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Resumen 
 

El presente trabajo de titulación es de carácter investigativo, dicha investigación cuenta            

con una introducción donde se analiza la problemática del caso a nivel global. Esta              

investigación tiene como objetivo general determinar cuáles son los niveles de lectura            

mediante la aplicación de un estudio de mercado en los habitantes de la Provincia de El                

Oro, para ello se determinó que el tipo de investigación es descriptiva y explicativa mediante               

la metodología cuantitativa, para ello se desarrolló un cuestionario de preguntas que será             

aplicado a una población de 689,760 habitantes con una muestra de 381 personas dentro              

de la Provincia de El Oro, como resultados fundamentales de la investigación se logró              

determinar que en la provincia el hábito de lectura es bajo, existe un gran déficit en el                 

tiempo que cada persona dedica a realizar la lectura, donde la cuarta parte de los habitantes                

dedican su tiempo a leer dos días a la semana y por otra parte más bien lo hacen como una                    

obligación donde el individuo tiene que cumplir, en la investigación también se logró conocer              

que son pocas las personas que terminan de leer todo un libro, en cuanto al tipo de lectura                  

que prefieren los orenses la de mayor relevancia fue aquella lectura de superación personal              

y autoayuda, toda esta información levantada dentro de la provincia servirá como un aporte              

para otras futuras investigaciones relacionadas al tema. 

  
  
Palabras Claves: Estudio de Mercado, lectura, niveles de lectura, comportamiento lector, El            

Oro 
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MARKET RESEARCH TO MEASURE THE READING LEVELS OF THE HABITANTS IN 
EL ORO PROVINCE 

 
  

AUTHOR 
CARMEN MARITZA CARRILLO GONZAGA 

  
 

ABSTRACT 
 

The present titration work is of investigative character, this investigation has an            

introduction which analyzes the problematic of the case at global level. This research has as               

general objective to determine the levels of reading by applying a market study in the               

inhabitants of the El Oro Province, to this end it was determined that the type of research is                  

descriptive and explanatory by means of the quantitative methodology, for this it was             

developed a questionnaire of questions that will be applied to a population of 689,760              

inhabitants with a sample of 381 people within the El Oro Province, as fundamental results of                

the research was determined that in the province the reading habit is low, there is a great                 

deficit in the time that each person dedicates to reading, where the fourth part of the                

inhabitants spend their time reading two days a week and on the other hand rather they do it                  

as an obligation where the individual has to fulfill, the research also unveiled that few people                

end up reading a whole book, as for the type of reading that the orenses prefer the most                  

important was the reading of personal overcoming and self-help, all this information raised             

within the province will serve as a contribution for other future research related to the topic. 

  
 
Keywords: Market Research, Reading, reading levels, behavior reader, El Oro 

 

 

 

 
 
 

2 



 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN 5 

1.2.        Objetivo General 6 

1.3.        Objetivos Específicos 6 

2.  DESARROLLO 7 

      2.1.        Investigación de Mercado 7 

2.2.        Tipos de investigación 7 

2.4.        Muestreo aleatorio simple 8 

2.5.        Lectura                                                                                                               11 

2.8.        Cálculo de la Muestra 11 

2.9.        Análisis e interpretación de los resultados 11 

3. CONCLUSIONES 14 

4.     RECOMENDACIONES 15 

5.    Bibliografía 16 

6. ANEXOS 20 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 

 1. INTRODUCCIÓN 

La lectura es aquel hábito de comunicación interactivo que suele ser adquirido a inicios              

de las primeras etapas educativas que se viene repitiendo de generación en generación,             

brindando un mejor conocimiento y habilidades para poder expresarse con otros sujetos.            

Según (Chirinos, 2012, pág. 146) “es un acto donde el ser humano acepta la asignación de                

encontrarle sentido y coherencia lo que el autor refleja en su escrito; por lo tanto, el lector                 

debe reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que expresa”. 

Para (Fragela, Pose, & Varela, 2016, pág. 68) “la lectura es la práctica cultural más               

extendida entre los españoles (62.2%)”. España ocupa un puesto entre los 20 países con              

mayor índice de lectura, con una media de 5.8 horas semanales. (Costa, Rodríguez, &              

López, 2016, pág. 536) “los índices de lectura en España, aunque mostraron alguna             

debilidad en la segunda mitad de la primera década del 2000, se incrementaron en la última                

década hasta alcanzar 63%”. 

Latinoamérica según (Silva, 2014) los resultados de la prueba PISA 2012 muestran que             

el rendimiento en lectura de países latinoamericanos se ha mantenido relativamente           

constante en relación con los resultados obtenidos en 2009. El 46% de los estudiantes de               

Latinoamérica no se encontrarían preparados para enfrentar los desafíos actuales en           

cuanto a su desempeño lector (pág. 49). 

En el Ecuador según investigaciones realizadas por el (Instituto Nacional de Estadísticas            

y Censos, 2012) “El 27% de los ecuatorianos no tiene hábito de leer, las personas de 16 a                  

24 años son las que más leen con el 83%, el 33% de los jóvenes que leen lo hacen por                    

atender las obligaciones académicas”. 

La presente investigación tiene como finalidad conocer cuáles son los niveles de lectura             

que existen en los habitantes de la Provincia de El Oro, a la vez que esta investigación                 

tenga un aporte importante y que esta información levantada pueda servir para futuras             

investigaciones. 

1.2.        Objetivo General 

Determinar los niveles de lectura mediante la aplicación de un estudio de mercado en los               

habitantes de la provincia de El Oro. 
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1.3.        Objetivos Específicos 

❖  Identificar el número de libros leídos en los últimos seis meses 

❖ Identificar la frecuencia que realizan la lectura los habitantes de la Provincia            

de El Oro. 

❖ Investigar el tiempo que dedican a la lectura los habitantes de la Provincia de              

El Oro. 

❖  Indagar el tipo de lectura de preferencia en los orenses. 

❖  Determinar las razones que lleva a los orenses a realizar la lectura. 

 

Para el desarrollo de dicha investigación se aplicó una investigación de campo            

descriptiva y explicativa, mediante la metodología cualitativa, para ello se utilizó la fórmula             

de muestreo de población finita que será aplicada a un universo     n = N   Z   p  (1 − p)*
2

* *
(N−1)  e  + Z  p (1 p)* 2 2

* *
       

obtenido de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010 de 600,659            

habitantes con proyección al año 2017 el total de habitantes es de 689,760, obteniendo una               

muestra de 384 personas a quién se les aplicará la determinada encuesta, esperando             

encontrar resultados empíricos que servirán para la resolución de dicha investigación. 

 

En la provincia de El Oro se logró determinar que existe un gran déficit de lectura en los                  

habitantes, una solución a este problema sería implementar nuevas estrategias lectoras por            

parte de los distritos de educación zonales en todos los establecimientos de la provincia y               

así mejorar el hábito de lectura en todos los habitantes desde sus primeras etapas              

escolares. 

2.  DESARROLLO 

     2.1.        Investigación de Mercado 

Un estudio de mercado se realiza con el fin de conocer algún problema de un lugar                

específico, el cual ayudará a tomar alguna decisión. Según (León Ale, 2015) “Es un proceso               

sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes,             

competidores y el mercado”. 

 

Para el autor (Naresh K., 2008) “La investigación de mercados es la identificación,             

recopilación, análisis, difusión y uso sistemático de la información con el propósito de             
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mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y              

oportunidades de marketing” (pág. 7). 

(Merino, Pintado, Sánchez, & Grande, 2015) Afirman que: 

La investigación de mercados proporciona información pertinente y actualizada de los           

diferentes agentes que actúan en él. Por lo tanto, su finalidad es la obtención de               

información útil para la toma de decisiones. De hecho, no se debe considerar a la               

investigación como la solución a problemas empresariales sino un instrumento más           

que permita minimizar riesgos y, en consecuencia, las decisiones pueden ser más            

acertadas (pág. 15). 

2.2.        Tipos de investigación 

2.1.1. Investigación transversal. Tal como lo menciona el autor (Naresh K.,          

2008, pág. 84) “el estudio transversal es el diseño descriptivo de           

mayor uso en la investigación de mercados”.  
 

2.1.2. Investigación Descriptiva. Para el autor (Naresh K., 2008, pág. 82)           

“es un tipo de investigación concluyente que tiene como principal          

objetivo la descripción de algo, por lo regular las características o           

funciones del mercado”. 

2.1.2. Investigación Explicativa. Para tales autores como (Hernández       

Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 83) “Pretende establecer         

las causas de los eventos, sucesos o fenómeno que se estudian”. 

 

La investigación que se llevará a cabo para el presente trabajo investigativo es la              

investigación transversal, descriptiva y explicativa; la investigación transversal permitirá         

obtener una sola vez la información de la muestra aplicada, la descriptiva permitirá conocer              

las situaciones predominantes en los habitantes acerca de los niveles de lectura, otorgando             

descripciones exactas en las actividades desarrolladas; la explicativa permite describir los           

datos encontrados y a la vez interpretar dichos resultados encontrados. 

    2.3.        Metodología de la investigación 

Según (Naresh K., 2008, pág. 143) menciona que la Metodología Cualitativa:           

“proporciona conocimientos y comprensión del entorno del problema”; mientras que la           

Metodología Cuantitativa: “busca cuantificar los datos y, por lo general aplica algún tipo de              
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análisis estadístico”. La metodología aplicada en el presente trabajo de titulación es la             

metodología cuantitativa, debido a que todos los resultados arrojados por la encuesta            

aplicada son cuantificables. 

    2.4.        Muestreo aleatorio simple 

(Bisquerra, 2004) afirman que el muestreo aleatorio simple: 

Es la modalidad de muestreo más conocida para seleccionar la muestra de un estudio              

mediante el sorteo del total de la población. El procedimiento utilizado consiste en:             

asignar un número de a cada individuo de la población; la selección se realiza              

mediante algún sistema mecánico, generalmente mediante las tablas de números          

aleatorios, el uso de subprogramas de números aleatorios de programas informáticos           

u otro procedimiento similar que sirva a tal efecto (págs. 145,146). 

2.5.        Lectura 

La lectura es el principal medio para desarrollar el lenguaje en las personas dentro de               

cualquier ámbito al cual se relacionen o desempeñen. Para (Carpio, 2013, pág. 5) “En la               

época antigua, la lectura era exclusiva de los eruditos y la modalidad que se practicaba               

era la de altavoz, para hacer comprensible al lector el sentido de una scriptio continua               

inapreciable sin el sonido de la voz”. Para los autores (Martínez León , Gómez Sarría, &                

Sarría Stuart, 2015) “La lectura permite aprender la lengua escrita y obtener información,             

permite comprender e interpretar un texto, y además permite que el lector se convierta en               

el autor del texto leído”. 

 

Según (Viramontes, Morales, & Delgado, 2016, pág. 74) “La eficacia de la lectura ha               

sido considerada como una variable de la comprensión lectora, se supone que la             

velocidad acompañada de la fluidez interviene de alguna manera en la determinación de             

los niveles de comprensión de los lectores”. 

 

España según los autores (Salvador & Agustín, 2015, pág. 2) “Los primeros estudios             

sobre hábitos lectores datan en 1964, promovidos por empresas editoriales que se            

interesaban por conocer el perfil de los lectores”. Para (Gutiérrez, Aguiar & Díaz, 2015,              

pág. 4) “Mencionan que el promedio de la juventud mexicana se encuentra en el nivel               

dos, de los siete que se puede alcanzar”. 
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En el Ecuador los índices de lectura son muy bajos en comparación a otros países de                

Latinoamérica, es así que Ecuador está ubicado en uno de los últimos puestos en donde               

los ciudadanos no practican el hábito de lectura, donde sólo se lee medio libro por               

persona al año. 

(Muñoz , Conejeros , Contreras, & Valenzuela , 2016) mencionan que: 

En el contexto escolar, la lectura durante los primeros años de educación se limita a la                

tarea de dominar el código. Ello ciertamente restringe la concepción que los usuarios             

tienen de este objeto a una destreza de orden instrumental. A su vez, la comprensión               

de textos es una tarea escolar que involucra normalmente respuestas unívocas (pág.            

84). 

2.5.1. Importancia de la lectura. La importancia de la lectura está en adquirir una              

transformación vital para mantener una formación integral en todo ámbito. Según (Flores,            

2016, pág. 131) “Un estudio realizado por la sociedad Española de Neurología (SEN)             

recuerda la importancia de fomentar el hábito de la lectura entre la población como una               

de las actividades más beneficiosas para la salud de nuestro cerebro”. 

     (Flores Guerrero , 2016) menciona que: 

 Un cerebro activo no sólo realiza mejor sus funciones, sino que incrementa la rapidez              

de la respuesta. Mientras leemos, obligamos a nuestro cerebro a pensar, a ordenar             

ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar, lo que permite              

mejorar nuestra capacidad intelectual estimulando nuestras neuronas (págs. 131,132). 

 

Según (Cornejo , Roble , Barrero , & Martín, 2012, pág. 157) “La lectura no es solo uno                  

de los recursos más utilizados durante la vida escolar, esta puede convertirse en             

instrumento fundamental para seguir aprendiendo durante la vida resaltando la importancia           

de continuar con prácticas de lectura durante la formación universitaria” (pág. 157). 

2.5.2. Niveles de lectura. Los niveles de lectura se despliegan de una forma             

general y se obtienen al adquirir un cúmulo de conocimientos y el mejoramiento             

de la inteligencia conceptual y abstracta. Para tales autores como (Soto,           

Flores, & Fernández, 2013, pág. 80) “El nivel de lectura es un predictor más              

fiable de deterioro cognitivo en minoría étnicas e emigrantes que los años de             

escolaridad”.  
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Según (Jama & Suárez, 2015) “los niveles de lectura del ciclo óptico apuntan a la                

adquisición de los mensajes a partir de la lectura fonética del texto”. En Sudamérica              

los países con más altos índices de lectura son Argentina y Chile con 5.4 y 4.5 libros                 

por año. (unicef, s.f.) menciona que: los niveles de lectura en ecuador, según diversas              

pruebas realizadas por UNESCO, están entre los más bajos y no responden a las              

necesidades de aprendizaje que tienen los niños, niñas y adolescentes del país. Por             

ello se hacen necesarios todos los esfuerzos que a nivel público y privado se puedan               

realizar para promover el hábito de la lectura. 

2.5.3. Comportamiento Lector. Para (Alpuche Hernández & Vega Pérez, 2014,          

pág. 244) “El comportamiento lector es una habilidad compleja para la           

obtención de un mensaje en la solución de un problema, la cual se             

incrementa en poder y flexibilidad conforme se practique”. 

 

(Alpuche Hernández & Vega Pérez, 2014) mencionan que: 

Un comportamiento complejo en donde el lector dirige internacionalmente su conducta           

verbal, dentro de los límites establecidos en el lenguaje escrito, para enfrentarse a             

situaciones de extraer secuencias de información derivadas de un texto, esto con el fin              

de producir una comunicación significativa y específica.  

 

    2.6.        El Oro 

Provincia del Ecuador que forma parte de la Región Litoral con una extensión de 6.188 K                

, fundada el 23 de abril de 1884, se divide en 14 cantones que limita al norte con las                   

provincias de Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de Guayaquil, al sur y al este con                  

la provincia de Loja, y al oeste con el Perú, la provincia cuenta con un Aeropuerto y un                  

Puerto Marítimo en el cual se basa para realizar el comercio en las exportaciones de               

banano, camarón, cacao, café y frutas tropicales, adicional a esto cuenta con una             

variedad de comidas típicas para disfrutar de la gastronomía orense (EcuRed, 2017). 

    2.7.        Población 

Según datos estadísticos obtenidos del INEC,2010 se determina que el total de la             

población de la provincia de El Oro es de 600,659 habitantes, proyectada al año 2017 el                

total de habitantes es de 689,760 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010). 
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 2.8.        Cálculo de la Muestra 
Para el estudio de mercado se aplicó la fórmula de población finita del autor (Ochoa,               

2013) donde, el universo es de 689,760 habitantes, el valor Z es el nivel de confianza 95%,                 

el margen de error máximo es de 5%, y p la variabilidad positiva de 50%, de acuerdo a                  

estos datos se calculó el tamaño de la muestra dando como resultado 384, este será el                

número de personas a encuestar. (Ver anexo 1) 
2.9.   Muestreo Estratificado 
Para desarrollar el presente estudio de mercado se aplicó el muestreo estratificado para             

conocer el número el número de personas a encuestar de cada uno de los 14 cantones de                 

la Provincia de El Oro. (Ver anexo 2) 
 
     2.10.  Análisis e interpretación de los resultados 

2.10.1. Interpretación de la encuesta. Para realizar el respectivo análisis e           

interpretación de la investigación realizada se toma en consideración los          

resultados más importantes de dicha información, los demás datos         

encontrados constaran en la sección de anexos. 

Gráfico Nº 1: Libros leídos en los últimos 6 meses 

El 33% de la muestra han leído 2 libros, el 31% 1            

libro, el 19% ningún libro, el 17% ha leído de 3 o más             

libros; los habitantes de la Provincia de El Oro         

manifestaron que han leído en los últimos 6 meses 2          

libros, también le siguen aquellos que han leído 1         

libro, mientras que otra parte de la muestra        

investigada no han leído ningún libro por motivo que         

han optado por leer revistas o prensa escrita. 

Gráfico Nº 2: Frecuencia con la que realizan la lectura 

El 24% leen de 2 a 5 días a la semana, el 22% leen              

2 días a la semana, el 21% todos los días, el 17% un             

día a la semana, el 10% fin de semana y el 6% cada             

2 semanas; la muestra investigada considera que       

leen de 2 a 5 días a la semana, cabe mencionar que            

otra parte de la muestra leen 2 días a la semana,           

mientras que otra parte de los encuestados       

consideran que ellos leen todos los días por motivos de estudio. 
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Gráfico Nº 3: Terminan de leer los libros que empiezan a leer 

El 41% de las personas encuestadas a veces        

terminan de leer un libro, el 24% nunca terminan de          

leer un libro, el 19% casi siempre terminan, mientras         

que el 16% siempre terminan de leer los libros; por lo           

tanto, se puede apreciar que gran parte de los         

encuestados a veces terminan de leer un libro        

completo, mientras que otra parte de los encuestados        

nunca terminan de leer los libros debido a que el contenido es muy pesado y requieren más                 

concentración y optan por escoger un nuevo libro. 

Gráfico Nº 4: Qué momento del día prefiere para leer 

El 38% de las personas encuestadas leen en la tarde,          

el 38% leen en las noches y el 24% opta por leer en             

las mañanas; se puede apreciar que por partes        

iguales los encuestados prefieren leer en la tarde y en          

la noche porque les permite desarrollar una mayor        

capacidad para memorizar, mientras que la otra parte        

de los encuestados prefieren leer en la mañana.  

Gráfico Nº 5: Lugar donde realiza la lectura. 

El 83% realiza la lectura en la casa, el 8% lo hacen            

en el salón de clases, el 5% al aire libre, el 2% en la              

biblioteca, el 1% leen en su lugar de trabajo y 1% en            

la biblioteca; es evidente que la mayor parte de         

encuestados respondieron que el lugar donde      

realizan la lectura es en sus casas, debido a que las           

personas se sienten más relajadas y esto permite        

que haya una mejor comprensión en el contenido del texto. 

Gráfico Nº 6: El tiempo que dedican los orenses a la lectura. 

El 57% de las personas encuestadas manifestaron       

que leen de 0 a 1 hora, el 34% dedican a leer de 1 a               

2 horas, el 7% de 2 a 3 horas, mientras que el 2%             

leen más de 3 horas; como se puede apreciar en el           

gráfico, los habitantes de la Provincia de El Oro         

manifestaron que el tiempo que dedican a la lectura         
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es de 0 a 1 hora, le siguen aquellos encuestados que dedican de 1 a 2 horas de su tiempo a                     

leer, consideran que esto les resulta beneficioso tanto para su vida personal como             

profesional. 

 

Gráfico Nº 7: Tipo de lectura que prefieren los orenses. 

El 30% prefieren la lectura de superación personal        

y autoayuda, el 25% la lectura motivacional, el        

19% historia, el 19% la lectura científica y técnico         

profesional y el 7% la política; los habitantes        

encuestados consideran que el tipo de lectura que        

ellos prefieren es de superación personal y       

autoayuda donde, los lectores optan por mejorar       

su crecimiento personal en el ámbito que       

desempeñan, mientras que otra parte de la       

población mencionaron que prefieren la lectura motivacional, debido a que esta lectura les             

sirven de gran ayuda para alcanzar el éxito. 

 

Gráfico Nº 8: Razones por las que realizan la lectura. 

 

El 29% realizan la lectura por razones de        

estudio, el 23% para informarse, el 23% por        

gusto y/o placer, el 17% por actualización o        

perfeccionamiento profesional, el 5% por     

superación personal, el 2% por otras razones y        

el 1% por cultura general; se obtuvo que la         

razón que lleva a los orenses a realizar la         

lectura es el estudio que más bien esto estaría         

tratándose como aquella lectura obligada, mientras que por otra parte existen opiniones            

iguales entre informarse y gusto y/o placer, donde el lector anhela informarse de algún              

hecho o acontecimiento que desee conocer y por gusto y/o placer lo hacen sin ningún               

propósito. 
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Gráfico Nº 9: Razón para elegir un libro. 

 

El 16% de las personas encuestadas eligen un        

libro por el tema, el 12% por el título, el 13%           

por el autor, otro 13% escogen al libro por         

comentarios, el 12% por recomendación, el      

11% por motivos educativos, el 11% por       

motivo de trabajo y el 12% por       

recomendaciones de sitios web; las razones      

que lleva al lector a elegir un libro es por el           

tema, también le sigue aquellos encuestados que eligen un libro por el autor y de igual                

manera por comentarios de terceras personas. 
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    3. CONCLUSIONES  

❖ La investigación aplicada a los habitantes de la Provincia de El Oro arrojó datos              

donde permitió conocer que el 33% de la muestra investigada manifestó que han             

leído 2 libros en los últimos 6 meses, mientras que el 31% de los habitantes               

consideran que han leído un solo libro. 

  

❖ Se concluye que el 24% de las personas encuestadas manifestaron que leen de 2 a               

5 días a la semana, mientras que el 22% leen 2 días a la semana, y el 83%                  

considera que realizan la lectura en la casa. 

  

❖ De acuerdo al tiempo que dedican a la lectura los habitantes de la Provincia se               

determinó que el 57% de las personas encuestadas manifestaron que leen de 0 a 1               

hora, mientras que el 34% dedican a leer de 1 a 2 horas consideran que la lectura                 

es de gran beneficio tanto para la vida personal como profesional, donde el 84%              

consideran que realizan la lectura en un medio físico. 

  

❖ Se logró conocer en los orenses que el 30% de ellos prefieren la lectura de               

superación personal y autoayuda, siendo esta una lectura de gran ayuda para            

mejorar el crecimiento personal, mientras el 25% prefieren la lectura motivacional. 

  

❖ Se determinó que el 29% de los habitantes realizan la lectura por razones de              

estudio, mientras que el 23% de los habitantes encuestados consideran que           

realizan la lectura para informarse de algún hecho o acontecimiento. 
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4.     RECOMENDACIONES 

❖ El número de libros leídos por los orenses durante los últimos 6 meses es bajo, por                

lo tanto, se recomienda a las editoriales ofertar el volumen de libros de superación              

personal y autoayuda, que permitan una mejor interacción con el lector en cuanto al              

contenido del mismo, siendo esto una herramienta importante para el fortalecimiento           

del cerebro de los habitantes. 

  

❖ Esta investigación sugiere a los habitantes de la Provincia de El Oro fomentar un              

acercamiento más rutinario con la lectura que permitan mejorar sus habilidades           

lectoras y que coadyuvan a una mejor comprensión y conocimientos técnicos del            

texto. 

  

❖ Se recomienda a los habitantes de la Provincia de El Oro, dedicar más tiempo a la                

lectura para fortalecer sus hábitos de lectura y así contribuir al mejoramiento en             

cuanto a los niveles de lectura y a la vez generar un crecimiento personal e               

intelectual. 

  

❖ se sugiere a las bibliotecas de la provincia de El Oro implementar bibliotecas             

virtuales que oferten libros con tipo de lectura de superación personal y autoayuda a              

precios accesibles al público, debido a que hoy en día con el boom de las               

tecnologías que está invadiendo nuestro espacio, por ello se debe aprovechar el            

tiempo al máximo. 

  

❖ Las razones que lleva a los orenses a realizar la lectura es por motivos estudio, por                

lo tanto, se sugiere a las autoridades del Ministerio de educación aplicar estrategias             

lectoras a inicios de los periodos académicos que ayuden a mejorar los niveles de              

lectura en los habitantes de la Provincia de El Oro. 
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6. ANEXOS 
 
Anexo 1: Fórmula de Muestreo Finita 

 

n = N   Z   p  (1 − p)*
2

* *
(N−1)  e  + Z  p (1 − p)* 2 2

*
 

 

n = 689,760  (1,96)   0,5  (1 − 0,5)*
2

* *
(689,760−1)  (0,05)  + (1,96)  0,5 (1− 0,5)*

2 2
*

 

 

   n = N   Z   p  (1 − p)*
2

* *
689,759  (0,0025) + (3,84) (0,5)  (0,5) = 662,169.6

1,724.40 + 0,96 = 1,725.36
662,169.6 384=   

 

Donde: 
 

     n= El tamaño de la muestra que queremos calcular 

     N= Tamaño del universo 

     Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza  

     deseado 

     e = Es el margen de error máximo que admito (p.e 5%) 

     p = Es la proporción que esperamos encontrar 
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Anexo 2: Muestreo Estratificado  

 

Cantones de 
El Oro 

Nº de 
habitantes 

Simple Proporcional 

Arenillas 31,809 27 18 

Atahualpa 6,355 27 4 

Balsas 8,567 27 5 

Chilla 2,455 27 1 

El Guabo 60,095 27 33 

Huaquillas 57,366 27 32 

Las Lajas 4,999 27 3 

Machala 279,887 27 156 

Marcabelí 6,103 27 3 

Pasaje 84,262 27 47 

Piñas 29,343 27 16 

Portovelo 13,673 27 8 

Santa Rosa 79,231 27 44 

Zaruma 25,615 27 14 

Total 689,760 384 384 
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6.1. Anexo 3. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 
  

Encuesta dirigida a los habitantes de la provincia de El Oro para medir los niveles de 
lectura. 

 

P1.  Edad  
16 a 25 (  )     46 a 55 (  ) 

26 a 35 (  )                                                56 a 65 (  ) 

36 a 45 (  )                                                66 a 75 (  ) 

 

P2.  Sexo 
Hombre (  )                                         Mujer (  ) 

 

P3. Estado Civil. 
Soltero/a (  )  Viudo/a (  ) 

Casado/a (  )                         Separado/a (  ) 

Unión Libre (  )                                           Divorciado/a (  ) 

 

P4. ¿Donde usted reside? 
Arenillas (  ) Machala (  )  

Atahualpa (  ) Marcabelí (  ) 

Balsas (  )                                            Pasaje (  ) 

Chilla (  )                                            Piñas (  ) 

El Guabo (  ) Portovelo (  ) 

Huaquillas (  ) Santa Rosa (  ) 

Las Lajas (  ) Zaruma            (  ) 

 
P5. ¿Usted lee? 
Sí (  )                                                  No (  ) 
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P6. ¿La lectura que usted realiza es libros? 
Sí (  )               No (  ) 

 

P7. ¿Cuántos libros has leído en los últimos 6 meses? 
1 libro (  ) 

2 libros (  ) 

3 o más libros (  ) 

Nada (  ) 

 

P8.  ¿Con qué frecuencia usted suele leer? 
1 día a la semana (  ) Todos los días (  ) 

2 días a la semana (  )             Los fines de semana (  ) 

2 a 5 días a la semana(  ) Cada 2 semanas (  ) 

 

P9.  ¿Normalmente termina los libros que empieza a leer? 
Siempre (  )  A veces (  ) 

Casi siempre (  )                                            Nunca (  ) 

 

P10.  ¿Qué momento del día prefiere para leer? 
Mañana (  )  

Tarde (  ) 

Noche (  ) 

 

P11.  ¿En cuál de los siguientes lugares suele leer? 
En la casa (  )                                                   En las cafeterías (  ) 

En el salón de clase (  )                                                   En el lugar de trabajo (  ) 

En librerías (  )                                                   Al aire libre (  ) 

En las bibliotecas (  )                                                  En el transporte público (  ) 

 

P12.  ¿Cuando tu lees, qué tiempo dedicas a la lectura? 
0 a 1 hora        (  )  

1 a 2 horas (  ) 

2 a 3 horas (  ) 

Más de 3 horas(  ) 
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P13. ¿Qué tipo de lectura es de su preferencia? 
Científicos/técnicos/profesionales (  ) Religión (  )  

Política y sociales                                (  )             Motivacional     (  ) 

Superación personal/autoayuda          (  ) Historia  (  ) 

 

P14. Cree usted que la lectura y la comprensión son necesarias para tu vida, laboral y 
social. 
Sí (  )                                                          No (  ) 

P15. Cree usted que la lectura silenciosa ayuda a entender mejor lo que dice en el 
contenido.   
Siempre (  ) 

Casi siempre (  ) 

Nada (  ) 

 

P16. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted lee? 
Por razones de estudio (  )                                 Por motivos religiosos   ( ) 

Para informarse                      (  )                                 Por crecimiento/superación personal( ) 

Por actualización o (  )                                  Por cultura general    ( ) 

Perfeccionamiento profesional(  )                                 Otros   ( ) 

Por gusto y/o placer (  )  

 

P17. 3. Enumere del 1 al 8 las razones por las que escoge un libro, siendo 8 la mayor                   
razón y 1 la menor razón. 
 Por el tema (  )                                                              Por recomendación        (  ) 

Por el título (  )                                                        Por motivos educativos (  ) 

Por el autor (  )                                                              Por motivos de trabajo (  ) 

Por comentarios y/o (  )                                                              Por recomendaciones en(  ) 

anuncios en prensa (  )                                                              Sitios web especializados(  ) 

  
P18. ¿Qué medio es de su preferencia para realizar la lectura, digital o físico? 
Medio digital    (  )  

Medio físico (  )  

Muchas Gracias….!  
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6.2. Anexo 4. Tablas y gráficos  

Gráfico Nº 1: Edad 

 

Descripción 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

16 a 25 148 38% 

26 a 35 74 19% 

36 a 45 45 12% 

46 a 55 41 11% 

56 a 65 39 10% 

66 a 75 37 10% 

Total 384 99% 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Sexo 

 

Descripción Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Hombre 190 49% 

Mujer 194 51% 

Total 384 100% 
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Gráfico Nº 3: Estado Civil 

Descripción Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Soltero/a 137 69% 

Casado/a 27 14% 

Unión libre 27 14% 

Viudo 3 2% 

Separado/a 4 2% 

Divorciado/a 0   

Total 198 100% 
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Gráfico Nº 4: ¿Donde usted reside? 

 

Descripción 
Valor 

Absoluto 
Valor 

Relativo 

Arenillas 18 5% 

Atahualpa 4 1% 

Balsas 5 1% 

Chilla 1 0% 

El Guabo 33 9% 

Huaquillas 32 8% 

Las Lajas 3 1% 

Machala 156 41% 

Marcabelí 3 1% 

Pasaje 47 12% 

Piñas 16 4% 

Portovelo 8 2% 

Santa Rosa 44 11% 

Zaruma 14 4% 

Total 384 100% 
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Gráfico Nº 5: ¿Usted lee? 

Descripción Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Sí 379 99% 

No 5 1% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico Nº 6: ¿Que es lo que usted lee? 

Descripción Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Libros 200 52% 

Revistas 97 25% 

Prensa 87 23% 

Total 384 100% 
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Gráfico Nº 7: ¿La lectura y la comprensión son necesarias para tu vida laboral y social? 

Descripción Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Sí 382 99% 

No 2 1% 

Total 384 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 8: ¿Cree usted que la lectura silenciosa ayuda a entender mejor el contenido? 

Descripción Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Siempre 200 52% 

Casi siempre 181 47% 

Nada 3 1% 

Total 384 100% 
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Descripción Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Siempre 200 52% 

Casi 
siempre 181 47% 

Nada 3 1% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico Nº 9: ¿Qué medio es de su preferencia para realizar la lectura? 

 

Descripción Valor 
Absoluto 

Valor 
Relativo 

Medio digital 321 84% 

Medio físico 63 16% 

Total 384 100% 

 

30 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

31 


