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INTRODUCCIÓN 
 
 Existen muchas propuestas dentro del proceso de la enseñanza – aprendizaje ante 
ello lo importante no es solamente conocer la forma más adecuada para transmitir el 
conocimiento desde el docente hacia el estudiante. Pero para poder lograr un 
aprendizaje significativo debemos considerar no solo el tema a replicar sino también el 
entorno y los conocimientos previos que de por si tiene el estudiante, “El docente debe 
tener en cuenta estos nuevos contextos para despertar el deseo hacia el aprendizaje 
de sus alumnos y de él mismo” (González-Peiteado, 2013); es decir que tanto la 
planificación y las actividades a realizar deben estar acorde al contexto donde se está 
desarrollando la clase para que se pueda tener para los estudiantes den un significado 
integrador con la vida diaria. 
 
En un mundo globalizado “Una de las claves para lograr el crecimiento de los países en 
vía de desarrollo es avanzar en el ámbito educacional” (Parraguez & Hoffmann, 2012), 
y  en la actualidad se está aplicando nuevos modelos educativos integral, lo cual nos 
ayuda a tener recopilar y a su vez aportar a la educación aplicando las corrientes 
existentes dando un toque de contextualización a nuestra realidad y similarmente 
también deja las puertas abiertas para la creatividad de cada docente. 
 
Uno de los modelos más relevantes en la educación es el conductismos y el 
cognitivista, lo cual el docente debe recurrir a estas corrientes como base propia de la 
enseñanza-aprendizaje y si nos enfocamos desde la importancia de la lectura no solo 
con el tema sino también a considerar la ejercitación de la misma y del entorno para 
animar a la lectura como actividad y no solo como tarea. 

Pero no debemos olvidar que una de las estrategias por utilizar en el aula de clase es 
la motivación, "motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por los 
valores contenidos en la materia, excitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto 
de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige" (Farias & Pérez, 2010); 
lo cual se observa que la animación a la lectura debe partir del agrado del estudiantes 
para él mismo dándole énfasis a los multimedias dentro del aula de clases ya sea como 
retroalimentación o como una temática, que permita transmitir concomimiento y a su 
vez interactuar con los mismos. 

La metodología que se utilizó para realizar la investigación es descriptiva- bibliográfica 
partiendo de datos recogidos de artículos científicos y textos educativos como también 
de la contrastación con realidades educativas en el aula de clase por medio de visitas, 
aplicando la observación directa a más de ello se contrastará ambas fuentes. 

El presente trabajo de titulación tiene en si como objetivo visibilizar el aporte que se 
pueden emplear en el aula de clases por medio de las multimedia como parte central 
de la temática de una clase para lograr un ambiente más dinámico y aprendizajes 
significativos que den motivación por la lectura 

 

. 
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DESARROLLO 
 
Probablemente la falta de creatividad en la educación primaria sobre recursos 
didácticos que motiven a la lectura y para la enseñanza – aprendizaje de la lectura 
como hábito dan como respuesta el desinterés considerable hacia la lectura, en cuanto 
a que nos limitamos exclusivamente al texto del Estado del año escolar respectivo en 
vez de gestionar o adquirir fuentes que si están a nuestra alcance próximo como 
revistas, noticias, periódicos del día, entre otros que fácilmente podamos enseñarle a 
los estudiandos a emplear el fichaje de fuentes bibliográficas para registrar alguna 
noticia de carácter científica, por ello “El razonamiento científico es definido como, un 
estricto proceso de deducción, en el cual está excluida la imaginación y el pensamiento 
intuitivo en el campo del saber y considera per se, un método de observación, de 
experimento y de análisis junto” (Demándes & Latrach, 2012). En tanto nos ha 
permitido evidenciar que metodológicamente en las aulas de clase se  avanzado desde 
el aprendizaje bancario hacia el aprendizaje significativo influido por nuevas corrientes 
y podemos creer posiblemente que el bajo nivel de conocimiento en los estudiandos se 
complementa por el poco “desarrollo de las dimensiones y elementos del razonamiento 
y pensamiento” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2011) puesto que la lectura es la base 
para el entendimiento y más aún de la lectura no solo de contenidos escritos sino 
también de contenidos observables que influyen en la concepción sobre el porqué de 
las cosas teniendo a la investigación científica como gran aleada. 

El método de enseñanza según la actualización curricular para la educación general 
básica vigente que se encuentra  aplicando en Ecuador tiene sus bases en los 
principios de la pedagogía crítica, la misma que ubica al estudiante como protagonista 
principal de su propio aprendizaje, sin duda que es un total cambio de enfoque en 
comparación con anterior currículo ecuatoriano que se enfocaba más en los contenidos 
por competencias, para la actualidad se reflexiona como trascendental para garantizar 
el que se pueda “nivelar los conocimientos de aquellos estudiantes que tienen bajo 
rendimiento” (BEJARANO, 2013), por lo tanto los temas que se ven abordador por la 
actualizacion del curriculo o por el docente son de pocio interes con relacion a su vida 
diaria, es decir no son temas que generen mayor impacto en el estudiate y a su vez lo 
ven como una tarea mas por realizar. 

 
El nuevo enfoque de la educación se ve en la necesidad de potenciar destreza con 
criterio de desenvolvimiento en los estudiantes teniendo una independencia de sus 
niveles educativos en que se encuentren, persistiendo con la difusión de técnicas y 
métodos aplicables en la clases, por parte de la población educativa según un sondeo 
de escritores reflejan que uno de cada diez estudiantes lee un libro a la semana, en lo 
local se ha enfocado en estas realidades promoviéndose alternativas como cursos 
vacacionales de animación a la lectura por parte de los gobiernos locales mientras que 
en lo educativo éstos cursos son pocos comunes pues los docentes se centran 
mayormente en los textos guías del estudiantes de manera mecánica antes de generar 
institucionalmente nuevas bibliotecas virtuales para optimizar y efectivizar el empleo de 
las tecnología con énfasis en las multimedia. 

Reconociendo la diversidad de los estilos en el aprendizaje puntualizo que “La cuestión 
del aprendizaje siempre ha sido uno de los grandes debates de la Educación durante 
los dos últimos siglos. Las instituciones educativas se plantean de entrada cómo han 
de plantear el proceso de enseñanza, su «modelo educativo»” (RUBIA & GUITERT, 
2014), en tal circunstancia previo al inicio del año es cuando las instancias nacionales 
encargadas de la educación a escala definen el modelo y/ el método de enseñanza a 
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impartir lo que se reconoce como la Actualización curricular y que en la actualidad tiene 
una durabilidad de cinco años y con ello cada institución internamente debe trazar su 
(PEI) Plan Educativo Institucional y para cada área sea técnica o de cultura general le 
corresponde la elaboración de su Plan Curricular Anual con la finalidad de trazar los 
lineamientos para que todos los contenidos basados en destrezas sean coordinados en 
el tiempo de cada bloque a ser luego planificado en el plan de destrezas. 

“El gran problema frente a este conflicto de agencia radica en la ausencia de 
mecanismos eficientes de supervisión y control del docente. Los estudiantes en su rol 
de principal, dada su condición de aprendiz, habitualmente no disponen de toda la 
información de cuál debería ser el grado de profundidad de los contenidos de la 
asignatura” (Parraguez & Hoffmann, 2012), es decir que en el aula de clase es el 
docente quien controla y hace un seguimiento individualizado en el mejor de los casos 
del constante desarrollo de cada estudiante pero respectivamente poco es su similar en 
cuanto al seguimiento al docente, es decir es necesario que el seguimiento al docente 
sea igual de riguroso para con el docente tomando en cuenta que tampoco se debe 
repetir las prácticas como la copia de las planificaciones, la no preparación del material 
didáctico, la planificación y ejecución de los refuerzos académicos, entre otras que 
desencadenan la ausencia del aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Pero debemos de preguntarnos primeramente ¿qué es en sí el aprendizaje 
significativo? Como "aprendizaje significativo" se conoce la teoría socio-educativa 
formulada por David Paul Ausubel “quien planteó la magnitud considerable que tiene el 
significado de lo que se aprende dentro de un proceso de aprendizaje. Se llama 
aprendizaje significativo porque su fundamento es el concepto de significado” 
(TREJOS, 2014), es decir que la complementación de la temática abordada en el aula 
de clase con la realidad diaria donde el mismo estudiante trata de encajonar no solo en 
su mente sino que también en su vida el conocimiento nuevo y para efecto es 
necesario haber partido de sus conocimientos previos o experiencias previas. 

Con esta metodología a emplear se invita a hacer más significativa, constructiva, 
flexible, acorde a la situación real de los estudiantes. 

Continuamente se detalla algunas situaciones de aprendizaje que comprende como lo 
son tanto el ambiente del lector y el clima del aula, el primero hace referencia al salón 
de clase en el que se debe renovar permanentemente evitando la monotonía para 
adecuarse mejor a la actividad de aprendizaje planificada previamente, aquí los 
alumnos deben reflejar y exponer sus producciones y; la segunda situación a 
considerar es el clima del aula en el que se debe espetar habitualmente la diversidad  
tanto geográfica como social,  cultural, entre otras de todos los niños, es decir se debe 
de ser cordiales en las palabras, actitudes gestos y posturas corporales, a más de ello 
se sugiere estimular permanentemente a los estudiantes y con varios recursos 
fomentar la participación. 

Dentro de los métodos empleados en la enseñanza como en el aula de clases 
debemos de reconocer que existen dos grandes protagonístas que son tanto el 
profesor como los alumnos y de ello depende las metodologías y estratégias a emplear 
siendo “indiscutibles las ventajas de su adecuada utilización puede ofrecer en los 
procesos educativos” (NANCY MONTES, 2011), métodos que a decir de actualización 
curricualr van de la educación por competencias a la educación por destrezas como 
también recientemente al paradigma de la educación especial a la educación inclusiva 
hoy, para Gloria Calvo, la escuela es más que una fábrica de sujetos, “es un espacio 
dotado de reglas y recursos donde los sujetos que lo habitan tiene espacios de 
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negociación, de articulación” y por ende se es prioritario implantar instrumento 
metodológico que reconozca esta diversidad y las lleve hacia el hábito de la lectura 
desde el disfrute mismo de los contenidos. 
 
La animación a la lectura debe responder a las necesidades de la realidad áulica y 
donde el docente es el guía para establecer un proceso a mediano plazo, en esta 
nueva etapa del desarrollo social trae consigo la introducción de las Tic´s, 
entendiéndose por ello el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas en cuanto la lectura se ha desplazado a la parte virtual siendo el internet 
el principal medio de consulta así como de fuente no fidedignas ante ello la necesidad 
de educar al lector en bibliografías y en el mejor uso de la información empleando 
estrategias que exploten el conocimiento de sí mismo. 

 
Las actividades para la promoción y para la animación a la lectura desde su 
desafecto por el estudiante hasta llegar a un hobbie debe responder a las 
demandas de lo que el estudiante le interese saber o investigar, a fin de que se 
garantice la comprensión lectora que es lo que define la vida escolar, 
desarrollando su capacidad expresiva y como también potenciando sus 
capacidades creativas e imaginativas. 
 

Es necesario para ello considerar la zona de desarrollo próximo de Vigotsky como el 
andamiaje de Brunner recordando que esto fomenta el lenguaje oral y la comunicación 
del estudiante, es decir que la base de la educación y del entendimiento del estudiante 
parte por la lectura hasta llegar a la metacognición y considerar además que Ausubel 
(1960) definió al aprendizaje significativo, como “la idea de que los nuevos 
conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva de los 
alumnos de escuela” y cuyo conocimiento permanecerá registrado en el estudiante. 

 
Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 
anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese 
por aprender lo que se le está mostrando.” (universitaria, 2015), y se invita con ello a 
que el docente oriente la asignatura hacia el contexto o que se ejemplifique con 
realidad del estudiante empatando con la lluvia de ideas del momento de apertura de la 
clase. 

Lo que se pretende es “un ejercicio de la lectura como una fiesta del conocimiento; es 
decir donde existe la libre expresión del estudiante y donde se recrea el pensamiento. 
Por tal razón, los talleres se convierten en ese granito de arena que requiere el niño 
para avivar en su vida el amor por la lectura” (MORALES, 2010) esto nos da muestra 
que la animación a la lectura debe ser primordial antes de la misma temática a impartir 
en la jornada de clase misma, puesto que de no estimularla estará condenada a ser 
otra clase más en la que se deben de cumplir varios lineamientos y en el que se deja 
constar varias tareas. 

Similarmente “se sugiere la importancia que en el aula de clase hay un estante de 
libros, en donde los niños puedan ubicar visualmente los textos y consultarlos; la idea 
es y tener una colección de acuerdo a las edades por salones y con géneros literarios y 
temáticas que estén contextualizadas” (MORALES, 2010), es decir poco se puede 
estimular a la lectura si dentro de la misma aula de clase no se encuentra los 
materiales para efectivizar la motivación misma,  por el tener libros y revistas 
clasificados de tal forma para una fácil ubicación es vital a más de ser pieza clave 
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dentro de cada planificación didáctica en la que a más de los textos del estudiante se 
corrobore con otro texto de la sala de clases, en si de la estantería de libros. 

Por lo tanto la animación a la lectura se focaliza en que se debe generar un disfrute en 
los contenidos partiendo de la realidad subjetiva de los estudiantes hasta llegar a los 
artículos científicos “su contenido pedagógico ha sido corroborado por múltiples 
estudios, destacándose sus efectos positivos en cuanto a la motivación de los 
estudiantes, la reducción de la tasa de fracaso académico, el estímulo para alcanzar 
mayor conocimiento, la independencia y capacidades individuales de desarrollo” (Vidal 
& Rodríguez, 2010), es decir que si se motiva a la lectura se podrá incidir directamente 
en los resultados académicos de los estudiandos pero la novedad en varios casos es 
que los mismos docentes son los que necesitan una motivación por la lectura. 
 
Es recomendable antes del cierre de cada clase puntualizar un resumen de la jornada y 
validar los objetivos de la misma. Dado que la información manipulada puede ser muy 
variada y amplia que se puede en varios casos trastocar con los objetivos planteados, a 
más es necesario recordar el conocido refrán de que “lo que no se evalúa se devalúa” 
por tal motivo es para el docente la evaluación integradora fiel reflejo en mostrarnos los 
resultados de la clase, y poder hacer los reajustes necesarios para una próxima 
retroalimentación asegurando además la recepción del mensaje.  

 
Con la inclusión de las tic´s en el ámbito educativo tal como se registra en la nueva 
actualización curricular se da paso a generar contenidos digitales de apoyo a la acción 
educativa donde desde cada docente o desde cada área se esté proporcionando 
softwares divertidos “con toda la potencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías e 
Internet.” (Castilla, 2012) a más de ser un espacio de inter-actuación con la lectura y la 
tecnología cambiando el enfoque de la clase tradicional a una clase innovadora. “los 
resultados muestran que las TIC se consideran un aliado tanto para la Institución, en 
cuanto al desarrollo de Proyectos de Tecnología Educativa a través de planes y 
programas” (Rivero, Gómez, & Abrego, 2013), es decir que han modernizado o están 
modernizando las metodologías de enseñanza. Uno de los multimedias más 
empleados en educación son tanto Cuaderno como los Blog que se están incorporando 
en los programas de estudios tanto de los Colegios de Bachillerato como de las 
Universidades a más de otras opciones para consulta de tareas que todavía se 
mantienen como Drobox, entre los más empleados.  
 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

La intención es que los estudiantes se sientan atraídos por los textos y por la lectura en 
sí, “hoy en día, las acciones que la biblioteca realice para desarrollar o reforzar el 
hábito de la lectura, deben lograr despertar interés y erigirse como espacios de 
expresión y comunicación en los que el lector encuentre una amplia oferta cultural” 
(Ramón & Rodríguez, 2015) es decir que el nivel de desarrollo en la comprensión de 
textos por parte del estudiante sea mayor a la actual o a la inicial, que parta desde una 
lectura motivada para una tarea hasta la necesidad de leer un libro a la semana o por lo 
menos la necesidad de estar informado y leer los diarios locales. 

Con ello tendremos varios tipos de lectores, el ocasional, el por obligación y el 
tradicional sin dejar de lado al innovador o investigativo. “El lector tradicional siente 
cierta reticencia por los medios digitales para la lectura, necesita aún hojear el libro y 
percibir el olor característico del título recién salido de imprenta, en cambio, al otro 
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extremo se encuentra el lector digital, quien es un gran consumidor de las tecnologías” 
(Ramón & Rodríguez, 2015), se deben emplear las técnicas necesarias para poder 
llevar a cabo el desarrollo de la lectura hasta llegar al disfrute de la misma empleando 
actividades lúdicas y recreativas necesarias para cada particularidad y recordar que es 
un proceso paulatino donde se ven resultados a mediano plazo y en el que se debe 
trabajar durante toda la vida. 

La tecnología es a la actualidad el principal recurso y “Sin lugar a dudas, aprovechando 
las tecnologías sociales, los lectores han encontrado un mecanismo donde expresarse 
sin ningún tipo de intermediación, por tal motivo estas se han convertido en la vía 
idónea para obtener información y compartir opiniones sobre libros y autores (Ramón & 
Rodríguez, 2015)” por tanto el lector también puede ser un crítico de lo que lee y 
expresar su punto de vista ante las redes sociales actuales  que dan esta posibilidad. 
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RESULTADOS 
 

Dentro de los hallazgos encontrados tenemos que escasamente se emplean las 
tic´s para desarrollar las temáticas, pues por lo general se realizan grupos de trabajo 
que no desarrolla el enfoque del trabajo cooperativo, de parte de los estudiantes la 
lectura es vista como una actividad necesaria solo para poder realizar tareas intra-
extraclase. 

 
Las estrategias metodológicas en su mayoría son repetitivas en la que 

ocasionalmente se cita un ejemplo de la vida diaria de los estudiantes, para ello es vital 
hacer un análisis de un diagnóstico con preguntas que interioricen las mejoras a 
considerar para llegar a la participación activa y al aprendizaje significativo teniendo a 
la lectura como principal herramienta de la autoformación. 

  

 Similarmente podemos manifestar que la lectura es la base del entendimiento de 
los conceptos y que cuando incorporemos videos con audio y empecemos a 
interactuar con los estudiantes, los resultados serán mejores. 
 

 Se evidencia que Cuadernia nos ofrece la posibilidad de agregar archivos, texto, 
videos y audio, gráficos, y más a diferencia de otros sistemas que brindan 
parcialmente los beneficios de Cuadernia. 

CONCLUSIONES 

 

 Las clases serán más participativas si empleamos los multimedia como 
Cuadernia que permiten interactuar a los estudiantes con el contenido de la 
temática planteado abordando un enfoque de participación activa. 
 

 Desde la participación activa con ayuda de la multimedia se puede moldear el 
tema con ejemplificaciones de la vida diaria de los estudiantes para lograr el 
aprendizaje significativo por parte del estudiando. 
 

 Para los estudiantes es interesante la ejercitación de hábitos de lectura si se 
parte desde una propuesta diferente como la interacción con multimedia como 
Cuadernia y que los contenidos de las lecturas sean con ejemplificaciones o 
situaciones desde sus realidades o vivencias. 
 

 Puede ser un reto para el área de lengua es coordinar actividades inter-
institucionales y asumir los nudos críticos metodológicos de la institución para 
fortalecer el proceso académico institucional. 
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