desarrollarnos a 

plenitud. 

Otra forma de ir condicionando a las\ los estudiantes para que paso a paso se vayan compenetrando 

o familiarizando con la lectura, sigue siendo la oralidad, desde la narración de cuentos, en las 

tonadas, en las canciones, en los trabalenguas y en las adivinanzas, en fin, en el necesario acto de 

interacción lúdica que se establece a partir del uso de los títeres y las dramatizaciones, ya sea desde 

la escuela o desde el hogar. 

El acercamiento de los estudiantes con la lectura, requiere, en principio, de acciones premeditadas, 

las cuales jamás deben estar pautadas por la imposición, por la obligatoriedad, lo que, entre otros 

factores, ha contribuido a que hoy en día muchos estudiantes crean que los libros muerden, lo cual 

incide de manera determinante en el proceso de subdesarrollo económico y cultural de nuestra 

sociedad. 

La educación oficial debe saber cumplir su papel, en el necesario proceso de desarrollar hábitos de 

lectura en nuestros estudiantes. Asumiendo una función incluyente, donde se valorice. Algo que 

debemos tener bien claro es que si queremos desarrollar el hábito de lectura desde la infancia, los 

que nos involucremos en este proceso debemos ser los primeros en tener ese amor a los libros y ese 

hábito de lectura, porque nadie puede dar lo que no tiene. 

Ahora bien, las poesías, los títeres, dramatizaciones, adivinanzas, trabalenguas y cualquier otra 

forma de expresión artístico-literaria que desde la escuela se le facilite, debe corresponderse, de 

mailto:l@s
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acuerdo a su edad, con sus gustos y preferencias, y eso sí que el maestro o la maestra y los padres 

deben saber y aplicar con determinado rigor, para no frustrar a nuestros estudiantes. 

No importa el nivel desde donde se inicie, algo importante es que el maestro o la maestra, debe 

tener dominio de la expresión, para saber decir lo que lee. Debe saber emplear las tonalidades, los 

énfasis, las inflexiones de voz, dominar la dicción junto al uso adecuado de los ademanes, las 

gestualidades, y tener dominio del lenguaje de la corporalidad. Saber que en esa etapa inicial, los 

colores y el uso frecuente de onomatopeyas, es imprescindible. 

En la educación el maestro o la maestra no debe centrarse en torno a lo que dice y cómo lo dice, 

debe obviarse. Les digo esto, porque llegará el momento en que ellos aprenderán a aplicar la 

normativa y se interesarán por comprender lo que escuchan, lo que ven o lo que leen. Todo le ha de 

llegar a su debido tiempo. No olvidemos que llegará el momento en que necesariamente aprenderán 

a leer, desde todos los planos que implica la lectura, ya sea para la creatividad, el comentario, la 

simple opinión o para la crítica, ya que la lectura es un proceso de construcción y reconstrucción 

del texto y ella transforma de una forma u otra a todo aquel que se acerca a sus linderos. Se 

entiende que dentro de la difícil realidad socioeconómica de nuestra sociedad, es casi imposible 

mantener la interacción dialógica con nuestros estudiantes, pero…la verdad es que nuestro 

compromiso debe ser y es, familiarizar y/o vincular a los estudiantes con los libros y la lectura.  

Influencia del hábito de lectura en el proceso académico de enseñanza-aprendizaje 

El auge alarmante de aquellos estudiantes que por diversas razones, perdieron la capacidad de 

interpretar un texto, de comprender su sentido nos demuestra el deterioro de la lectura en la 

educación básica y superior. La infinidad de errores ortográficos y sintácticos nos conduce a la 

educación y la sociedad. 

La formación de lectores en un sentido restringido responde a muchas variables; es innegable que 

la intensidad de lectura de libros va estrechamente ligada al estudio, lo socio y cultural: los 

universitarios graduados leen más que la mayoría; ejecutivos leen más que los obreros; las amas de 

casa y los jóvenes, aunque parezca mentira, suelen leer más que las personas de mayor edad. 

La educación más que formar lectores comunes y corrientes debería ser la encargada de formar 

lectores activos; es decir un lector que no se complace con ser consumidor de textos, sino que tiene 

la capacidad de producir sus propios escritos, poseer gran capacidad para adueñarse del texto, ser 

capaz de romper con sus tradicionales hábitos de lectura y encarar libros alejados de su interés; 

pero que le permitan ensanchar sus parámetros intelectuales. No temerle al periódico, la revista, la 

enciclopedia, el microfilm, el manuscrito o cualquier otro soporte comunicacional. Es un lector 

capaz de leer por placer, interés y necesidad.  
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La formación de este tipo de lector no es sencilla y la educación no basta para formarlo, pero debe 

ser el escenario primario para el encuentro del estudiante con el asombro de la palabra escrita. En la 

etapa formativa de educación es importante demostrar que el libro es imprescindible para la vida, 

así como vivir es esencial para comprender lo leído; que la lectura no sea un momento farragoso e 

insufrible, sino un espacio para la imaginación y la creatividad.  

Actividades para implementar el descubriendo y la riqueza de los libros:  

 Invitar a la clase a poetas y escritores para que conversen sobre su experiencia lectora y sobre 

su experiencia como productores de textos escritos. 

 Realizar talleres de poesía y cuentos. Un método sencillo es leer un cuento o un poema y variar 

palabras y rehacer la escritura hasta crear un poema totalmente diferente. 

 Efectuar pequeñas exposiciones de libros en el aula. Que los estudiantes se sorprendan de la 

variedad de temas y títulos que existen. 

 Realizar círculos de discusión en torno a un cuento narrado, un poema. 

 Efectuar pequeñas jornadas de visita a la biblioteca pública. 

 Crear un pequeño club del libro o de la lectura. Dicho club se encargará de buscar textos y 

libros para compartir con el resto de los alumnos. 

 Crear cuentos, historietas, fábulas, etc. 

 Hacer jornadas de lectura y pintura donde cada alumno ilustra y escribe su propio libro. 

 Crear espectáculos teatrales a partir de la adaptación de un cuento; esto se puede hacer también 

con títeres, máscaras, etc. 

 Utilizar el cine como herramienta que conduzca hacia la lectura. Intentar que los niños se 

familiaricen con los libros que han sido adaptados al cine. Comparar la historia vista con la 

escrita. 

La lectura es un proceso paulatino y que dura toda la vida, por lo tanto la educación debe asumir 

con responsabilidad el acercamiento de los estudiantes al libro, pero no como una obligación, sino 

como una pasión, como una actividad creativa y despertar en los estudiantes su curiosidad por la 

literatura más como hecho vivencial o educativo.  

Estoy de acuerdo con lo escrito por Fernando Báez: “Los libros no deben llegar a los/las 

estudiantes; los/ las estudiantes deben llegar a los libros por curiosidad,  placer, interés especial o 

porque sí y en este sentido no hay claves ni hay leyes”. El placer de la lectura no se decreta se 

despierta. 

El afecto por los libros es un privilegio que pertenece al despertar esa emoción y esa curiosidad. En 

nuestro medio cada cual se tiene que convertir en lector, por su propia cuenta desde la educación se 
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pueden organizar estructuras para que el/la estudiante vaya al encuentro de los libros sin tantos 

traumas y prejuicios.  

El no leer libros es perderse la posibilidad de soñar e imaginar despiertos, de ir conociendo el 

fascinante, vivo y cambiante universo del lenguaje. Se leen libros para aplazar la muerte, se leen 

libros para ensanchar nuestra realidad, se leen libros para combatir todas esas pasiones que nos 

circundan como el odio racial, el silencio por decreto, la xenofobia, el patrioterismo chauvinista, el 

neo-nazismo, el terrorismo, etc.  

En suma se lee para descubrir la belleza del mundo pasado por el tamiz del lenguaje escrito, del 

hombre hecho metáfora viva a pesar de todo.  

Causas de la falta de hábitos de lectura 

Las personas que no tienen el hábito de la lectura tienen menos posibilidades de tener éxito. 

Aquellos con buenos hábitos de lectura tienen más posibilidades de conseguir un trabajo que los 

que no. Tener buenas habilidades para la lectura tiene efectos positivos para toda la vida además de 

asegurar el éxito futuro. 

 Falta de incentivo por parte del hogar, ellos mismos con bajos índices de lectura. 

 Carencia de bibliotecas en la mayoría de las escuelas públicas, dificultando el acceso a los 

libros. 

 Ausencia de estímulo por parte de las escuelas y colegios para que los alumnos realicen esta 

actividad diaria. 

 Desinterés por la lectura de muchos profesores. 

 Uso excesivo  de factores basadas en tecnología  masiva y consumismo. 

Hay varios factores que imponen o disponen que el estudiante no trabaje sobre la lectura uno de los 

principales o mejores excusas que tiene los estudiantes son: 

 Es aburridor: Los estudiantes opinan esto por los libros distribuidos por los colegios. Sin 

embargo, son los padres los que deben entregar otros textos de variada índole para gatillar 

la curiosidad. 

 

 Falta de tiempo: Sin duda, los estudiantes están hoy más ocupados y sus deberes compiten 

con sus gustos en el tiempo que tienen. Ayudarles a organizarse puede generar espacio para 

la lectura. 
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 Es muy difícil: Es posible que para los hijos sea tediosa la lectura o un proceso demasiado 

complicado. Frente a esto, es posible pensar que el pequeño pueda tener algún problema de 

lectura. Conviene conversar con el profesor de Lenguaje para hacer las lecturas guiadas 

que le resulten interesantes. 

 

 No les parece importante: Es habitual que los niños no aprecien la capacidad de la lectura 

como un puente hacia el conocimiento del mundo. Por ello, es necesario que los padres 

sepan los gustos de sus hijos para ofrecer textos acordes a sus preferencias y así 

entusiasmarlos. 

Evaluación de la lectura 

Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples conocimientos, existen diversos tipos 

de pruebas de lectura, que varían de acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si se aplican 

estudiantes de colegio. Las pruebas estándar se deben emplear sobre una muestra grande de 

lectores, con lo cual quien las interpreta puede determinar lo que es típico para un individuo de 

determinada edad.  

Los tipos comunes de prueba de lectura son: 

 Lectura visual de palabras. Se emplean palabras incrementando la dificultad hasta que el 

lector no puede leer o entender lo que se le presenta. El nivel de dificultad se manipula con 

una mayor cantidad de letras o sílabas, usando palabras menos comunes o con relaciones 

fonético-fonológicas complejas. 

 

 Lectura de "no palabras". Se emplean listas de sílabas pronunciables pero sin sentido que 

deben ser leídas en voz alta. El incremento de la dificultad se logra mediante secuencias 

más largas. 

 

 Lectura de comprensión. Se presenta al lector un texto o pasaje del mismo que puede ser 

leído en silencio o en voz alta. Luego se plantean preguntas relacionadas para evaluar qué 

se ha comprendido. 

 Fluidez de lectura. Se evalúa la velocidad con la que el individuo puede nombrar palabras. 

 Precisión de lectura. Se evalúa la habilidad de nombrar correctamente las palabras de una 

página. 
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Muchas veces cuando los resultados en la escuela o el colegio no son las que los padres esperan 

debemos reconocer que faltó dedicarle tiempo al estudio en la mayoría de los casos es porque no se 

tiene hábitos de estudio y debemos admitir que esto es cierto. 

Pero afortunadamente el hábito de estudio, no es más que una conducta que incorporamos 

voluntariamente a nuestra rutina y que de tanto repetirla se vuelve necesaria.  

Al principio hará falta constancia y fuerza de voluntad pues serán muchas las tentaciones diarias 

que nos harán dudar, pero a la larga terminaremos siendo premiados por los mejores resultados 

académicos, por la alegría de nuestros padres y maestros, y sobre todo, porque disfrutaremos 

aprender y eso nos ayudará a enfrentar la vida profesional desde una óptica de permanente 

superación, una de las mayores garantías de éxito de estos tiempos. 

En la vida moderna leer es parte del diario vivir y un medio importantísimo para mantenernos al 

día con los avances de la humanidad así como para intercambiar ideas y puntos de vista sobre 

distintos temas. 

Día a día son más los periódicos, revistas, listas electrónicas de distribución y foros virtuales de 

discusión enfocados en este tema. La capacidad lectora es por tanto una herramienta valiosísima 

para mantener ese ritmo, además de ser un excelente recurso para nutrir el intelecto y el alma con la 

extensa variedad de literatura disponible. 

La lectura es un hábito y como la mayoría de los hábitos se desarrolla en casa y de manera más 

fuerte durante los primeros seis años de vida y en la etapa escolar es cuando más se debe adaptar ya 

que podremos desarrollar en los estudiantes una efectiva manera de enseñanza-aprendizaje.   

El hábito de lectura debe construirse paso a paso, es importante que la lectura de libros se incluya 

como parte de la rutina diaria, ya sea al despertar, por la tarde o antes de acostarse.  Es una 

excelente estrategia como transición entre el juego activo y la hora de dormir. 

El momento de la lectura es el momento más importante donde los padres y la escuela interactúan 

con los niños y adolescentes, utilizando como pretexto cualquier clase de libro.  Vale la pena hacer 

de este momento una oportunidad de genuino contacto, de atención completa para el estudiante y 

de estimulación de la capacidad lectora e imaginativa. 

Si logramos asociar los encuentros de lectura con sentimientos agradables de fortalecimiento del 

vínculo afectivo y de respeto por el otro, el hábito tendrá una fuerte carga emocional positiva y esto 

influirá en que sea fuerte y duradero desarrollando o emitiendo antivalores. 

El maestro siempre debe leer el libro completo antes de leerlo conjuntamente con los estudiantes 

para verificar que estemos de acuerdo con la enseñanza de la historia y el vocabulario utilizado.   
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Definición de términos básicos 

Enseñar.- Comunicar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona o grupo de 

personas que no las tiene con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas. 

Aprender.- Es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia o 

concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. También se refiere a tomar algo en 

memoria. 

La comprensión.- Es un proceso de creación mental en el que un emisor aporta ciertas ideas e 

informaciones para que el receptor cree una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. 

 

Hábitos.- Manera de actuar adquirida por la repetición regular de un mismo tipo de acto o por el 

uso reiterado   y regular de una cosa.   Facilidad de hacer una cosa, que se adquiere con la práctica. 

Hábito de lectura.- Es una práctica adquirida por repetición, marcada por tendencias y que forma 

costumbres o prácticas frecuentes de lectura. A través de los actos habituales de lectura se pueden 

identificar frecuencias, intensidades, modos, lugares, etc. 

Lectura.- Es el   proceso de adquisición  y comprensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código.         

Masivo.-Que quiere decir amontonamiento y densidad; o aparece en abundancia o cantidad. Algo 

que se difunde masivamente es lo que llega a gran cantidad de personas. 

Medios de comunicación masiva.- Son medios audiovisuales (radio, tv, celular, internet, 

computadores, etc.) que llegan a todo un conjunto. 

Medio de comunicación.- (del latín medĭum, pl. medĭa), se hace referencia al instrumento o forma 

de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se 

utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos. 

Multimedia.-Se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de 

expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar información. De allí la expresión 

«multimedios». Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, 

video, etc. 

Espacio público.- El lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los 

espacios privados. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública de "dominio" y 

de uso público.  

http://deconceptos.com/general/abundancia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
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Análisis.- Es la distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos. También se trata de un examen que se hace de una obra, de un escrito o de 

cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Fundamentación Legal del presente estudio considera  lo siguiente: 

Estado de la universidad  

CAPÍTULO 2 

Fines de la Educación Superior 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la  constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de  oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Capítulo   V 

Art. 102.  La investigación se ejecuta por medio de los investigadores de planta de los institutos 

superiores de investigación, los docentes los graduados de la facultad en los proyectos de 

investigación, intervendrán obligatoriamente estudiantes universitarios.  

Código de la niñez y adolescencia  

Capítulo II de los derechos de los niños y adolescentes se menciona: 

Art. 9 (derecho esencial) todo niño/a y adolecente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, 

libertad, imagen , salud, educación, recreación, descanso, cultura, asociación a los beneficios de la 

seguridad social y a ser tratados en igualdad de condiciones cualquiera que  sea su sexo, su 

religión, etnia y condición social. 
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Cap. VI  

Políticas de promoción y protección a la niñez y adolescencia. 

Art. 18 Objetivos fundamentales 

Promoción social;  deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de 

todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona en condición de ser en 

desarrollo, a efecto de promover su integración social en forma activa y responsable como 

ciudadano. se considera especialmente la promoción en equidad evitando que se generen 

desigualdades , por conceptos de discriminación por causa de: sexo, etnia, religión o condición 

social. 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II: Derechos 

Sección quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Título VII: Régimen del buen vivir 

Sección primera: Educación 

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

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

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
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como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El nivel de la investigación es de carácter descriptivo basado en la modalidad de campo. Se tomó 

datos e informaciones directas en la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” ubicada en la 

ciudad de Quito, durante el año lectivo 2012- 2013 mediante la técnica de la encuesta aplicando el 

instrumento del cuestionario. Además de las diferentes fuentes de información secundarias como 

fuentes bibliográficas consultadas referente al tema y web grafía: referencias de sitios webs o 

portales de internet. 

Tipo de Investigación 

 

El presente es un proyecto de desarrollo, en el cual se empleó una investigación descriptiva y de 

campo con un enfoque cuali-cuantitativo, para realizar un análisis de tipo cuantitativo y determinar 

las conclusiones que correspondan a los datos recogidos, las mismas que concluyeron en el diseño 

de una propuesta en donde se realizó una investigación propositiva. 

 

Lo que se pretende en el proyecto es descubrir las causas y fenómenos del problema en cuestión, es 

decir la falta de hábitos de lectura por la influencia de los medios tecnológicos de uso masivo en la 

Unidad Educativa Franciscana “San Andrés”. 

 

Población  

Se escogió como población de investigación a los estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito. 

La población está constituida por los (128) ciento veintiocho estudiantes, correspondientes a 

octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica Superior debido a que la propuesta del 

proyecto es realizar un programa de formación en hábitos de lectura va dirigido a este grupo de 

estudiantes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

 

VARIABLE 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

ÍTEMS 

Independiente 

Factores 

extracurriculares 

basados en la tecnología 

audiovisual de uso 

masivo 

Es  el conjunto de 

saberes que permiten 

fabricar objetos y 

modificar el medio 

ambiente recibidos 

simultáneamente por 

una gran audiencia, 

equivalente al concepto 

de masas. 

 

Dependiente 

Hábitos de lectura 

Es una práctica 

adquirida por 

repetición, marcada por 

tendencias  que forman 

costumbres o prácticas 

frecuentes. 

Es el   proceso de 

recuperación   y 

comprensión de algún 

 

Educación 

 

 

 

Factores 

extracurriculares 

 

 

Medios audiovisuales 

de uso masivos  

 

 

 

La lectura 

 

          

                                       

Temas de lectura 

 

 

 

Centros educativos                 

Medios masivos en el 

aula                             

 

 

Familia          

Sociedad                          

Desinterés 

 

 

Internet  Televisión   

Celular         Radio  

 

      

                                                                                     

Tipos:                        

Por su contenido             

Por su propósito  Por 

su proceso 

 

Social         Deportivo   

Farándula                    

Político       Literario 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

                 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

7,8,9,12,13,14,15,16 

 

 

Cuestionario 

1, 2.4, 6,7,8,11 

 

 

Cuestionario 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13 

 

 

Cuestionario 

7,8,13,14,15,16 

 

  

Cuestionario  

2,4,7,8 
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tipo de información o 

ideas almacenadas en 

un soporte y 

transmitidas mediante 

algún tipo de código. 

 

Hábitos de lectura. 

 

 

 

Programa de 

Formación 

 

 

Lugar de estudio   

Horarios Incentivos  

Acompañamiento 

 

 

Factibilidad: 

Educativa   

Académica            

Social                  

Personal 

                

Encuesta 

 

 

                                   

Prueba 

 

Cuestionario 

12,13,14,15,16 

 

 

Cuestionario 

9,10,13,14,15,16 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Procedimiento de la Investigación 

La investigación que se realizó en la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la Ciudad de 

Quito, se la llevó a efecto los días 08 y 09 de noviembre del 2012a través del procedimiento 

siguiente: 

 Recopilación de la información, por medio de varias fuentes de consulta para determinar la 

factibilidad de realizar este trabajo 

 Elaboración de instrumentos de investigación  

 Validación de instrumentos mediante criterio de expertos 

 Aplicación de los instrumentos de investigación 

 Procesamiento de datos 

 Tabulación de resultados. 

 

Recopilación de la Información 

La recolección de la información se la realizó a través de fuentes primarias. Lo que significa que 

los datos se tomaron directamente de las y los integrantes de la muestra. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

La técnica que se empleó en la presente investigación es la encuesta y el instrumento el 

cuestionario el cual se aplicó a los estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” 

de la Ciudad de Quito, posteriormente se procedió a realizar las siguientes actividades: 

 Revisión crítica de la información recogida 

 Tabulación de datos 

 Elaboración de cuadros y tablas 

 Representaciones gráficas. 

 Conclusiones 

 

Validez: Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 

La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. 

Para el presente trabajo se aplicó la técnica de juicio de expertos, para evaluar la estructura, 

orientación y planteamiento de los reactivos de investigación en función del contenido de los 

aspectos a investigar, para ser válida la investigación, sin distorsiones sistemáticas, se contó con la 
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colaboración de los expertos Doc. Miguel Ágreda, docente de Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación Escuela de Lenguaje y Literatura de la Universidad Central del Ecuador, 

Doc. Fausto Altamirano, docente de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Escuela de Lenguaje y Literatura de la Universidad Central del Ecuador y del MSc. Logroño 

Moisés , docente del Instituto de Educación de posgrado de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Central del Ecuador, quienes revisaron y validaron los instrumentos de la 

investigación.   

Confiabilidad: Borg y Gall (citado por Lavayen L. 2001) “La confiabilidad de una medición, da 

información sobre el grado en el cual la medición produce resultados similares, para los mismos 

sujetos en momentos diferentes o bajo diferentes condiciones”. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta de elaborar un Programa de Formación de hábitos de lectura para los y las Estudiantes 

de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la Ciudad de Quito, parte de considerar que 

el grupo al cual va dirigido constituyen estudiantes que están preparándose en su formación 

académica de bachillerato. Los futuros profesionales deben estar formados y capacitados acorde 

con las necesidades de la sociedad globalizada en donde priman las informaciones que emiten los 

diferentes medios de comunicación. Es tarea de los maestros ecuatorianos enseñar a los estudiantes 

sobre la lectura y los medios de tecnología audiovisual de uso masivo con la finalidad de que los 

jóvenes estudiantes disciernan las diferentes informaciones con criticidad y solvencia. Desde este 

punto de vista, se plantea la elaboración de un programa en el que consta la guía de temas y 

actividades para ser desarrolladas en la Formación de hábitos de Lectura dirigido a los Estudiantes 

la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la Ciudad de Quito los mismos que darán las 

herramientas fundamentales para que sean los profesionales que nuestro país requiere. 

La propuesta es elaborada de acuerdo con el análisis de resultados de  la presente investigación. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPREACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para elaborar el Programa de Formación de hábitos de lectura para los y las estudiantes de la Unidad 

Educativa Franciscana “San Andrés” de la Ciudad de Quito se consideró la necesidad de realizar un 

diagnóstico sobre la situación actual del tema lectura en la Unidad Educativa Franciscana “San 

Andrés” de la Ciudad de Quito; para lo cual se aplicó la encuesta a un grupo de estudiantes, también 

se realizó a los estudiantes de los diferentes cursos de Educación Básica Superior  una prueba de 

lectura y su correspondiente control de lectura, luego de tabulada la información se obtienen los 

resultados que a continuación se detallan. 
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1.- ¿Cuánto tiempo mira televisión diariamente en sus horas de ocio? 

TABLA N° 1 

 A 

(1-2 horas) 

B 

(2-3 horas) 

C 

(3-4 horas) 

D 

(5 o más) 

E 

Ninguna  

Personas 39 37 33 13 6 

% 30% 29* % 26 % 10 % 5 % 

 

GRÁFICO N° 1  

 

         Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito. 

         Encuestadora: Gissela Delgado Andrade. 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 39 

respondieron que miran TV diariamente en sus horas de ocio de (1 a 2 horas) que equivale al 30%, 

37 miran de (2-3 horas) diarias que equivale al 29%, 33 miran de (3-4 horas) diarias que equivale al 

26%, 13 miran de (5 o más) que equivale al 10% y 6 respondieron que (Ninguna) esto equivale al 

5%. 

Esto quiere decir que, el 54% de Estudiantes encuestados miran televisión diariamente en sus horas 

de ocio entre 1 y 4 horas. 

 

 

30% 

29% 

26% 

10% 

5% 

1.- ¿Cuánto tiempo mira televisión diariamente 
en sus horas de ocio? 

a (1-2 horas) b (2-3 horas) c (3-4 horas) d (5 o màs ) e (Ninguna)
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2.- ¿Qué tipo de programas mira frecuentemente en la televisión? 

TABLA N° 2 

 A 

(Deportivos) 

B 

(Farándula) 

C 

(Cómicos) 

D 

(Novelas) 

E 

(Noticieros) 

F 

(Educativo) 

Personas 32 4 69 18 10 9 

% 22% 3% 49% 13% 7% 3% 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                                     

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade. 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 32 

respondieron que miran en TV con mayor frecuencia los programas deportivos que equivale al 

22%, 4 miran programas de farándula que equivale al 3%, 69 miran programas cómicos  que 

equivale  al 49%, 18 miran novelas que equivales al 13%, 10 miran programas de noticieros que 

equivale al 7 % y 9 miran programas educativos que equivale al 3%. 

Esto quiere decir que, el 71% de Estudiantes encuestados prefieren ver programas de  televisión 

deportivos y cómicos. 

 

 

22% 

3% 

49% 

13% 

7% 
6% 

2.- ¿Què tipo de programas mira frecuentemente en la 
televisiòn? 

 (Deportivos) b (Faràndula) c (Còmicos) d (Novelas) e  (Noticieros) f (Educativo)
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3.- ¿Utiliza en su vida diaria algún vocabulario empleado en programas de televisión? 

TABLA N° 3 

 A 

(Siempre) 

B 

(Ocasionalmente) 

C 

(Frecuentemente) 

D 

(Nunca) 

Personas 1 57 34 36 

% 1% 44* % 27 % 28 % 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                             

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 1 

respondió que siempre utiliza algún vocabulario empleado en programas de televisión que equivale 

al 1%, 57 ocasionalmente que equivale al 44%, 4 utilizan este vocabulario frecuentemente que 

equivale al 27%  y 36 respondieron que nunca que equivale al  28%. 

Esto quiere decir que, el 71% de Estudiantes encuestados utiliza frecuente u ocasionalmente en su 

vida diaria algún tipo de vocabulario empleado en programas de televisión. 

 

 

1% 

44% 

27% 

28% 

3.- ¿Utiliza en su vida diaria algún vocabulario 
empleado en programas de televisión? 

A (Siempre) B (Ocasionalmente) C (Frecuentemente) C (Nunca)
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4.- ¿Qué clase de programas televisivos influyen en su manera de hablar? 

TABLA N° 4 

 A 

(Novelas) 

B 

(Programas Educativos) 

D 

(Programas de farándula) 

Personas  50 43 35 

% 39% 34% 27 % 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                             

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 50 

respondieron que las novelas influyen en su manera de hablar  que equivale al 39 %, 43 los 

programas educativos afluyen leen su manera de hablar que equivale al 34% y 35 respondieron que 

los programas de farándula influyen en su manera de hablar que corresponde al 27%. 

Esto quiere decir que, el 74% de Estudiantes encuestados afirman que las novelas influyen en su 

manera de hablar. 

 

 

 

39% 

34% 

27% 

4._ ¿Qué clase de programas televisivos influyen en 
su manera de hablar? 

a (Novelas) B (Programas Educativos) c (Programas de farándula)
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5.- ¿Cuánto tiempo utiliza el servicio de internet en sus horas de ocio diariamente? 

TABLA N° 5 

 A 

(1-2 horas) 

B 

(2-3 horas) 

C 

(3-4 horas) 

D 

(5 o más) 

E 

Ninguna  

Personas 44 24 26 24 10 

% 34% 19* % 20 % 19 % 8 % 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                              

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 44 

respondieron que utilizan el servicio de internet diariamente en su sus horas de ocio de (1 a 2 horas) 

que equivale al 34%, 24 utilizan de (2-3 horas) diarias que equivale al 24%, 26 utilizan de (3-4 

horas) diarias que equivale  al 20%, 24 miran de (5 o más) que corresponde al 19% y 10 

respondieron que ninguna esto corresponde al 8%. 

Esto quiere decir que, el 54% de Estudiantes encuestados utilizan el servicio de internet 

diariamente en sus horas de ocio entre 1 y 4 horas. 

 

 

34% 

19% 
20% 

19% 
8% 

5.- ¿Cuánto tiempo utiliza el servicio de internet en 
sus horas de ocio diariamente? 

a (1-2 horas) b (2-3 horas) c (3-4 horas) d (5 o más) e  Ninguna
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6.- ¿Qué tipo de páginas o redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

TABLA N° 6 

 A 

(Facebook) 

B 

(Twiter) 

C 

(Hotmail) 

D 

(Guambra.com) 

E 

(Badoo) 

F 

(Sonico) 

Personas 116 7 15 1 1 1 

% 83% 5% 10% 1% 1% 1% 

 

GRÁFICO N° 6  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                           

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 116 

respondieron que utilizan con más frecuencia (facebook) que equivale al 83%, 7 utilizan (twiter) 

que equivale al 5%, 15 utilizan (hotmail)  que equivale  al 10%, 1 utiliza (Guambra.com) que 

equivale al 1%, 1 utiliza (Badoo) que equivale al 1 % y 1 utiliza (Sonico) que equivale al 3%. 

Esto quiere decir que, el 82% de Estudiantes encuestados utilizan con mayor frecuencia las redes 

sociales de Facebook. 

 

 

82% 

5% 10% 

1% 1% 1% 

6.- ¿Qué tipo de páginas o redes sociales utiliza con 
mayor frecuencia? 

a (Facebook) b (Twiter) c (Hotmail) d (Guambra.com) e  (Badoo) f (Sonico)
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7.- ¿Qué clase de  información baja de internet con mayor frecuencia? 

TABLA N° 7  

 A 

(Música) 

B 

(Social) 

C 

(Científica) 

D 

(Política) 

E 

(Económica) 

F 

(Farándula) 

G 

(Deportiva) 

H 

(Sexual) 

Personas 113 5 10 1 0 5 14 13 

% 70% 6% 6% 1% 0% 3% 9% 8% 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                              

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 113 

respondieron que bajan de internet (Música) que equivale al 70%, 5 bajan temas Sociales que 

equivale al 6%, 10 bajan temas de Ciencia que equivale al 6%, 1 baja temas de política que 

equivale al 1%, 0 de economía que equivale 0%, 5 bajan temas farándula que equivales al 3%, 14 

bajan temas deportivos que equivales al 9% y 13 bajan temas de sexualidad que equivale  al 8%. 

Esto quiere decir que, el 70% de Estudiantes encuestados bajan de internet con mayor frecuencia 

información deportiva. 

 

70% 3% 

6% 

1% 0% 
3% 9% 

8% 

7.- ¿Qué clase de  información baja de internet 
con mayor frecuencia? 

A (Música) B (Social) C (Científica) D (Política)

E (Económica) F (Farándula) G (Deportiva) H (Sexual)
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8.- ¿Usted está de acuerdo que el servicio de internet es una herramienta eficaz para el 

aprendizaje? 

TABLA N° 8  

  A 

(De acuerdo) 

B 

(Muy de acuerdo) 

C 

(Des acuerdo) 

D 

(Ninguna) 

Personas 80 38 9 1 

% 62% 30* % 7 % 1 % 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                          

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 80 están de 

acuerdo que la internet es una herramienta eficaz para el aprendizaje que equivale al 62%, 38 están 

muy de acuerdo que equivale al 30%, 9 están en des acuerdo que equivale al 7% y 1 ninguna que 

equivale al 1%. 

Esto quiere decir que, el 92% de Estudiantes encuestados están de acuerdo  que el servicio de 

internet es una herramienta eficaz para el aprendizaje. 
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30% 

7% 

1% 

8.- ¿Usted está de acuerdo que el servicio de internet 
es una herramienta eficaz para el aprendizaje? 

A (De acuerdo) B (Muy de acuerdo) C (Des acuerdo) D (Ninguna)
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9.- ¿Utiliza abreviaturas al escribir mensajes? 

TABLA N° 9 

 A 

(Siempre) 

B 

(Ocasionalmente) 

C 

(Frecuentemente) 

D 

(Nunca) 

Personas 37 57 23 11 

% 29% 44* % 18 % 9 % 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                             

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 37 

respondieron que siempre utiliza abreviaturas al escribir mensajes que equivale al 29%, 57 

(Ocasionalmente) que equivale al 44%, 23  (Frecuentemente) que equivale al 18% y 11 

respondieron que (Nunca) que equivale al 28%. 

Esto quiere decir que, el 73% de Estudiantes encuestados utilizan ocasionalmente abreviaturas al 

escribir mensajes. 

 

 

29% 

44% 

18% 
9% 

9.- ¿Utiliza abreviaturas al escribir mensajes? 
A (Siempre) B (Ocasionalmente) C (Frecuentemente) D (Nunca)
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10.- ¿Con qué frecuencia usted utiliza el celular al día en sus horas de clase?  

TABLA N° 10 

 A 

(Siempre) 

B 

(Ocasionalmente) 

C 

(Frecuentemente) 

D 

(Nunca) 

Personas 27 48 29 24 

% 21% 37* % 23 % 19 % 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                              

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 27 

respondieron que siempre utiliza el celular en sus horas de clase que equivale al 21%, 48 

(Ocasionalmente) que equivale al 37%, 29  (Frecuentemente) que equivale al 23% y 24 

respondieron que (Nunca) que equivale al 19%. 

Esto quiere decir que, el 60% de Estudiantes encuestados utilizan frecuentemente el celular al día 

en sus horas de clase. 

 

 

 

21% 

37% 

23% 

19% 

10.- ¿Con qué frecuencia usted utiliza el 
celular al día en sus horas de clase?  

A (Siempre) B (Ocasionalmente) C (Frecuentemente) D (Nunca)
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11.- ¿Usted cree que el celular es una fuente de información? 

TABLA N° 11 

 A 

(Siempre) 

B 

(Ocasionalmente) 

C 

(Frecuentemente) 

D 

(Nunca) 

Personas 47 53 17 11 

% 37% 41* % 13 % 9 % 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                                 

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 47 

respondieron que creen que siempre el celular es una fuente de información que equivale al 37%, 

53 (Ocasionalmente) que equivale al 41%, 217 (Frecuentemente) que equivale al 13% y 11 

respondieron que (Nunca) que equivale al 9%. 

Esto quiere decir que, el 78% de Estudiantes encuestados creen ocasionalmente que el celular es 

una fuente de información  

 

37% 

41% 

13% 9% 

11.- ¿Usted cree que el celular es una fuente de 
información? 
 

A (Siempre) B (Ocasionalmente) C (Frecuentemente) D (Nunca)
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12.- ¿Cuánto tiempo lee al día en sus horas de ocio? 

TABLA N° 12 

 

 

  

A 

(0 horas) 

B 

(1-2 horas) 

C 

(3-4 horas) 

D 

(5 o más) 

E 

Ninguna  

Personas 32 73 7 1 15 

% 25% 57* % 5 % 1 % 12 % 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                                         

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 32 

respondieron leen diariamente en sus horas de ocio (0 horas) que equivale al 25%, 73 leen de (1 a 2 

horas)  que equivale al 57%, 7 leen de (3-4 horas) diarias que equivale al 7%, 1 lee de (5 o más) 

diarias que equivale al 1%, 15 (Ninguna) que corresponde al 12. 

Esto quiere decir que, el 82% de Estudiantes encuestados  leen al día en sus horas de ocio entre 1 y 

2 horas. 
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12.- ¿Cuánto tiempo lee al día en sus horas de 
ocio? 

A (0 horas) B (1-2 horas) C (3-4 horas) D (5 o más) E Ninguna
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13.- ¿Qué tipo de temas de lectura acostumbra leer? 

TABLA N° 13 

 A 

(Deportivos) 

B 

(sociales) 

C 

(Farándula) 

D 

(Cómicos) 

E 

(Literarios) 

F 

(Político) 

G 

(Ninguno) 

Personas 29 15 10 57 35 2 3 

% 19% 10% 7% 38% 23% 1% 2% 

 

GRÁFICO N° 13  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                                         

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 29 

respondieron que leen temas deportivos que equivale al 19%, 15 leen temas sociales que equivale 

al 15%, 10 leen temas de farándula que equivale  al 7%, 57 leen temas literarios que equivales al 

23%, 2 leen temas políticos que corresponde al 1 % y 3 respondieron ninguno que corresponde al 

2% 

Esto quiere decir que, el 61% de Estudiantes encuestados prefieren leer sobre  temas cómicos.  
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13.- ¿Qué tipo de temas de lectura acostumbra 
leer? 

A (Deportivos) B (sociales) C (Farándula) D (Cómicos)

E (Literarios) F (Político) G (Ninguno)
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14.- ¿Cree que la lectura amplía su léxico? 

TABLA N° 14 

 A 

(Siempre) 

B 

(Ocasionalmente) 

C 

(Frecuentemente) 

D 

(Nunca) 

Personas 73 27 21 7 

% 57% 21* % 16 % 6 % 

 

GRÁFICO N° 14  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                                  

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 73 

respondieron la lectura amplía su léxico siempre que equivale al 73%, 27 (Ocasionalmente) que 

equivale al 21%, 21  (Frecuentemente) que equivale al 16% y 7 respondieron que (Nunca) que 

equivale al 6%. 

Esto quiere decir que, el 78% de Estudiantes encuestados creen que la lectura amplía su léxico.  
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14.- ¿Cree que la lectura amplía su léxico? 
A (Siempre) B (Ocasionalmente) C (Frecuentemente) D (Nunca)



   
  

88 
 

15.- ¿Cree que  la lectura mejora la ortografía? 

TABLA N° 15 

 A 

(Siempre) 

B 

(Ocasionalmente) 

C 

(Frecuentemente) 

D 

(Nunca) 

Personas 97 11 16 4 

% 76% 9 % 12 % 3 % 

 

GRÁFICO N° 15  

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                              

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 97 

respondieron que siempre la lectura mejora su ortografía que equivale al 76%, 11 (Ocasionalmente) 

que equivale al 9%, 16  (Frecuentemente) que equivale al 12% y 4 respondieron que (Nunca) que 

equivale al 3%. 

Esto quiere decir que, el 88% de Estudiantes encuestados creen que la lectura amplía su ortografía.  
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15.- ¿Cree que  la lectura mejora la 
ortografía? 

A (Siempre) B (Ocasionalmente) C (Frecuentemente) D (Nunca)
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16.- ¿Puede analizar fácilmente textos de lectura a  nivel de las materias del colegio? 

TABLA N° 16 

 A 

(Siempre) 

B 

(Ocasionalmente) 

C 

(Frecuentemente) 

D 

(Nunca) 

Personas 40 59 24 6 

% 33% 46 % 18% 5% 

 

GRÁFICO N° 16  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de Quito.                                

Encuestadora: Gissela Delgado Andrade 

 

En esta pregunta los 128 estudiantes encuestados tienen varias alternativas de los cuales 40 

respondieron que siempre pueden analizar textos a nivel de las materias de colegio que equivale al 

33%, 59 (Ocasionalmente) que equivale al 46%, 24  (Frecuentemente) que equivale al 18% y 6 

respondieron que (Nunca) que equivale al 5%. 

Esto quiere decir que, el 77% de estudiantes encuestados  pueden analizar ocasionalmente textos de 

lectura a  nivel de las materias del colegio. 
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16.- ¿Puede analizar fácilmente textos de 
lectura a  nivel de las materias del colegio? 

A (Siempre) B (Ocasionalmente) C (Frecuentemente) D (Nunca)
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

A continuación se expresan las conclusiones de la presente investigación. Las mismas que reflejan 

las primeras reflexiones que surgen del análisis del tema y sobre todo aspiran a brindar más 

elementos que fundamenten el planteo realizado. 

 

 Los medios tecnológicos audiovisuales de uso masivo influyen de forma directa y negativa 

en la falta de hábitos de lectura, de forma particular en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” esto se 

evidencia en su dificultad de comprensión y análisis de textos. 

 El contexto social marcado por la presencia imprescindible de la tecnología audiovisual de 

uso masivo ha cambiado la forma de relacionarse y comunicarse entre las personas; con la 

información y con el mundo en general. Esta nueva sociedad requiere la formación de 

individuos críticos, autónomos y capaces de ser artífices de su formación continua. 

 El dominio de la lectura como herramienta de enseñanza-aprendizaje ayuda  a la 

construcción de conocimiento, se convierte en un elemento clave en este proceso. Por lo 

tanto, la lectura ya sea a través del texto en formato impreso y/ o digital, sigue teniendo una 

relevancia fundamental en esta nueva sociedad. Sin embargo, los contextos tecnológicos 

requieren nuevas procesos y en especial, la adquisición de competencias específicas para 

manejarse en un entorno multimedia. 

 Los medios masivos de comunicación contribuyen en gran parte a fijar las maneras de 

pensamiento de la sociedad; determinan en gran medida ideas, hábitos y costumbres. Hoy 

resulta inconcebible un mundo sin televisión, Internet, TV Cable, radio, prensa y cine. 

 

RECOMENDACIONES 

La presente tesis se ha basado en el presente estudio y se sugieren las siguientes recomendaciones:  

 Dar continuidad a la investigación y profundizar en aspectos tanto conceptuales como 

prácticos para compartir los resultados con la comunidad académica y seguir avanzando en 
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la generación de conocimientos tecnológicos. En este sentido, se espera hacer un aporte 

que permita seguir consolidando esta investigación. 

 

 Diseñar un modelo de capacitación a todos los entes educativos para formar una 

integración total y mejorar el desarrollo actual como otro eje de acción, teniendo en cuenta 

las variables del presente proyecto educativo. 

 

 Poner en práctica el modelo que se construya y evaluarlo en forma continua para obtener 

resultados de fortalezas, debilidades y especialmente confirmar la relación directa y 

complementaria entre tecnología y  lectura. 

 

 Los docentes y padres de familia deben incentivar a los estudiantes el hábito de leer y su 

importancia; así lograr que mejoren su nivel de comprensión y análisis. Esto se puede 

realizar a través del curso de capacitación, razonamiento verbal que involucra mucho el 

desarrollo de la capacidad de comprensión. 

 

 Es urgente el desarrollo de destrezas básicas sobre la lectura que los estudiantes no poseen. 

 

 El reto fundamental que tienen los docentes en este nuevo escenario es desarrollar nuevas 

competencias profesionales que les ayuden a utilizar la nueva tecnología como herramienta 

valiosa que apoye efectivamente el proceso enseñanza-aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios audiovisuales de uso masivo se complementan entre ellos, un ejemplo con una noticia 

cualquiera que sea: la radio cuenta la noticia, la televisión la muestra, la prensa la comenta, el 

internet presenta las alternativas de interpretación no oficiales limitando el interés por la lectura y 

el análisis de los mismos. 

La lectura constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes, es la comprensión de un 

mensaje codificado en signos visuales. Además, la lectura es ante todo un proceso mental y para 

mejorarlo debe tenerse una práctica continua, buena disposición y una actitud mental correcta. 

La lectura además de ser una fuente de conocimiento, es una fuente de desarrollo afectivo, 

personal, social y una fuente de placer. Una persona que lee habitualmente tiene la oportunidad de 

incorporar nuevos puntos de vista a su propia manera de entender el mundo y de convertirse en una 

persona más flexible, abierta a los cambios, más racional, capaz de encontrar soluciones y 

respuestas propias a sus problemas e inquietudes.  

La eficacia de la lectura depende de la necesidad de conocimientos y la estimulación lo 

suficientemente desarrollados: "La lectura es el proceso de captación, comprensión e interpretación 

de cualquier material sea escrito, oral o visual". 

La lectura no solo proporciona información  e instrucción sino que forma y educa creando hábitos 

de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, compresión y recrea, deleita, entretiene y distrae.  
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ANTECEDENTES 

 

De los resultados de la investigación realizada a los estudiantes de Educación General Básica 

Superior De La Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la Ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2012-2013, se desprende la necesidad de realizar un programa de formación en hábitos de 

lectura, entendiéndose al programa como una distribución de temas o también como un proyecto 

ordenado de actividades o como el procedimiento para hacer a alguien, apto o habilitarlo para algo. 

Por ello un programa de formación es según (Proyecto FAO Holanda DFPA 1995) “La exposición 

de un cuerpo de contenidos y actividades que se han de realizar sistemáticamente, para que un 

determinado grupo o colectividad alcance determinados objetivos de aprendizaje”. 

 

Para el desarrollo de cada uno de los temas se ha establecido que el especialista tenga la libertad de 

trabajar con el material que considere necesario y adecuado para un mejor aprendizaje de los 

estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta es un aporte al desarrollo de los Estudiantes de Educación General Básica Superior de 

la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés”, de la misma manera es un aporte a la sociedad, ya 

que en un futuro inmediato dichos estudiantes al obtener su título como bachilleres serán los 

responsables del desarrollo en el  país; para lo cual deben estar formados y capacitados 

académicamente para entregar a la sociedad personas capaces de enfrentar y solucionar problemas 

de su vida cotidiana. 

 

El presente Programa de formación en hábitos de lectura dirigido a los estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, 

es un agregado importante en la formación de los estudiantes y será un referente  para considerar 

cambios sustanciales en cuanto a la formación y capacitación de los estudiantes, teniendo en cuenta 

que el sistema educativo ecuatoriano vive transformaciones de gran importancia y es necesario 

crear una nueva malla curricular acorde con las necesidades del País.  

Es un aporte de carácter científico, puesto que al elaborar el Programa de Formación en hábitos de 

lectura se ha recurrido a la fundamentación científica tanto en el marco teórico como en la 

estructuración del programa. 

Es un aporte para la educación, puesto que los futuros profesionales  pondrán en práctica sus 

conocimientos para bienestar del Ecuador. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

 

General 

• Estimular la formación de hábitos de lectura como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de  los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana 

“San Andrés” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2012-2013 a través de talleres que 

estimulen su interés. 

 

Específicos 

• Determinar cuáles son las técnicas de lectura más adecuadas para el desarrollo del hábito de la 

lectura durante el proceso de aprendizaje de  los estudiantes de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, durante el 

año lectivo 2012-2013. 

 

• Estimular la formación de hábitos de lectura como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de  los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana 

“San Andrés” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2012-2013 a través de talleres que 

estimulen su interés. 

 

• Educar a los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2012 - 2013 sobre la 

importancia que tiene la tecnología de uso masivo en el proceso de aprendizaje y la necesidad 

de adoptar una actitud crítica y reflexiva frente a la información que emiten los mismos. 

 

• Desarrollar talleres sobre hábitos de lectura y el correcto uso de los medios tecnológicos de uso 

masivos  y de la información emitida por los mismos. 
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FACTIBILIDAD 

 

Económica: Para llevar a efecto el Programa de Formación en hábitos de lectura, se cuenta con el 

respaldo total del proyecto a través de autofinanciamiento. 

 

Técnica: Capacitación a los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, los cuales deben comprometerse para 

formar y adaptar a su vida diaria los hábitos de lectura. 

Social: El presente programa sirve de referente para la capacitación de los estudiantes de de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad 

de Quito y a la vez  la preparación en nuevos ámbitos del conocimiento. 

 

DIMENSIONES DEL PROGRAMA 

Mediante este programa los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito pueden enriquecerse en los siguientes 

aspectos: 

 

Cognitivo: Al final del programa los estudiantes de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, poseerán nuevos 

conocimientos y a la vez reafirmarán aquellos que ya tienen, a la vez estarán plenamente motivados 

para ampliar su acervo de conocimientos. 

 

Crecimiento personal y profesional: Los estudiantes estarán motivados a seguir capacitándose en 

ámbitos relacionados con su quehacer educativo y de esta manera enfrentar retos en su práctica 

profesional. 

 

Acto de aprendizaje: Los estudiantes deben considerar a este evento como un acto de aprendizaje, 

basados en la convicción de que son futuros profesionales responsables en nuestro país. 

 

Pensamiento crítico y reflexivo: Los estudiantes deben considerar que son capaces de generar, 

argumentar y realizar análisis o juicios crítico y reflexivo frente a la información emitida por los 

diferentes medios de tecnología de uso masivo. 
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Actitud frente a los medios tecnológico de uso masivo: Los estudiantes deben aprender a tener 

una actitud frente a los diferentes medios de tecnología de uso masivo mediante el discernimiento 

de informaciones e imágenes que brindan dichos medios. 

 

Hábitos de lectura: Los estudiantes aprenderán a adquirir hábitos de lectura durante su proceso de 

aprendizaje los cuales posteriormente transmitirán a sus vidas diarias en su labor de profesionales. 

 

Proceso de participación: Los estudiantes deben conocer que las cosas no se pueden lograr por 

arte de magia, sino que debe existir un proceso y la predisposición para participar e intervenir de 

forma activa en la consecución de objetivos planteados. 

 

Campo de aplicación: El proceso será aplicado en el campo de la educación. Los futuros docentes 

deben aplicar en su labor profesional lo aprendido en las aulas universitarias. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Elaborar la planificación del programa de formación en hábitos de lectura dirigido a los estudiantes 

de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la 

ciudad de Quito. 

Capacitar a los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito para impulsar el Programa de Formación en 

Hábitos de Lectura. 

 

Conseguir el material necesario para el Programa de Formación en Hábitos de Lectura. 

 

Preparar y capacitar en hábitos de lectura durante el proceso de aprendizaje los estudiantes de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad 

de Quito. 

 

Involucrar a todos quienes conformen Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito en la ejecución del programa de formación en 

hábitos. 

 

Metodología 

 

La formación los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito en el tema hábitos de lectura está a cargo de la 

maestra que labora en la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés “ y en caso de ser necesario se 

contará con profesionales acordes con la temática a tratar. 

El programa se desarrollará los días sábados en el horario de 08:00 a 13:00.  

El Programa de Formación en hábitos de lectura está organizado de la siguiente manera: 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS ESPERADOS RESPONSABLES 

1.- Presentación del proyecto a 

las autoridades. 

 

 

 

 

2.- Conformación de equipos 

de coordinación técnica. 

 

 

3.- Ubicación de los sectores 

para la formación en hábitos de 

lectura. 

 

4.- Convocatoria amplia a los 

cursos determinados y a  

quienes deseen participar en el 

programa. 

 

5.- Capacitación masiva de 

facilitadores (maestros de la 

Unidad Educativa Franciscana 

“San Andrés” de la ciudad de 

Quito) 

 

6.- Impresión del material e 

instrumentos necesarios para el 

Autorización del Padre Jorge 

González Pérez Rector de la 

Unidad Educativa Franciscana 

“San Andrés” de la ciudad de 

Quito para la puesta en marcha 

del proyecto 

 

 

Equipos conformados por 

maestros 

 

 

Sectores definidos por cursos 

 

 

Conformación de contingentes 

comprometidos con el programa 

 

 

Facilitadores capacitados 

 

 

 

 

Materiales e instrumentos listos 

Autoridades  

Autora del proyecto 

 

 

 

 

Autoridades 

Equipo técnico 

 

 

Autoridades 

Equipo técnico 

 

Autoridades  

Coordinadores 

Equipo técnico 

 

Autoridades 

Coordinadores 

Maestros 

Equipo técnico 

 

Autoridades 
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Programa de Formación en 

hábitos de lectura. 

 

7.- Adecuación de 

infraestructura necesaria para la 

Formación en hábitos de 

lectura. 

 

 

 

8.- Elaboración del listado de 

cada curso participante 

 

 

9.- Inauguración del Programa 

de Formación en hábitos de 

lectura. 

 

 

10.- Ejecución del proceso de 

Programa de Formación en 

hábitos de lectura a los 

estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Franciscana 

“San Andrés” de la ciudad de 

Quito. 

 

 

 

Infraestructura lista para dar 

inicio al programa 

 

 

 

 

Nómina de estudiantes 

participantes en el Programa de 

Formación en lectura. 

 

Difusión del Programa de 

Formación en hábitos de lectura. 

 

 

 

Formación en hábitos de lectura 

a los estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Franciscana 

“San Andrés” de la ciudad de 

Quito. 

Coordinadores 

Equipo técnico 

 

Autoridades 

Coordinadores 

Facilitadores 

Personal de apoyo 

 

 

Personal de secretaría 

Facilitadores 

 

 

Autoridades 

Equipo técnico 

Coordinadores  

 

Facilitadores 

Estudiantes  de Educación 

General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Franciscana 

“San Andrés” de la ciudad de 

Quito. 
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Sistema de Coordinación 

El Programa de Formación en hábitos de lectura a los estudiantes tiene el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Trabajo 

 

Para el desarrollo del proceso de formación en hábitos de lectura, los estudiantes recibirán cinco 

horas de clases los días sábados hasta cumplir las 90 horas designadas para efectuar el proyecto, 

además serán reforzados los conocimientos con videos pedagógicos.  

 

Se llevará a efecto una capacitación intensiva a maestros de educación General Básica Superior de 

la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito durante el, quienes se 

convierten en facilitadores y coordinadores del Programa de formación en hábitos de lectura. 

  

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “SAN 

ANDRÉS”  

PADRE. JORGE GONZÁLEZ PEREZ 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

EQUIPO DE 

DIFUSIÓN 

EQUIPO DE 

LOGÍSTICA 

FACILITADOR PARTICIPANTES 

EQUIPO ADMINISTRATIVO EQUIPO TÉCNICO 
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Participantes 

 

Los participantes en el Programa de formación en hábitos de lectura son todos los estudiantes de 

educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad 

de Quito. Así como los maestros que laboran en la Carrera de Ciencias de Lenguaje y Literatura y 

organizaciones  que estén dispuestas  a contribuir de alguna manera en el desarrollo del Programa, 

ya que su aporte será de gran valía. 

 

Niveles de Impacto 

Luego de haber realizado un análisis prospectivo de la aplicación del Programa Formación en 

hábitos de lectura de  los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, se considera que los niveles de mayor impacto 

serán: 

1.- Institucional de  los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito como institución educativa dará un paso hacia 

nuevos conocimientos acordes con la realidad y necesidad imperante en este mundo globalizado. 

 

2.- Educación.- El programa de formación Programa Formación en hábitos de lectura aportará con 

nuevos saberes a la educación. 

 

3.- Social.- Los estudiantes formados con este programa, serán capaces de un excelente 

desenvolvimiento en la sociedad mediante la lectura, crítica y discernimiento de las informaciones 

e imágenes emitidas por medios de tecnología audiovisual de uso masivo. 

 

4.- Profesional.- El Programa de formación en hábitos de lectura, provee a los estudiantes los 

conocimientos suficientes y actualizados para defenderse sin temor en el campo profesional y 

laboral. 
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BASE TEÒRICA DEL PROGRAMA 

 

Programa de formación en hábitos de lectura. 

 

Lectura 

 

Si bien es cierta la lectura es la puerta al conocimiento y a través de ella podemos analizar y 

comprender lo que sucede a nuestro alrededor considerando la importancia y los beneficios que la 

lectura brinda, por esta razón es menester aprender a leer con comprensión, para emitir juicios 

críticos, interpretativos y argumentativos sobre lo leído. 

 

“Se debe formar lectores críticos a pesar de las limitaciones. Se trata de trascender el 

enfoque meramente alfabetizador hacia otro que pone el acento en la interpretación 

crítica de los textos. El dialogismo intertextual es un juego que tiene como 

fundamento el acto de reconocer diversos textos dentro de un texto. El trabajo 

pedagógico a partir de proyectos de aula, si flexibiliza las prácticas pedagógicas y 

reconoce la autonomía de los docentes en la elaboración de propuestas, constituye 

una estrategia definitiva para la seducción de los niños y los jóvenes hacia la lectura. 

La lectura de textos breves, como los mini cuentos, garantizan la experiencia de la 

interpretación crítica en el contexto escolar.” 

 (Fabio Jurado Valencia. http://www.rieoei.org/rie46a05.htm) 

 

Los docentes deben considerar la gran importancia sobre lo mencionado por el escritor colombiano 

Fabio Jurado Valencia especialmente en lo que se refiere a que una cosa es educar en la escuela 

para alfabetizar y otra orientar desde la escuela para saber leer críticamente los textos. 

Introduciendo en las aulas escolares una pedagogía centrada en el diálogo entre los textos, es decir, 

enseñando a los estudiantes que posean una actitud crítica frente al texto. 

 

“La lectura ha de asumirse como el acto de comprender e interpretar 

representaciones, sean de carácter lingüístico o de cualquier otra índole de expresión, 

se leen pinturas, fotografías, gestos, señales, fórmulas, ecuaciones, etc.” 

(Fabio Jurado Valencia). 

 

Desde tiempos inmemoriales a la lectura se la ha relacionado con el enseñar a leer pronunciando y 

entonando correctamente con una velocidad “rápida”, reconocer las palabras con sus significados 

de diccionario para leer avisos, titulares de prensa, definiciones de cosas, información que se pueda 

repetir y memorizar, pero no como una actitud comprensiva, crítica, argumentativa e interpretativa 

http://www.rieoei.org/rie46a05.htm
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basándose en que «la comprensión es la segunda etapa en la adquisición de la capacidad de leer». 

(Garrido, 1999, p. 66).  

 

Felipe Garrido señala que el reto de todo proyecto educativo hoy es el de «convertir en lectores a 

todos los alumnos, profesores, padres de familia». 

 

“Muy pocos estudiantes reflexionan sobre lo que perciben del texto y, por 

consecuencia, no generan ideas nuevas, carecen de creatividad y no son constructores 

de su propio conocimiento.” (Paulo Freire). 

 

Los estudiantes llegan a las aulas universitarias sin desarrollar la capacidad de lectura, a pesar que 

siempre están leyendo desde mucho antes que ingresan al sistema educativo. Los docentes hacen 

esfuerzos para que los estudiantes aprendan estrategias, procesos, desarrollen habilidades y 

destrezas lectoras e incentivan el gusto por la lectura, sin embargo, no se consiguen estas metas. El 

resultado entregaría profesionales con una baja capacidad lectora que no comprenden 

profundamente lo que leen y no adquieren una posición crítica del texto.  

 

En la educación esta problemática se agudiza, tenemos estudiantes que carecen de una capacidad 

lectora eficiente y peor aún, del gusto por la lectura. Esto se produce porque no se realiza un 

seguimiento adecuado y constante de las estrategias para procesar la información de los textos, 

puesto que el estudiante debe alcanzar un nivel de lectura de acuerdo con su grado de aprendizaje 

(aprendizaje significativo), tomando en consideración que por medio de la lectura es posible 

desarrollar las habilidades del pensamiento, especialmente el pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Los bajos niveles de lectura en el Ecuador responden a la deficiente calidad de la 

enseñanza. Un estudio de la Unesco ubicó al Ecuador, en cuanto a calidad de la 

educación, por debajo de la media regional. El estudio evaluó a 200 mil estudiantes 

entre el tercero y sexto grado de primaria en 15 países. Y los evaluó en Lectura, 

Matemáticas y Ciencias. 

El interés por el libro y la lectura surge en los hogares, en la escuela, en las ciudades 

con la presencia material del libro y la existencia de bibliotecas. Se alimenta con la 

animación a la lectura, la acertada selección de los libros de acuerdo con la edad, 

formación y madurez de los escolares y el descubrimiento de la lectura como una 

acción placentera y de desarrollo y enriquecimiento interno de niños y jóvenes. 

Mejorar el acceso al libro y los hábitos de la lectura en niños y jóvenes son deudas 

pendientes de la educación nacional. (Tomado de: Hábitos de lectura y acceso a los 

libros.  Publicado el 25/Abril/2010. Opinión de Diario HOY) 
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Este programa parte de entender que la lectura consiste en un proceso de interpretación y 

construcción por parte del lector.  

 

Como dice Mortimer J. Adler: El arte de leer [...] incluye las mismas habilidades que están 

involucradas en el acto de descubrir: la percepción aguda, la memoria funcional, la imaginación y 

el razonamiento entrenado para reflexionar y analizar. Tanto como leer es aprender, leer es pensar. 

 

Tecnología audiovisual de uso masivo 

 

En la sociedad actual la tecnología audiovisual de uso masivo ejerce una gran influencia en la vida 

cotidiana de los seres humanos por la necesidad de estar informados y enterados de todo lo que 

sucede en su entorno. Estos medios se han convertido en herramientas fundamentales y poderosos 

instrumentos de socialización, ya que por medio de la información (noticias, imágenes, publicidad). 

Nos comunicamos y realizamos las actividades del diario vivir, llegando a convertirse estos en 

grandes formadores culturales e imponiendo hábitos, costumbres, ideas las cuales deben ser 

manejadas con un criterio de análisis y discernimiento ya que la tecnología audiovisual de uso 

masivo pueden transformarse en una bomba de tiempo que destruya y aniquile principios y valores 

que por millones de años la humanidad ha ido adquiriendo e interiorizando. 

La educación no debe evadir esta problemática, sino asumirla con sentido crítico y empezar a 

formar a la comunidad estudiantil preparando en este campo a los futuros profesionales para que 

ellos sean los encargados de formar y preparar a las futuras generaciones para que analicen las 

informaciones emitidas por los diferentes tecnologías de uso masivo y adquieran una postura crítica 

frente a estos. 

La UNESCO en su declaración de 1982,  expresa: “En lugar de condenar o aprobar 

el indiscutible poder de los medios de comunicación, es forzoso aceptar como un 

hecho establecido su considerable impacto y su propagación a través del mundo y 

reconocer al mismo tiempo que constituyen un elemento importante de la cultura en el 

mundo contemporáneo. No hay que subestimar el cometido de la comunicación y sus 

medios en el proceso de desarrollo, ni la función esencial de estos en lo que atañe a 

favorecer la participación activa de los ciudadanos en la sociedad. Los sistemas 

políticos y educacionales deben asumir las obligaciones que les incumben para 

promover entre los ciudadanos una comprensión crítica de los fenómenos de la 

comunicación”. 

 

La educación debe impulsar la lectura crítica y análisis de la información como forma de 

aprovechamiento educativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y debe encaminar su visión a 
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formar a los docentes en el ámbito de la comunicación y los medios a través de un acercamiento no 

sólo desde la teoría sobre los medios, sino realizando con los medios un trabajo que incluya la 

producción de contenidos alternativos,  a la vez desarrolle destrezas,  incentive la lectura, el 

análisis,  el debate y la reflexión, fomentando el espíritu crítico que es una condición indispensable 

en la formación de los estudiantes. 

 

Masterman manifiesta “que se amplíe enormemente la conciencia crítica y que se 

desarrollen de forma coherente programas educativos que fomenten la autonomía 

crítica ya que considera a los medios de comunicación como auténticas “Empresas de 

Concienciación”. 

 

Es indispensable formar estudiantes y ciudadanos con capacidad para el análisis crítico y la 

reflexión, quienes sean capaces de pensar por sí mismos, para lo cual se debe hacer hincapié en la 

necesidad de propiciar en niños y jóvenes una lectura y una recepción crítica de los mensajes e 

informaciones provenientes de los distintos medios. 

 

Ismar de Oliveira, dice, “el sentido crítico no se enseña, es una cualidad que se 

aprende desde la práctica misma. De aquí que el papel del educador sea el de 

propiciar un espacio donde cada actor del hecho educativo se convierta en un 

protagonista comprometido con su propio proceso.” 

Es fundamental considerar la necesidad de una lectura crítica de la información usando como 

recursos educativos, la lectura y el análisis. 

El término “leer”, referido a todos los medios informativos, no se asocia sólo con el mirar, con el 

simple ver, sino con una actividad reflexiva que implica el propio hacer en el que cada individuo, al 

mismo tiempo que descodifica un mensaje, una información, pueda destruirlo y construirlo. 

Los docentes han de reconocer la importancia que tienen en la sociedad actual los medios de 

información, su lectura y análisis.  
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

Estructurales: 

1. La Lectura 

1.1. Definición de lectura 

1.2. Importancia de la lectura 

1.3. Características de la lectura 

1.4. Beneficios de la lectura 

1.5. Tipos de lectura 

1.6. Lectura por su propósito 

1.7. Lectura por su contenido 

1.8. El proceso de la lectura 

1.9. ¿Por qué y para qué leer? 
 

2.- Hábitos de estudio y de lectura 

2.1. Definición  

2.2. Condiciones para un hábito de estudio efectivo 

2.3. ¿Qué son los hábitos de lectura? 

2.4. Técnicas de lectura 

2.5. Hábitos lectores y animación a la lectura 

2.6. Hábitos de lectura y rendimiento académico 

2.7. Consejos para desarrollar buenos hábitos de lectura 

2.8. Influencia del hábito de lectura en el proceso académico de enseñanza-aprendizaje. 
 

3.- Comprensión Lectora 

3.1. Una aproximación al concepto de comprensión lectora. 

3.2. Fundamentos de la comprensión lectora 

3.3. Niveles y etapas de comprensión lectora 

3.4. Elementos visuales en el texto 

3.5. Claves para la enseñanza de la comprensión lectora 
 

4.- Los medios de comunicación: 

4.1.      Definición de medios de comunicación 

4.2.      Importancia  

4.3.      Características 
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4.4.      Clasificación  

 

4.5.- Clases de medios tecnológicos  audiovisuales de uso masivo 

4.5.1.    Multimedia 

4.5.2.    Internet 

4.5.3.    Definición 

4.5.4.    Usos 

4.5.5.    Ventajas 

4.5.6.    Desventajas 

4.6.-      La televisión 

4.6.1.    Ventajas 

4.6.2.    Desventajas 

4.7.1.-   El celular 

4.7.2.    Ventajas 

4.7.3.    Desventajas 

4.8.1.    Radio 

4.8.2.    Ventajas 

4.8.3.    Desventajas 
 

5.- Educación para los medios: 

5.1.      Importancia de los medios de comunicación en la educación                                                                                   

5.2.      Influencia de los medios en la educación                                                                                                    

5.3.      ¿Por qué educar para los medios?                                                                                                          

5.4.      El aprendizaje de la utilización de los diferentes medios.                                                                     

5.5.      La educación en medios frente a sus retos actuales.                                                                                

5.6.      Leer los medios en el aula 
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DESARROLLO 

 

TALLER N- 1 

 

Nombre del evento: Programa de Formación en hábitos de lectura. 

Tema: La lectura 

Objetivo: Identificar los fundamentos de la lectura y establecer estrategias para el manejo de la 

información como medio para la construcción del pensamiento del ser humano. 

Tiempo de ejecución: 4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO METODOLOGÍA TIEMPO 

     1.- La Lectura 

1.1. Definición de lectura 

1.2. Importancia de la lectura 

1.3. Características de la lectura 

1.4. Beneficios de la lectura 

1.5. Tipos de lectura 

1.6. Lectura por su propósito 

1.7. Lectura por su contenido 

1.8. El proceso de la lectura 

1.9. ¿Por qué y para qué leer? 

 

• Motivación en base 

a videos 

audiovisuales 

• Exposición de 

experto. 

• Desarrollo del 

contenido 

• Resolución de 

Talleres en equipo o 

individuales. 

4  horas 
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ACTIVIDADES: 

 

1.- La profesora encargada de los talleres explicará la materia que se encuentra presente en el 

contenido (durante 1 hora) 

2.- Los estudiantes prepararán las exposiciones en base a la información procesada (durante 1 

hora.) 

• Talleres en equipo o individuales por parte de los estudiantes  

− Número de integrantes 6   

− Elección de un coordinador o representante para la exposición. 

− Tiempo máximo 30 minutos y mínimo 15 minutos por grupo   

− Refrigerio colectivo (30 minutos) 

− Exposición de trabajos realizados (1 hora) 

− Conclusiones grupales (30 minutos) 

 

• Materiales 

− Papelotes 

− Suministros de oficina 

− Equipos de computación y audiovisuales 

− Información en base a la charla  

 

EVALUACIÓN  

• Parámetros de calificación  

 

PARÁMETROS PUNTAJE 

Contenido científico  4 

Coherencia entre el tema y la exposición   

2 

Niveles de eficiencia comunicacional estándar  

2 

Conclusiones 2 
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TALLER N°-  2 

 

Nombre del evento: Programa de Formación en hábitos de lectura. 

Tema:  Hábitos de lectura 

Objetivo: Fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura con técnicas y consejos apropiados 

para un buen desempeño escolar y vida profesional. 

Tiempo de ejecución: 4 horas 

 

 

 

  

CONTENIDO METODOLOGÍA TIEMPO 

 

2.- Hábitos de estudio y de lectura 

2.1. Definición  

2.2. Condiciones para un hábito de 

estudio efectivo 

2.3. ¿Qué son los hábitos de lectura? 

2.4. Técnicas de lectura 

2.5. Hábitos lectores y animación a la 

lectura 

2.6. Hábitos de lectura y rendimiento 

académico 

2.7. Consejos para desarrollar buenos 

hábitos de lectura 

2.8. Influencia del hábito de lectura en el 

proceso académico de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

• Motivación en base 

a videos 

audiovisuales 

• Exposición de 

experto. 

• Desarrollo del 

contenido 

• Resolución de 

Talleres en equipo o 

individuales. 

• Debate 

 

4 horas 
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ACTIVIDADES: 

 

1.- La profesora encargada de los talleres explicará la materia que se encuentra presente en el 

contenido (durante 1 hora) 

2.- Los estudiantes prepararán las exposiciones en base a la información procesada (durante 1 

hora.) 

• Talleres en equipo o individuales por parte de los estudiantes  

− Número de integrantes 6   

− Elección de un coordinador o representante para la exposición. 

− Tiempo máximo 30 minutos y mínimo 15 minutos por grupo   

− Refrigerio colectivo (30 minutos) 

− Exposición de trabajos realizados (1 hora) 

− Conclusiones grupales (30 minutos) 

 

• Materiales 

− Papelotes 

− Suministros de oficina 

− Equipos de computación y audiovisuales 

− Información en base a la charla  

 

EVALUACIÓN  

• Parámetros de calificación  

 

PARÁMETROS PUNTAJE 

Contenido científico  4 

Coherencia entre el tema y la exposición   

2 

Niveles de eficiencia comunicacional estándar  

2 

Conclusiones 2 
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TALLER N°- 3 

 

Nombre del evento: Programa de Formación en hábitos de lectura. 

Tema: Comprensión lectora. 

Objetivo: Reconocer la importancia de la lectura comprensiva en el proceso de aprendizaje 

mediante el análisis de diferentes tipos de textos con distinto nivel de complejidad  para desarrollar 

y potenciar la capacidad lectora en los estudiantes. 

Tiempo de ejecución: 6 horas 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO METODOLOGÍA TIEMPO 

          3.- Comprensión Lectora 

3.1. Una aproximación al concepto de 

comprensión lectora. 

3.2. Fundamentos de la comprensión 

lectora 

3.3. Niveles y etapas de comprensión 

lectora 

3.4. Elementos visuales en el texto 

3.5. Claves para la enseñanza de la 

comprensión lectora 

 

 

• Motivación en base a 

videos audiovisuales 

• Exposición de 

experto. 

• Desarrollo del 

contenido 

• Resolución de 

Talleres en equipo o 

individuales. 

 

 

4 horas de talleres  

2 horas de ejercicios 

de comprensión 

lectora  
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ACTIVIDADES: 

 

1.- La profesora encargada de los talleres explicará la materia que se encuentra presente en el 

contenido (durante 1 hora) 

2.- Los estudiantes prepararán las exposiciones en base a la información procesada (durante 1 

hora.) 

• Talleres en equipo o individuales por parte de los estudiantes  

− Número de integrantes 6   

− Elección de un coordinador o representante para la exposición. 

− Tiempo máximo 30 minutos y mínimo 15 minutos por grupo   

− Refrigerio colectivo (30 minutos) 

− Exposición de trabajos realizados (1 hora) 

− Conclusiones grupales (30 minutos) 

 

• Materiales 

− Papelotes 

− Suministros de oficina 

− Equipos de computación y audiovisuales 

− Información en base a la charla  

 

EVALUACIÓN  

• Parámetros de calificación  

 

PARÁMETROS PUNTAJE 

Contenido científico  4 

Coherencia entre el tema y la exposición   

2 

Niveles de eficiencia comunicacional estándar  

2 

Conclusiones 2 
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LECTURA N°-  1 

EL LEGADO 

 

La mañana era fría, lluviosa y no sentía placer al tener que salir. Las calles húmedas y grises 

acompañaban mi curiosidad. Jamás creí vivir semejante situación. Así se dieron las cosas. 

La reunión se llevó a cabo en la galería central. Última oficina, al fondo. Mis primos, mi tío, los 

abogados y los médicos esperaban. Llegué justo a horario. Escuché las campanadas del viejo reloj 

dando las diez horas. En la mesa central estaba el cofre. El abogado de la familia lo abrió y entregó 

el sobre lacrado al notario oficial. 

Éste lo revisó comprobando que los sellos estaban intactos. 

- Señores -dijo- iniciaremos el acto con la apertura del sobre y lectura del legado de doña 

Esperanza Bravante  Espinoza de Robles. 

Un gran silencio invadió la reunión. Se leía en los rostros la angustia y curiosidad de los presentes, 

excepto de mi tío Gerardo. El documento decía, según recuerdo, más o menos así:  

Cuando se lea este documento es porque ya no pertenezco a este mundo. Con mis facultades 

mentales en plenitud y sano juicio he decidido repartir la herencia familiar de las cuales soy la 

administradora y única heredera. Por ello con mi abogado y médico de cabecera como testigos es 

que: Dejo a mis queridos hijos todas mis alhajas y propiedades. A mi fiel sobrino (yo) la cabaña a 

orillas del mar. Al hospital de Maternos, del cual mi madre fue la fundadora, los pisos de la avenida 

Las Heras y sus ganancias de alquileres. Si mi fallecimiento sucediera de forma natural, lego a mi 

leal marido, la renta de mis campos…  

Así concluyó la lectura en silencio absoluto. Sólo mi tío gesticuló mascullando algo. 

Todos sin excepción, comprendimos o creímos comprender la naturaleza del extraño e 

incomprensible accidente que sufriera tía Esperanza. 

 

Tomado de http://richypolo.wordpress.com/2010/10/26/el-legado/ 

 

 

 

http://richypolo.wordpress.com/2010/10/26/el-legado/
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COMPRENSIÓN DE LECTURA  N°- 1 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios. 

1.- Responda las siguientes preguntas.  

1.1. ¿Qué tipo de narrador tiene el cuento? 

 _______________________________________________________ 

1.2.  ¿En qué tiempo se narra la historia? 

 _______________________________________________________  

1.3.  ¿A partir de qué acontecimiento comienza la historia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 1.4.  ¿En qué lugar se desarrolla la historia? 

________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

1.5. Escriba 5 personajes de la historia 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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LECTURA N°-  2 

EL MAESTRO 

 

Y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra, José el de Arimatea encendió una antorcha de 

madera resinosa y bajó desde la colina al valle. 

Tenía que hacer en su casa. Y arrodillándose sobre los pedernales del Valle de la Desolación, vio a 

un joven que estaba desnudo y que lloraba. 

Sus cabellos tenían el color de la miel y su cuerpo era como una blanca flor, pero las espinas habían 

desgarrado aquel cuerpo y, en lugar de corona habían puesto ceniza sobre sus cabellos. José que 

poseía grandes riquezas, habló así al joven que estaba desnudo y que lloraba. 

- No me sorprende que tu pena sea tan grandes, porque en verdad. Él era un hombre justo. Y 

entonces el joven respondió: 

- No es por Él por quien lloro, sino por mí mismo. También yo he convertido el agua en vino, he 

curado al leproso y he devuelto la vista al ciego. He caminado sobre las aguas y he expulsado a los 

demonios que habitan en las tumbas. He dado de comer a los hambrientos en el desierto, donde no 

había ningún alimento y he hecho alzarse a los muertos de sus angostos lechos; y por mandato mío 

y delante de una gran multitud, una higuera seca ha dado fruto otra vez. Todo cuanto Él ha hecho 

yo también. Y, sin embargo, no me han crucificado. 

Oscar Wilde 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA  N°- 2 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios. 

1.- Subraye la respuesta correcta:                                          

1.1 Él como personaje, hace parte del relato a través de: 

a) Las palabras de José de Arimatea, 

b) El diálogo que sostienen José de Arimatea y el joven 

c) El diálogo que sostienen José de Arimatera, Él y el joven. 

d) Las palabras del joven desnudo. 

1.2 Los milagros que realizó el joven se llevaron a cabo:  

a) Cuando él fue crucificado. 

b) Durante el diálogo que sostuvo con Él. 

c) Poco antes de que las tinieblas cayeran sobre la tierra. 

d) Algún tiempo antes del que Él fuera crucificado. 

1.3 Él y el joven se diferencian, porque:  

a) El joven no está muerto y no ha sido crucificado. 

b) Él posee una capacidad superior para hacer milagros. 

c) El joven apenas se prepara para morir. 

d) Él es menos justo que el joven. 

1.4 Según el relato, Él murió: 

a) Adolorido por las heridas de las espinas. 

b) Caminando sobre las aguas. 

c) Crucificado por sus acciones. 

d) Curando a los leprosos 
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LECTURA N°-  3                                       

LA VIDA INTRANQUILA 

 

 

 

 Violeta Parra es uno de los íconos chilenos del siglo XX. Aparte de renovar profundamente la 

canción popular de origen folklórico, fue pintora, tejedora de tapices y animadora de la vida 

cultural y política del país durante largo tiempo. Es parte de una familia gloriosa, la de Nicanor, del 

tío Roberto, la Ángel e Isabel, y es autora de una de las grandes canciones populares del siglo, 

“Gracias a la vida, una especie de himno nacional alternativo. 

Fernando Sáez se dedicó a investigar su vida y su obra y publicó recientemente una biografía de la 

artista titulada ” La vida intranquila”, una buena aproximación a esta mujer atormentada, 

contestadora, de áspera voz y enredado pelo negro, que vivió con pasión la política revolucionaria 

y sus amores violentos y que no fue capaz de dominar sus propias tormentas interiores. Violeta se 

merecía una biografía como ésta. Cuidadosa y comprometida.      

                         

 (Rodrigo Pinto) 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA N°- 3 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

Subraye con una línea la alternativa correcta:  

     1.- El texto que leyó es: 

a)  una novela              

b)  un cuento                     

c) un texto informativo 

      2.- El texto corresponde a: 

           a) un relato sobre la vida de Violeta Parra. 

           b)  una caracterización de la obra de Violeta Parra. 

           c)  un comentario sobre una biografía de Violeta Parra. 

       3.- El autor del texto manifiesta: 

            a) satisfacción porque se publicó un nuevo libro chileno. 

            b) admiración por la obra de Violeta Parra. 

            c) entusiasmo por las canciones de la artista. 

      4.- Si se eliminara la última oración del texto: 

           a) habría menos información sobre la vida de Violeta Parra. 

           b) se perdería información sobre la obra de la artista. 

           c) desaparecería una opinión de Pinto sobre Violeta Parra. 

     5.- De entre las características físicas que se entregan de Violeta Parra están: 

 a) pelo negro   

 b)  mujer atormentad    

 c) baja estatura. 

 



   
  

31 
 

LECTURA  N°-  4 

“No es sorprendente que adquirir la destreza del manejo de la máquina de leer sea difícil y, en 

periodos de mutación cultural, se corra el riesgo de perder la máquina y la destreza para 

manejarla. Para decirlo mediante comparaciones evidentes, es más difícil aprender a leer que 

aprender a conducir un auto o una bicicleta, jugar al tenis, cocinar comida china, andar a caballo o 

tejer. Por supuesto, aunque vale la pena recordarlo, es más difícil aprender a leer que mirar 

televisión. 

En lo escrito hay una clave de bóveda del mundo. Todavía no se ha inventado nada más allá: los 

hipertextos, Internet, los CD ROM y los programas de computadora suponen la lectura, obligan a 

la lectura y no son más sencillos que los libros, tal como los conocemos hasta hoy. Quien afirme 

algo diferente nunca vio un CD ROM ni un programa de hipertexto, o quiere engañarnos 

haciendo barato populismo tecnológico. Si el futuro es de las computadoras, la lectura es 

indispensable para usarlas. 

Pero no querría hablar del futuro, porque ya los suplementos de ciencia de los diarios exaltan 

suficientemente el mundo maravilloso que nos espera. Querría hablar del pasado y del presente. 

La lectura opera con una máquina del tiempo que hasta hoy no ha igualado ninguna otra máquina: 

bajo la forma de página impresa o de pantalla de computadora, está en el mundo que fue y el 

mundo que es. Hasta hoy, nuestra cultura (quiero decir la cultura llamada occidental en sus 

diversas versiones) es visual y escrita. Esto no lo hace superiora las grandes culturas orales del 

pasado simplemente, marca su diferencia. Se puede valorar la oralidad, pero no se puede volver a 

ella como instrumento básico de la continuidad cultural. Se podrá prever un futuro donde la 

lectura resigne su hegemonía frente a otras formas de transmisión, pero ese futuro todavía no ha 

llegado, y si llega, llegará por la lectura y no a pesar de ella. 

Es diferente el soporte material de la lectura. Una página impresa, un microfilme, la pantalla de 

una computadora, un holograma. En el límite, todos exigen esa capacidad infinitamente difícil: 

interpretar algo que ha sido escrito por otro. Leer es, siempre, de algún modo, traducir. 

. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA N°- 4 

 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

1. Subraye con una línea la alternativa correcta:  

1.1. Señale cuál opción contiene una palabra que podría reemplazar a la palabra mutación en 

el texto:                                                                                          

 a. Cambio  b. Innovación  c. Reconversión d. Revolución     

1.2. Señale cuál opción contiene una palabra que podría remplazar a la palabra hegemonía:                                                                                                                

a. Fidelidad  b. Poderío  c. Nobleza  d. Seriedad       

1.3. ¿Cuál es el significado de la palabra soporte en el texto?:                              

a. Aparato  b. Modelo  c. Sostén  d. Talante              

1.4. En el segundo párrafo, la autora sostiene que:                                                    

a. La lectura es más fácil con la tecnología                       b. La lectura seguirá siendo necesaria  

1.5. ¿Indique cuál de las siguientes frases podría ser el titulo adecuado al texto?                                                                                                                      

a. La máquina de leer      b. Las maquinas en la historia                   c. El futuro de la lectura  

1.6. El primer párrafo se refiere fundamentalmente a que:                                  

a. Es más difícil aprender a leer que aprender a conducir un coche o una bicicleta, jugar al tenis, 

cocinar.                                                                                                                                                                     

b. La lectura opera como una máquina del tiempo que hasta hoy no ha sido igualada por ninguna 

otra. 

1.7. Según el párrafo cuatro, para la autora del texto, leer es:                                  

a. Una forma de interpretar lo escrito.                                            b. Una capacidad humana única 

1.8. La autora opina que:                                                                                              

 a. es más difícil aprender a leer que mirar televisión.   

 b. es más fácil aprender a leer que mirar televisión 
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LECTURA N°- 5 

TILO 

En el umbral de mis recuerdos de infancia, guardián y fiel hasta más allá de la vida, está Tilo, mi 

fiel perro. Con sus orejas puntiagudas, el negro hocico, el pelaje amarillo, las cortas patas, la festiva 

cola, tan vivo está a través de los años, que un ladrido que se pareciese al suyo, unos ojuelos como 

los suyos, los distinguiría ahora mismo entre mil. No sé cómo llegó a mi casa. Alguien debió de 

dármelo pequeñito. 

Lo veo ya andando a mi lado, con sus saltos, su mirada llena de amistad, su sombra menuda 

siempre confundiéndose con la mía un poco más grande. Goloso como un niño, me enseñó a ser 

dadivosa a fuerza de quererlo. La mitad de mis provisiones dulces era para Tilo. A veces él, sin 

conciencia de su glotonería, miraba de un modo tan lleno de codicia mi último pedazo de bizcocho, 

o el terrón de azúcar que tenía en la mano. 

Él ladraba, corría con la lengua fuera, tras unos y otros, alegre como de elástico, pero siempre 

atento a mis pasos y a la orden de recoger la canasta, que ponía fin a sus correrías. Después que la 

tomaba en la boca, sólo con la cola parecía haber descubierto el movimiento continuo, seguía 

respondiendo a los gritos joviales y a las solicitudes interminables. Marchaba entonces a mi lado, 

sobre sus cortas patas, con una obediencia de buen servidor que cumple honradamente su tarea.                                                                                                           

Juana de Ibarbourou 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA N°- 5 

 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

1. Subraye con una línea la alternativa correcta:  

1.1. El texto que acaba de leer es: 

 a) Publicitario porque está vendiendo al perro. 

 b) Informativo porque se refiere a la vida del perro 

 c) Poético porque emplea un lenguaje estético. 

1.2. El narrador del texto es: 

 a) autora           

 b) testigo  

c) protagonista 

1.3. El escenario de la narración es: 

 a) la descripción de la ciudad          

 b) un recuerdo de la narradora        

 c) un sueño ocurrido en el parque 

1.4. El protagonista del texto es: 

a) el perro  

b) la escritora  

c) un observador 

1.5. Al perro en el texto se le denomina: 

 a) personaje 

 b) actante  

c) narrador 
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1.6. El tiempo en que se narra la historia está en: 

 a) pasado 

 b) presente  

c) futuro 

1.7. El texto está escrito en: 

 a) prosa 

b) verso  
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LECTURA N°-  6 

LA ABEJA HARAGANA 

 

 

 
 

 

Había una vez un hermoso lugar donde vivía una familia de abejas. Una abeja de esta familia no 

quería trabajar. Se levantaba tarde y en vez de producir miel, se tomaba todo el néctar de las 

flores. Era, entonces, una abeja haragana. 

Todas las mañanas se dedicaba a jugar y a saltar de flor en flor, mientras sus compañeras 

trabajaban guardando el néctar que iban a necesitar para el invierno. 

Un día, la abeja haragana volvió a su hogar después de un paseo y los guardias que vigilaban la 

puerta no la dejaron entrar, ya que quisieron darle una lección. Ella rogó y rogó, pero no 

convenció a los guardias, y ya no pudo volver a entrar a su casa. 

Cuando llegó el invierno, la pobre abeja tiritaba de frío y pasaba hambre. Las otras abejas 

sintieron pena por ella y le dieron otra oportunidad. 

Al llegar de nuevo el verano, la abeja trabajó para el próximo invierno con el mismo entusiasmo 

que el resto de su familia. 

 

(Texto adaptado del cuento de H. Quiroga) 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA N°- 6 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

1.- Subraye con una línea la alternativa correcta.  

1) Según el texto, ¿qué significaba haragana? 

a) Floja.     

b) Hermosa.     

c) Friolenta. 

 

2) ¿Qué hacían las compañeras de la abeja haragana mientras ella se dedicaba a jugar? 

a) Vigilaban la puerta.   

b) Guardaban el néctar.   

c) Saltaban de flor en flor. 

 

3) Según el texto, ¿cuándo trabajaban estas abejas? 

a) En el invierno.    

b) En el verano.    

c) Todo el año. 

 

4) ¿Qué aprendió la abeja haragana? 

a) Que tenía que obedecer a los guardias.  

b) Que debía trabajar como las demás.  

c) Que podía jugar todo el verano. 

 

5) Según el texto esta historia te enseña que debes ser: 

a) Trabajadores y responsables  

b) Floja   

c) Irresponsable 
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LECTURA N°- 7 

¿Qué es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? 

 

 

 

 

La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra. Pero en la 

poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del hombre. La carga más 

pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada 

sea la carga, más al ras de la tierra estará nuestra vida, más al ras de la tierra estará nuestra vida, 

más real y verdadera será. 

Por el contrario, la ausencia absoluta de carga, hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, 

vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su terreno, que sea real solo a medias y sus 

movimientos sean tan libres como insignificantes. 

Entonces, ¿Qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? 

Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo sexto antes de Cristo. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=UN+GORDO+Y+UN+FLACO&hl=es-419&tbo=d&biw=1382&bih=752&tbm=isch&tbnid=FsrlMuG7TK9f7M:&imgrefurl=http://blogs.21rs.es/corazones/2011/02/08/gordos-y-flacos-abundancia-y-pobreza/&docid=gic0KeCkaXM-2M&imgurl=http://blogs.21rs.es/corazones/files/2011/02/gordo-flaco.jpg&w=251&h=320&ei=7JAAUcPzGqPb0wG0roBI&zoom=1&iact=hc&vpx=449&vpy=96&dur=1411&hovh=254&hovw=199&tx=77&ty=126&sig=117577612694806367515&page=1&tbnh=139&tbnw=99&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:3,s:0,i:85
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COMPRENSIÓN DE LECTURA N°- 7  

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

Subraye  la respuesta correcta.                                                                                  

1.- ¿Qué pasa con lo pasado en el párrafo leído? 

a) Es una verdad terrible 

b) Es algo que aplasta y destroza 

c) Es símbolo de algo maravilloso 

d) Es imagen de vida plena 

2.- La "levedad", según el autor, hace que el hombre: 

a) perciba lo acogedor del ser 

b) viva sólo a medias 

c) deteste las cargas más pesadas 

d) guste la poesía amatoria de todas las épocas. 

3.- ¿Qué simboliza la mujer? 

a) Un deseo de llevar siempre lo más pesado de la vida. 

b) Una caracterización de la poesía amatoria. 

c) Una búsqueda de la extraordinaria levedad del amor. 

d) Una voluntad de acercamiento a lo más intenso de la vida 

4.- Según el texto, la vida del hombre será mediocre, cuando: 

a) Las verdades no sean entendidas. 

b) Seamos derribados por sus cargas. 

c) Nos aplasten los problemas contra la tierra. 

d) Las cargas de ellas sean leves. 

5.- Del texto se desprende que es preferible frente a todo lo planteado aquello que: 

a) Nos ayuda a evitar las cargas más pesadas. 

b) Impide que seamos destrozados. 

c) Nos acerca a la realidad más verdadera.                                                              

 

 



   
  

40 
 

LECTURA N- 8 

 

Entre todas las civilizaciones de las cuales tenemos conocimiento una de las más duraderas, 

extensas, variadas y ricas es precisamente la llamada "civilización occidental", que se formó entre 

las riberas, mediterráneas y las selvas germánicas del norte de Europa y que se extendió luego no 

solo a toda Europa y América, sino que entró en contacto como elemento dominador e influyente, 

con todos los pueblos y civilizaciones del resto de la tierra, que de ella recibieron e incorporaron 

ideas y técnicas. Es decir, vino a ser la más universal de todas ellas. 

 

Los hombres que vivimos en el ámbito de la civilización occidental somos los herederos, los 

usuarios y también los continuadores de un conjunto de valores que no solo nos caracterizan sino 

que, además, determinan en gran parte nuestras acciones individuales y colectivas.  

 

La civilización occidental se caracteriza superficialmente por su prodigioso desarrollo de las 

técnicas y de las aplicaciones prácticas de la ciencia. Ha sido, entre todas, la que inventó los 

motores y las máquinas, de trabajo; la que hizo los aparatos de volar y de sumergirse en el mar la 

que encontró manera de atravesar los cuerpos opacos, de utilizar electricidad para las 

comunicaciones, y el modo de liberar la energía que estaba dentro del átomo. Pero todos estos 

prodigios mecánicos que tanto nos enorgullecen, no son finalmente, sino el resultado de una 

determinada actitud de la mente humana ante el mundo, de un modo de concebir y desarrollar la 

ciencia, de una manera de recibir y conocer los hechos de la experiencia que es la característica de 

la civilización occidental. 

 

No hemos inventado el fonógrafo porque somos más inteligentes que los chinos o los mayas sino 

porque nuestra mentalidad  estaba orientada de tal manera que de ciertos conocimientos generales, 

acaso sabidos desde los más remotos tiempos, teníamos que esforzarnos en sacar aplicaciones 

prácticas que sirvieran para facilitar la tarea de vivir. Esa orientación general de la mentalidad de 

los que pertenecen a la civilización occidental es la que en verdad la caracteriza y la que importa 

conocer.  

(Arturo Uslar Pietri, “Sumario de la civilización occidental”. Ed. De Armas, 1999, pág. 8. ) 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA N°- 8 

 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

1.- Subraye la respuesta correcta:                                          

1.1 La idea central del texto es: 

 a) los avances de la civilización occidental 

 b) la invención de motores y máquinas de trabajo 

 c) las características que distinguen a la civilización occidental 

 d) la influencia de los chinos en la civilización occidental 

1.2 El Propósito del autor es: 

 a) demostrar la influencia de la civilización occidental 

b) destacar como el desarrollo científico-técnico define la civilización occidental  

 c) comparar distintas civilizaciones 

 d) defender la superioridad de la civilización occidental 

1.3 El avance tecnológico de la civilización occidental se debe a: 

 a) la invención del fonógrafo 

 b) la liberación de la energía que estaba dentro del átomo 

 c) que somos más inteligentes que los chinos o los mayas 

d) que los esfuerzos científicos están dirigidos a la búsqueda de aplicaciones prácticas 

1.4 El texto permite suponer que una civilización implica: 

 a) un conjunto de símbolos y creencias compartidas 

 b) alcanzar un nivel tecnológico y científico considerable 

 c) el conocimiento integral de la naturaleza humana 

 d) rescatar los valores de los antepasados 
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LECTURA N- 9 

 

Nuestra actual visión del universo nos indica que éste se extiende en el espacio más allá de lo que 

podemos profundizar con los mayores telescopios. Creemos que las estrellas son gigantescos 

reactores termonucleares. Estamos en condiciones de estudiar la composición química del gas 

interestelar y de examinar los gases de las atmósferas planetarias. En definitiva, la ciencia moderna 

nos ha suministrado muchos detalles precisos acerca de la constitución del universo. Pero la visión 

que se desprende de estos datos es, ¿es la definitiva?, ¿no cambiará nunca? 

 

La humanidad ha necesitado muchos centenares de años para construir un esquema del universo y 

en su consecución ha tenido que desechar muchas de sus ideas. Lo cierto es que no podemos 

asegurar que no cambiará nuestro actual esquema del universo. Es natural que cambie, pero este 

pensamiento no debe alarmarnos. Es importante recordar que los primeros astrónomos encontraron 

respuestas a muchas de las preguntas que nos formulamos hoy. Aunque no eran las mismas 

respuestas que daría un astrónomo moderno, eran satisfactorias: posiblemente habríamos llegado a 

las mismas conclusiones, si hubiéramos vivido dos mil o tres mil años atrás, y no podemos tener la 

seguridad de cómo serán consideradas nuestras actuales ideas por los astrónomos que vivan de dos 

a tres mil años.  
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COMPRENSIÓN DE LECTURA N°- 9 

 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

Subraye la respuesta correcta  

1. Sobre la ciencia moderna es falso:  

a) Nos ha dado detalles sobre la constitución del universo  

b) Presenta conclusiones astronómicas definitivas en el futuro  

c) El espacio se extiende mas allá de lo observable  

d) Es creíble examinar los gases de las atmósferas planetarias  

e) Se estima que las estrellas son grandes reactores termonucleares  

2. Por el contexto, la palabra esquema ha sido empleada:                                                    

a) Para indicar que no todas las ideas son válidas                                                                  

b) Para referirse a la concepción sobre el universo                                                                   

c) Al cambio que puede tener el universo                                                                                     

d) A la ciencia del universo                                                                                                         

e) A la concepción antigua del universo                                                                                     

3. Sobre una concepción definitiva del universo, el autor:                                                 

a) Cree que en el futuro será posible                                                                                          

b) Considera que es normal                                                                                                      

c) La propugna                                                                                                                     

d) No la considera factible                                                                                                          

e) La reafirma                                                                                                                           

4. Los astrónomos que vivan dentro de miles de años, ¿qué actitud tomarán sobre nuestras 

ideas astronómicas?                                                                            

a) Dudarán de ellas                                                                                                                    

b) Serán severos críticos                                                                                                                  

c) A lo mejor acepten nuestras ideas                                                                                          
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d) Podrían tener una concepción errónea                                                                              

e) No estamos seguros de lo que pensarán                                                                                

5. Se deduce que es opinión del autor                                                                                 

a) La concepción que tenemos sobre el universo es mutable                                                     

b) El universo y la humanidad son coetáneos                                                                         

c) El universo puede cambiar pero no el pensamiento                                                          

  d) La ciencia moderna surge al tener una idea sobre los planetas                                           

e) Los astrónomos de hace 50 años coincidían con nosotros 
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LECTURA N- 10 

 

La sociedad altamente tecnificada del futuro se configurará en función del cociente de inteligencia, 

pues al disponer todos de las mismas oportunidades y ante la exigencia de un alto nivel de 

especialización que presentará este tipo de comunidad para su funcionamiento, cada puesto de 

trabajo tendrá su candidato indiscutible. La tecnología del futuro será una “meritocracia” y, en 

consecuencia, las recomendaciones de nada servirán; por ejemplo, el hijo de un individuo bien 

situado no podrá ocupar una posesión análoga a la de su padre. Resumiendo, será una sociedad 

donde, probablemente, las escuelas licenciarán mayor proporción de gente educada que 

actualmente, pero donde la gran mayoría de los ciudadanos serán incapaces de comprender el 

futuro mundo automatizado.  

 

Quizá comprendan los rudimentos de cálculo, de las ciencias naturales y de las humanidades; pero 

la investigación científica, los problemas gubernamentales y su interacción estarán fuera del 

alcance incluso de los licenciados universitarios. Además, la mayor parte de la gente tendrá que 

reconocer que, desde el punto de vista de la lógica, las computadoras pensarán, en líneas generales, 

mejor que los mismos investigadores. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA N°- 10 

 

Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

Subraye la respuesta correcta  

 

1. “Meritocracia” significa en este texto una tecnocracia de los más: 

a) Conocidos e intelectuales. 

b) Inteligentes y preparados. 

c) Pudientes e inteligentes. 

d) Preparados y ricos. 

e) Ricos y recomendados. 

2. En la futura sociedad tecnificada habrá para cada puesto de trabajo: 

a) Una mayor exigencia intelectual. 

b) Varios candidatos de alto nivel. 

c) Un postulante más recomendado que otros. 

d) Varios candidatos con iguales méritos. 

e) Un aspirante mejor educado que otros. 

3. Al disponer todos de las mismas oportunidades, significa en este texto que todos: 

a) Van a las universidades. 

b) Poseen la misma inteligencia. 

c) Alcanzan notas altas. 

d) Son igualmente dotados. 

e) Tienen acceso a la educación. 

4. El mundo completo del futuro será comprendido por: 

a) Los egresados de las universidades. 



   
  

47 
 

b) Todos los miembros de una población. 

c) Una minoría de la población. 

d) Los egresados de las escuelas. 

e) Una mayoría de la población. 

5. El autor describe un futuro en el cual las computadoras: 

a) Sustituyen a los profesores. 

b) Son comprendidos por todos. 

c) Superan parcialmente al hombre. 

d) Reemplazan a los investigadores. 

e) Dominan al ser humano. 
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Taller N- 4 

Nombre del evento: Programa de Formación en hábitos de lectura. 

Tema: Tecnología audiovisual de uso masivo 

Objetivo: Identificar y analizar los diferentes medios de comunicación que influyen la conducta en 

la sociedad. 

Tiempo de ejecución: 8 horas 

CONTENIDO METODOLOGÍA TIEMPO 

3.- Los medios de comunicación: 

3.1. Definición de medios de comunicación 

3.2. Importancia  

3.3. Características 

3.4.Clasificación  

 

Conferencia 

Plenaria  

 

3 horas 

4.- Clasificación de medios tecnológicos  

audiovisuales de uso masivo 

4.1.- Multimedia 

4.1.1. Internet 

4.1.2. Definición 

4.1.3. Usos 

4.1.4. Ventajas 

4.1.5. Desventajas 

4.2.- La televisión 

4.2.1. Ventajas 

4.2.1. Desventajas 

4.3.- El celular 

Exposición 

Trabajo en equipo 

Dramatización 

           5  horas 
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4.3.1. Ventajas 

4.3.2. Desventajas 

4.4.- Radio 

4.4.1. Ventajas 

4.4.2. Desventajas 
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ACTIVIDADES: 

 

1.- La profesora encargada de los talleres explicará la materia que se encuentra presente en el 

contenido (durante 1 hora) 

2.- Los estudiantes prepararán las exposiciones en base a la información procesada (durante 1 

hora.) 

• Talleres en equipo o individuales por parte de los estudiantes  

− Número de integrantes 6   

− Elección de un coordinador o representante para la exposición. 

− Tiempo máximo 30 minutos y mínimo 15 minutos por grupo   

− Refrigerio colectivo (30 minutos) 

− Exposición de trabajos realizados (1 hora) 

− Conclusiones grupales (30 minutos) 

 

• Materiales 

− Papelotes 

− Suministros de oficina 

− Equipos de computación y audiovisuales 

− Información en base a la charla  

 

EVALUACIÓN  

• Parámetros de calificación  

 

PARÁMETROS PUNTAJE 

Contenido científico  4 

Coherencia entre el tema y la exposición   

2 

Niveles de eficiencia comunicacional estándar  

2 

Conclusiones 2 
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Taller N- 5 

Nombre del evento: Programa de Formación en hábitos de lectura. 

Tema: Educación en medios 

Objetivo: Señalar la importancia y la influencia de los medios de comunicación en el ámbito 

educativo.   

Tiempo de ejecución: 4 horas 

 

CONTENIDO METODOLOGÍA TIEMPO 

5.- Educación para los medios: 

5.1. Importancia de los medios de comunicación en 

la educación 

5.2. Influencia de los medios en la educación 

5.3. ¿Por qué educar para los medios? 

5.4. El aprendizaje de la utilización de los 

diferentes medios. 

5.5. La educación en medios frente a sus retos 

actuales. 

5.6. Leer los medios en el aula 

 Mesa redonda 

Trabajo en equipo 

Audiovisuales 

Panel 

Trabajo en equipo 

4 horas 
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ACTIVIDADES: 

 

1.- La profesora encargada de los talleres explicará la materia que se encuentra presente en el 

contenido (durante 1 hora) 

2.- Los estudiantes prepararán las exposiciones en base a la información procesada (durante 1 

hora.) 

• Talleres en equipo o individuales por parte de los estudiantes  

− Número de integrantes 6   

− Elección de un coordinador o representante para la exposición. 

− Tiempo máximo 30 minutos y mínimo 15 minutos por grupo   

− Refrigerio colectivo (30 minutos) 

− Exposición de trabajos realizados (1 hora) 

− Conclusiones grupales (30 minutos) 

 

• Materiales 

− Papelotes 

− Suministros de oficina 

− Equipos de computación y audiovisuales 

− Información en base a la charla  

 

EVALUACIÓN  

• Parámetros de calificación  

 

PARÁMETROS PUNTAJE 

Contenido científico  4 

Coherencia entre el tema y la exposición   

2 

Niveles de eficiencia comunicacional estándar  

2 

Conclusiones 2 
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ANEXOS 

Anexo # 1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

Doc. 

Presente 

De mi consideración: 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 

su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de 

datos sobre: la influencia de factores extracurriculares basados en tecnología audiovisual 

de uso masivo, en la falta de hábitos de lectura en los estudiantes de Educación General 

Básica Superior de la unidad Educativa Franciscana “San Andrés” de la ciudad de Quito, 

durante el año lectivo 2012-2013. Y propuesta de programa de formación en hábitos de 

lectura. 

Mucho agradeceré, seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 

adjunta los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el instrumento. 

De antemano agradezco su valiosa colaboración y estoy segura que su apreciación enriquecerá 

significativamente la presente investigación. 

 

Atentamente, 

 

Gissela Delgado Andrade 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN   
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Anexo # 2 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE LECTURA Y ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE 
LENGUAJE Y LITERATURA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DURANTE EL 
AÑO LECTIVO 2011-2012 Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
LECTURA Y ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. Lea detenidamente los objetivos,  la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario  
e opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems de los 
instrumentos. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

4. Considerar las observaciones en el espacio correspondiente. 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
Marque en la casilla correspondiente 

P     Pertinencia 

NP   No Pertinencia 

En caso de marcar NP, favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(B) Calidad Técnica y representatividad. 
Marque en la casilla correspondiente 

            O      Óptima 

            B       Buena 

            R       Regular 

            D       Deficiente 

En caso de marcar R o D, favor justifique su opinión en el espacio de observaciones    

(C)  Lenguaje. 
 Marque en la casilla correspondiente: 

A         Adecuado 

 I           Inadecuado 

 En caso de marcar I Justifique su opinión en el espacio de observaciones 

Gracias por su colaboración     
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(A)    CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO    

         CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES 

          P = PERTINENCIA                          NP= NO PERTINENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ITEM     A                                          OBSERVACIONES                                                                                                  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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ITEM     B                                          OBSERVACIONES                                                                                                  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

 

 

 

 

(B)     CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
 

O = ÓPTIMA             B = BUENA         R = REGULAR         D =DEFICIENTE 
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ITEM    C                                          OBSERVACIONES                                                                                                  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

 

 

 

. 

(C)    LENGUAJE 
 

A = ADECUADO                I = INADECUADO 
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Anexo # 3 

DISEÑO DE LA ENCUSTA  

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “SAN ANDRÈS” DE QUITO. 

 

 

 

 

1.- ¿Cuánto tiempo mira televisión diariamente en sus horas de ocio? 

1- 2 horas       2-3 horas        3-4 horas       5 o más  

2.- ¿Qué tipo de programas mira frecuentemente en la televisión? 

Deportivos        De farándula   Cómicos 

Novelas          Noticieros                Educativos  

3- ¿Utiliza en su vida diaria algùn vocabulario empleado en programas de televisión? 

Siempre     Ocasionalmente         Frecuentemente                         Nunca 

4.- ¿Qué clase de programas televisivos influyen en su manera de hablar? 

Las novelas      Programas educativos            Programas de Farándula  

5.- ¿Cuánto tiempo utiliza el servicio de internet en sus horas de ocio diariamente? 

1- 2 horas      2-3 horas        3-4 horas       5 o más  

Ninguna 

6.- ¿Qué tipo de páginas o redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Facebook       Twiter 

Hotmail       Guambra.com 

Badoo        Sonico 

 

INSTRUCCIONES 

• Por favor, señale con una (X) la respuesta que crea conveniente, una sola la más importante. 

• Responda la presente encuesta de la manera más seria, ya que sus respuestas ayudarán a la 

elaboración de un Proyecto Socio-Educativo. 
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7.- ¿Qué clase de  información baja de internet con mayor frecuencia? 

Música                         Social                 Científica             Política 

Económica           Farándula      Deportiva   Sexual  

8.- ¿Usted está de acuerdo que el servicio de internet es una herramienta eficaz para el 

aprendizaje? 

De acuerdo        Muy de acuerdo              Desacuerdo                   Ninguna 

9.- ¿Utiliza abreviaturas al escribir mensajes? 

Siempre     Ocasionalmente    Frecuentemente                  Nunca 

10.- ¿Con qué frecuencia usted utiliza el celular al día? 

Siempre      Ocasionalmente    Frecuentemente                   Nunca 

11.- ¿Usted cree que el celular es una fuente de información? 

Siempre      Ocasionalmente   Frecuentemente                    Nunca 

12.- ¿Cuánto tiempo lee al día en sus horas de ocio?  

0 horas          1-2 horas           3-4 horas           5 o más                     Ninguna 

13.- ¿Qué tipo de temas de lectura acostumbra leer? 

Deportivos              Sociales                     De farándula                              Cómicos  

Literarios               Políticos                       Ninguno   

14.- ¿Cree que la lectura amplía su léxico? 

Siempre   Ocasionalmente     Frecuentemente                      Nunca 

15.- ¿Cree que  la lectura mejora la ortografía? 

Siempre   Ocasionalmente      Frecuentemente                      Nunca 

16.- ¿Puede analizar fácilmente textos de lectura a  nivel de las materias del colegio? 

Siempre   Ocasionalmente      Frecuentemente                      Nunca 
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Anexo # 4 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LENGUAJE Y LITERATURA 

 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

 

NOMBRE: SEGUNDO FAUSTO ALTAMIRANO  DUQUE. 

PROFESIÓN: CATEDRÁTICO.  

OCUPACIÓN: PROFESOR.  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: CONDOMINIOS QUESERAS DEL MEDIO # 439. 

TELÉFONO: 022 - 526 - 860 

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2012.  

                               

                                                             FIRMA: 
 

C.I.: 170060914 – 0 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LENGUAJE Y LITERATURA 

 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

 

NOMBRE: MOISES LOGROÑO G.   

PROFESIÓN: PSICÓLOGO EDUCATIVO.  

OCUPACIÓN: DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: SANTA ANITA CARAPUNGO 3 – 15 – 15. 

TELÉFONO: 022 – 963- 343 

FECHA: 24 DE MAYO  DEL  2012. 

 

 

 

                                                             FIRMA: 

C.I.: 170060914 – 0 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LENGUAJE Y LITERATURA 

 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

 

NOMBRE: VICENTE F. SANDOVAL V.   

PROFESIÓN: PROFESOR.   

OCUPACIÓN: PROFESOR.  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: GONZALO GOLLO OE5- 135. 

TELÉFONO: 022 – 922- 171  

FECHA: 28 de mayo  del  2012. 

 

 

 

                                                           FIRMA: 

C.I.: 170060914 – 0 
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Anexo # 5 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LENGUAJE Y LITERATURA 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HÁBITOS DE LECTURA 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

NOMBRE: CALIXTO GUAMÁN GARCÉS. 

PROFESIÓN: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

OCUPACIÓN: PROFESOR.  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: EL PEDREGAL # 11 Y LLERENA DE JESÚS.  

TELÉFONO: 023 – 200 – 332. 

 

Firma:  

C.I.: 170973851 – 0 

Escala de valoración  

 

Aspectos  

Muy 

adecuado 

Adecuado Medianamente 

adecuado 

Poco 

Adecuados 

Nada adecuado 

Introducción X     

Objetivos X     

Pertinencia X     

Secuencia X     

Modelo intervención  X     

Profundidad  X    

Lenguaje   X    

Comprensión  X     

Creatividad  X     

Impacto  X     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DELA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LENGUAJE Y LITERATURA 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HÁBITOS DE LECTURA 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

NOMBRE: VICENTE SANDOVAL  

PROFESIÓN: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

OCUPACIÓN: PROFESOR  

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: GONZALO GOLLO OE5- 135. 

TELÉFONO: 022 – 922- 171 

 

 

Firma:  

C.I. : 170060914 – 0 

                                                        

Escala de valoración  

 

Aspectos  

Muy 

adecuado 

Adecuado Medianamente 

adecuado 

Poco 

Adecuados 

Nada adecuado 

Introducción X     

Objetivos X     

Pertinencia X     

Secuencia X     

Modelo intervención  X     

Profundidad  X    

Lenguaje   X    

Comprensión  X     

Creatividad  X     

Impacto  X     
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