
i 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Portada 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

BLOG EDUCATIVO 

 
 

AUTOR: ESTEFANO LUNA JIMMY JACKSON 

  

 

TUTOR: LCA, PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

 

 

GUAYAQUIL, 2019 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.     Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

                 DECANO         VICE-DECANO 

 

 

 

 

Ing. Olga Bravo Santos., MSc.                                   Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

GESTORA DE CARRERA                   SECRETARIO 

     

       

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

 

Quiero dedicar este trabajo de investigación a Dios por su gran bondad y 

amor y por haberme permitido lograr este objetivo, a mi familia por su 

incondicional apoyo durante toda la etapa de mi formación profesional y 

por supuesto a todos los docentes por brindar sus conocimientos. 

JIMMY ESTEFANO LUNA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

 

Agradecimiento 

 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por ser mi fortaleza y ayudarme 

cuidarme en el trayecto de mi vida. 

A mi familia por toda la paciencia y ayuda. 

A todos mis profesores por sus conocimientos impartidos en todo el 

proceso educativo. 

A todos mis compañeros y amigos que estuvieron ahí apoyando la 

culminación con éxito de esta etapa profesional. 

JIMMY ESTEFANO LUNA  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

INDICE 

 

Contenido 

Portada .....................................................................................................................ii 

DIRECTIVOS ............................................................................................................iii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Dedicatoria ..............................................................................................................iv 

Agradecimiento........................................................................................................v 

Introducción .............................................................................................................1 

CAPÍTULO I ..............................................................................................................2 

EL PROBLEMA ........................................................................................................2 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación ....................................... 2 

1.2. Formulación del Problema ........................................................................ 3 

1.3. Sistematización ........................................................................................... 3 

1.4. Objetivos de la Investigación .................................................................... 4 

1.6. Delimitación del Problema......................................................................... 5 

1.7. Premisas de la investigación .................................................................... 6 

1.8. Operacionalización de las variables ........................................................ 7 

CAPÍTULO II .............................................................................................................8 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................8 

1.1. Antecedentes de la Investigación ................................................................ 8 

1.2. Marco Teórico – Conceptual ......................................................................... 9 

Las estrategias metodológicas y los procesos cognitivos para los 

estudiantes ...............................................................................................................9 

ESTRATEGIAS .................................................................................................................. 9 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ................................................................................... 10 

Clase expositiva interactiva ........................................................................................... 10 

Resolución de ejercicios y problemas ............................................................................ 10 

Estudio de casos ........................................................................................................... 11 

Aprendizaje basado en problemas ................................................................................ 11 

Aprendizaje Servicio ..................................................................................................... 12 



vii 
 

 
 

Seminario ..................................................................................................................... 12 

Juego de roles ............................................................................................................... 13 

Contrato de aprendizaje ............................................................................................... 13 

Aprendizaje cooperativo ............................................................................................... 14 

Técnica de Puzzle o Jigsaw ............................................................................................ 14 

Procesos cognitivos ....................................................................................................... 15 

Percepción .................................................................................................................... 15 

Atención ....................................................................................................................... 15 

Representación y conocimiento en la memoria a largo plazo. ....................................... 16 

Codificación y recuperación de la memoria a largo plazo .............................................. 16 

Memoria operativa ....................................................................................................... 17 

Emoción y cognición ..................................................................................................... 17 

Toma de decisiones....................................................................................................... 18 

La lectura y su influencia en la comprensión lectora en los 

estudiantes. ............................................................................................................18 

LA LECTURA .................................................................................................................. 18 

COMPRENSIÓN LECTORA .............................................................................................. 20 

Comprensión lectora como habilidad en los estudiantes ..................................20 

Desarrollo de habilidades lectora para mejorar el rendimiento en los 

estudiantes .............................................................................................................21 

Estrategias de comprensión lectora herramienta útil para el maestro ..............22 

Textos en desorden ....................................................................................................... 22 

Transformación de la narración .................................................................................... 23 

Las tramas narrativas .................................................................................................... 23 

Fichas de personajes ..................................................................................................... 23 

Sociograma literario ...................................................................................................... 24 

Piensa lo que acabas de leer ......................................................................................... 24 

Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión del texto 

para los estudiantes ..............................................................................................25 

Perfiles semánticos ....................................................................................................... 25 

Argumentos de editoriales ............................................................................................ 25 

Blog educativo como procedimiento de ayuda académica ................................26 

Blog .............................................................................................................................. 26 



viii 
 

 
 

Blog educativo .............................................................................................................. 26 

Objetivos del blog educativo para los estudiantes y maestros .........................27 

Ventajas del blog educativo en el avance académico ........................................28 

CAPÍTULO III ..........................................................................................................29 

METODOLOGÍA......................................................................................................29 

3.3. Métodos de investigación ...................................................................................... 30 

3.4. Técnicas de investigación ....................................................................................... 31 

3.5. Instrumentos de investigación ............................................................................... 32 

3.7. Población y Muestra............................................................................................... 33 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. ... 37 

CAPÍTULO IV ..........................................................................................................48 

LA PROPUESTA.....................................................................................................48 

4.1. Título de la Propuesta ............................................................................................ 48 

4.2. Justificación ........................................................................................................... 48 

4.3. Objetivos de la propuesta ...................................................................................... 48 

• Aplicar varias estrategias metodológicas para la comprensión lectora en 

el proceso educativo. ............................................................................................... 49 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta ......................................................................... 49 

Aspecto Pedagógico ...................................................................................................... 49 

4.5. Factibilidad de su Aplicación .................................................................................. 52 

4.6. Descripción de la Propuesta ................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

Índice de tablas 

 

Tabla N° 1  Operacionalización de las variables ...................................7 

Tabla N° 2  Ejemplo escala de Likert ....................................................33 

Tabla N° 3 Población del colegio Francisco Huerta Rendon ..............34 

Tabla N° 4 Estratos de la muestra de la Unidad educativa fiscal mixta 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” ............................................................36 

Tabla N° 5  Muestra de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” ...................................................................36 

Tabla N° 6 Estrategias metodológicas en formación integral ............37 

Tabla N° 7 Relevancia de estrategias metodológicas .........................38 

Tabla N° 8  Estrategias metodológicas ................................................39 

Tabla N° 9 Enfoque Pedagógico ...........................................................40 

Tabla N° 10  Habilidades de aprendizaje ..............................................41 

Tabla N° 11  Relevancia del blog educativo .........................................42 

Tabla N° 12  Capacidad de Liderazgo...................................................43 

Tabla N° 13 Desarrollo de habilidades .................................................44 

Tabla N° 14  Capacitación del blog educativo .....................................45 

Tabla N° 15 Desarrollo del blog educativo ...........................................46 

Tabla N° 16 Presupuesto .......................................................................54 

 

 

Índice de gráficos 

 

Gráfico N° 1  Estrategias metodológicas en formación integral ........37 

Gráfico N° 2  Relevancia de estrategias metodológicas .....................38 

Gráfico N° 3  Estrategias metodológicas .............................................39 

Gráfico N° 4  Enfoque Pedagógico .......................................................40 

Gráfico N° 5  Habilidades de aprendizaje .............................................41 

Gráfico N° 6  Relevancia del blog educativo........................................42 

Gráfico N° 7  Capacidad de Liderazgo .................................................43 

Gráfico N° 8  Desarrollo de habilidades ...............................................44 

Gráfico N° 9  Relevancia de estrategias metodológicas .....................45 

Gráfico N° 10  Desarrollo del blog educativo .......................................46 

 

 

 

 



 
 

1 
 

Introducción 

 
 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito Identificar y 

conocer las estrategias metodológicas en la comprensión lectora 

mediante un blog educativo. 

La importancia de este proyecto se debe a la situación de los problemas 

que se han detectado en los estudiantes, por ejemplo: Deficiencias en la 

codificación, confusión respecto a las demandas de la tarea, pobreza de 

vocabulario, problemas de memoria y escaso control de la comprensión. 

En la actualidad existen muchas estrategias metodológicas que tienen 

como objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes la cual es llevada 

en práctica por los docentes de las diferentes instituciones educativas. 

El docente puede tener dificultad al momento de enseñar porque en 

algunas instituciones no se cuenta con las facilidades necesarias en lo 

referente a materiales.  

En nuestra propuesta tenemos el blog educativo esta será una 

herramienta que puede darle mucha facilidad al docente al momento de 

enseñar ya que contará con información de acuerdo a las estrategias 

metodológicas. 

En el presente estudio está estructurado en cuatro capítulos: 

Capítulo I: Entre otros aspectos abarca el planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

Capítulo III: se encuentra la metodología empleada en el desarrollo del 

trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: dedicado a la Propuesta de la investigación. Conclusiones. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La educación ecuatoriana atraviesa una serie de problemas y dificultades 

en la educación, uno de los problemas son las dificultades de 

comprensión lectora, el déficit en la decodificación fluida de lectura, en la 

actualidad se sabe que hay personas que lo califican de manera 

automática y tiene una lectura fluida y, sin embargo, no comprenden lo 

que leen.  

 

 

Por ello, numerosas investigaciones a lo largo de la historia se han 

centrado en buscar las causas de los problemas de comprensión lectora, 

con la conclusión de que son muchos los factores que inciden en la 

comprensión de un texto y que, además, hay una estrecha relación entre 

todos ellos, aunque en la actualidad predomina la teoría del déficit 

estratégico, lo que es conocer y aplicar las estrategias metacognitivas 

necesarias para hacer de la lectura un proceso activo. 

 

 

Algunas de las causas de las dificultades de comprensión lectora con más 

relevancia son: La deficiencia en la decodificación, la confusión respecto a 

la demanda de la tarea, pobreza de vocabulario, escasos conocimientos 

previos, problemas de memoria, falta de motivación o interés en la tarea, 

baja autoestima e inseguridad y desconocimiento y falta de dominio de las 

estrategias de comprensión lectora.  

 

 

Es necesario crear procedimientos que logren mejorar la práctica docente, 

viendo este modo una formación de calidad en cuanto a la lectura de 

comprensión se refiere. 
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El alumno debe desarrollar habilidades para decodificar palabra escrita 

por su forma hablada, para construir el significado que fue escrito, 

habilidades que son indispensables para la comprensión de textos. 

Las estrategias metodológicas nos ayudan a identificar principios criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente con 

relación al programa implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 

Es por eso que la participación del educador que tiene como 

responsabilidad hacer que los alumnos entiendan y se expresen por 

medio de estrategias y actividades. 

 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiéndole la construcción del 

conocimiento educativo para los estudiantes. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la aplicación del blog educativo basado en estrategias 

metodológicas en el desarrollo de habilidades en la comprensión lectora 

de los estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” zona 8 distrito 6 periodo 2019?   

 

 

1.3. Sistematización  

• ¿Identificar por qué los estudiantes no comprenden lo que 

leen? 

• ¿Aplicar estrategias metodológicas ayudará al educando en 

el desarrolle habilidades?  

• ¿El blog educativo será de utilidad como herramienta de 

estudio? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Fomentar la importancia del aprendizaje de las estrategias metodológicas 

a través de una investigación bibliográfica y de campo para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la unidad 

educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1.- Determinar aspectos teóricos de estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora mediante investigación bibliográfica. 

 

2.- Evaluar el conocimiento y situación actual de los estudiantes de nivel 

bachillerato de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” zona 8 distrito 6. 

 

3.- Compartir conocimiento de una forma ágil mediante un blog educativo. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

Este trabajo de investigación tiene mucha importancia porque nos permite 

conocer la influencia que tiene la metodología y sus estrategias de 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

 

Existe un elevado número de estudiantes que desaprueban exámenes por 

falta de un adecuado nivel de comprensión del texto que leen, es otro 

motivo por el cual llevamos a cabo a realizar el presente trabajo de 

investigación. 
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Cabe indicar que en las instituciones existe la presencia de una corriente 

tradicional de enseñanza. Se ha detectado que muchos docentes no 

aplican estrategias de enseñanza activa, lo que implica que no hay 

aprendizaje significativo, ni se favorece la comprensión lectora. 

 

 

El desarrollo del presente trabajo orienta a establecer una gran facilidad 

como los alumnos al usar el blog educativo vean la presencia de las 

estrategias metodológicas y logren asimilar y comprender los contenidos y 

con ello favorezcan los aprendizajes significativos. 

 

 

La aplicación de un Blog educativo permitirá a los docentes promover que 

los alumnos lean y comprendan los textos y con ello se generará un mejor 

rendimiento académico en muchas áreas curriculares. 

 

 

Esta investigación es importante porque da a conocer la realidad del uso 

de las estrategias metodológicas y dará resultado en el aprendizaje 

significativo y la comprensión lectora del alumnado. 

 

 

Además, se considera que la práctica pedagógica del docente en el aula 

no debe de lograr sólo en avanzar con los contenidos programados, sino 

que se logre que los alumnos aprendan y comprendan a través de su 

propia actividad ya que todo está detallado en el blog educativo. 

 

 

Para finalizar la problemática de nuestra investigación nos permitirá poner 

en práctica los conocimientos de investigación que todo docente debe 

poseer como información y contribuir al conocimiento de la práctica 

pedagógica. 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Bachillerato, Informática 

Aspectos: pedagógico, metodológico, cognitivo  
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Tema: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA  

Propuesta: BLOG EDUCATIVO 

Contexto: Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

zona 8 distrito 6 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

• Las estrategias metodológicas y los procesos cognitivos para los 

estudiantes 

• La lectura y su influencia en la comprensión lectora en los 

estudiantes 

• Comprensión lectora como habilidad en los estudiantes 

• Desarrollo de habilidades lectora para mejorar el rendimiento en los 

estudiantes 

• Estrategias de comprensión lectora herramienta útil para el maestro 

• Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión del 

texto para los estudiantes 

• Blog educativo como procedimiento de ayuda académica  

• Objetivos del blog educativo para los estudiantes y maestros 

• Ventajas del blog educativo en el avance académico 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1  Operacionalización de las variables 

Elaborado por: JIMMY JACKSON ESTEFANO LUNA 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
1.Variable 
Independiente 
 
Estrategias 
Metodológicas  
 
 

Las estrategias 
metodológicas 
permiten identificar 
principios, criterios y 
procedimientos. 
 
 Que configuran la 
forma de actuar del 
docente. 
 
En relación con la 
programación, 
implementación y 
evaluación del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 

Potenciar y mejorar 
los procesos 
espontáneos de 
aprendizaje y de 
enseñanza. 
 
Favorecen el 
rendimiento de las 
diferentes 
disciplinas. 
 
Facilitar los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje, 
dinamizando la 
actividad de los y las 
estudiantes. 
 
 

• -Actividades 

planificadas 

 

• -Textos guías  

 

 

• -Evaluación de 

conocimiento 

 

• Cuaderno de trabajo 

 

• Análisis de los 

objetivos de 

aprendizaje. 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

2.Variable 
Dependiente  
 
Comprensión 
Lectora 
 
 

Proceso de elaborar 
un significado al 
aprender las ideas 
relevantes de un 
texto. 
 
Es también la 
decodificación de un 
texto y relacionarlas 
con los conceptos 
que ya tienen un 
significado para el 
lector. 

 

Entendimiento del 
texto. 
 
Saber reconocer 
letras, palabras o 
frases. 
 
Identificar palabras y 
significados. 
 
Manejo de la 
oralidad y gusto por 
la lectura. 

 

Textos con tareas cognitivas. 

Tareas de intercambio lector-

texto en que se integren los 

elementos lingüísticos y 

sociolingüísticos. 

 

Evaluaciones de resiliencia. 

 

Blog Educativo 
 

Herramienta digital 
de conocimientos 
educativos. 
 

Aporte dinámico en 
el rendimiento 
académico. 
Mejora en el sistema 
de proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
Desarrollo de la 
capacidad crítica y 
de reflexión. 

 

• Contenidos 

accesibles a las 

personas. 

• Tareas de desarrollo 

de capacidad crítica y 

de reflexión  

• Redactar con 

facilidad el informe.   



 
 

8 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

Durante el proceso de investigación se da a conocer como resultado que 

sí existen tesis relacionadas con el tema, en el repositorio de la 

universidad de Guayaquil existe un tema la cual es influencia de las 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora de los estudiantes 

de educación básica media de la escuela “Luis Pauta Rodríguez” cuya 

propuesta era guía didáctica de estrategias metodológicas aplicadas a la 

comprensión lectora.(Silvia et al., 2015) 

A diferencia de la propuesta de este proyecto que se implantará un blog 

educativo basado en estrategias metodológicas.  

 

Sin embargo, existen algunas tesis de diferentes universidades que tienen 

relación al tema: Estrategias metodológicas en la comprensión lectora. 

Blog educativo. 

Existe una relación a un proyecto de grado de la Universidad Estatal de 

Milagro cuyo proyecto es previo a la obtención del título de Licenciatura 

de Ciencias de la Educación mención Educación Básica el título del 

proyecto es Estrategias Metodológicas de Comprensión Lectora en el 

desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas. 

(Verdezoto et al., n.d.) 

 

El proyecto relacionado tiene una similitud hacia el tema, Estrategia 

Metodológica en la Comprensión Lectora. Blog Educativo. 

 

En él se habla sobre la importancia de la participación activa del alumno 

en las actividades de lectura para la comprensión lectora. 
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Utilizando las estrategias metodológicas el tema guarda relación, pero con 

un enfoque más efectivo porque se lo desarrolla mediante un blog 

educativo. 

 

En la Universidad Rafael Landívar cuyo tema de tesis es estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora en el área de comunicación y 

lenguaje en los alumnos de nivel medio en el área urbana de san 

Cristóbal Verapaz, alta Verapaz. 

 Entre las conclusiones medulares de este estudio, indica que las 

estrategias metodológicas más efectivas para la comprensión lectora 

aplicadas en los establecimientos investigados, son: opinar sobre el 

contenido de un texto, recordar detalles de la historia y ejemplificar la 

historia; aunque la aplicación de cada una de las estrategias es una o dos 

veces durante la semana.  ( verapaz et al., 2017) 

 

La diferencia es que las aplicaciones de las estrategias metodológicas en 

la comprensión lectora siempre estarán disponibles en el blog educativo. 

 

 

1.2. Marco Teórico – Conceptual  

Las estrategias metodológicas y los procesos cognitivos para los 
estudiantes 

 

ESTRATEGIAS  

 

Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. El concepto deriva de la disciplina militar, en 

particular la aplicada en momentos de contiendas; así, en este contexto, 

la estrategia dará cuenta de una serie de procedimientos que tendrán 

como finalidad derrotar a un enemigo. Por extensión, el término puede 

emplearse en distintos ámbitos como sinónimo de un proceso basado en 

una serie de premisas que buscan obtener un resultado específico, por lo 

general beneficioso.(Editorial Definicion MX, 2013) 

 

https://definicion.mx/disciplina/
https://definicion.mx/contexto/
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A partir de esta primera distinción entre una " técnica" y una " estrategia" 

se indica  que las técnicas se consideran como la " sucesión ordenada 

de acciones con el propósito de corregir un resultado predeterminado" , 

son utilizadas de una forma más o menos mecánica, sin que sea 

necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje por 

parte de quien las utiliza; las estrategias en cambio, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje.  

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Clase expositiva interactiva 

El objetivo es transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos. 

Cumple con la finalidad de facilitar información organizada, a la vez que 

activa procesos cognitivos. La alternancia de la exposición con 

actividades cortas por parte de los estudiantes, deja de lado la “pasividad” 

muchas veces presente en la “toma de apuntes”. (IBARRA, 2018,p29) 

Todo lo anteriormente dicho tiene un tema lógicamente estructurado 

apropiado para la interacción con los estudiantes. 

La misma interacción entre los estudiantes puede estar muy referida entre 

trabajo grupal que puede ser de corta duración o también responder 

preguntas, buscar ayudas en la búsqueda de información en diferentes 

páginas web o tener diferentes ideas respecto al tema. 

 

Resolución de ejercicios y problemas 

 

El objetivo es ejercitar, ensayar y poner en práctica los contenidos. 

(Dirección de desarrollo curricular y docente, 2018) 

Este punto se refiere al aprendizaje en el cual se les pide a los 

estudiantes que hagan rutinas, expliquen fórmulas o algoritmos. 

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Este proceso les ayudará a transformar la información disponible y a la 

vez podrán interpretar los resultados, se puede utilizar a través de algunas 

clases expositivas interactivas y también el profesor puede disponer de 

una o dos clases para poder ejercitar el conocimiento. 

 

 

Estudio de casos 

 

El objetivo es aprender mediante el análisis de casos reales o simulados. 

Desarrolla capacidades complejas, tanto cognitivas como interpersonales 

(trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, creatividad, toma de 

decisiones).(Pamela, 2018) 

 

 Es una estrategia metodológica muy importante porque se puede analizar 

de forma intensiva un hecho, problema o caso de la vida real, cuya 

finalidad es interpretarlo, generar muchas hipótesis, reflexionar sobre el 

tema, describir datos y prepararse en las posibles propuestas de solución. 

 

 

Aprendizaje basado en problemas 

El objetivo es desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de 

problemas. Facilita el aprendizaje autónomo tanto individual como en 

grupos a través de la búsqueda de fuentes de información variadas. 

Desarrolla habilidades interpersonales, trabajo en equipo y también 

capacidades del saber ser (valores y actitudes). (Pamela, 2018,p30) 

 

Un método de enseñanza – aprendizaje, donde los estudiantes realicen 

su trabajo de manera autónoma o creando grupos pequeños bajo la 

dirección del tutor que tiene cómo responsabilidad, resolver los problemas 

complejos, relacionados a la realidad con el fin de ser desarrollados y 

definidos. 
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Aprendizaje orientado a proyectos 

Resolver problemas complejos con soluciones abiertas. Aplicación en 

proyectos o situaciones reales de las habilidades y conocimientos 

adquiridos en la formación.(Dirección de desarrollo curricular y docente, 

2018) 

 

En este método de enseñanza aprendizaje el estudiante lleva a cabo un 

proyecto determinado la cual podrá resolver diferentes problemas o 

investigaciones, mediante la planificación, diseño, a partir de aprendizajes 

adquiridos y el uso y desarrollo del mismo. 

 

 

Aprendizaje Servicio 

Metodología basada en la acción comunitaria, el “servicio” y los esfuerzos 

por aprender de la acción, conectando lo que de ella se aprende con el 

conocimiento ya establecido, “el aprendizaje”.(IBARRA, 2018,p30). 

 

En esta parte los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar 

conocimientos y habilidades que fueron adquiridas en el aula y así 

responder a muchas necesidades de la comunidad mediante una 

participación activa basada en experiencias de servicio, esto puede tomar 

conciencia de la realidad que hay en nuestro entorno y poder comprender 

con responsabilidad el servicio de los demás. 

 

 

Seminario 

Es una técnica de grupo en la que un número reducido de alumnos, 

dirigidos por un profesor, estudia, profundiza o investiga sobre un 

tema.(Dirección de desarrollo curricular y docente, 2018) 
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El profesor como guía de un número reducido de alumnos, investigar y 

profundizar el tema en muchas reuniones de trabajo debidamente 

planificadas haciendo que la información se amplíe o bien debatiendo 

sobre esta. 

 

 

Juego de roles 

El juego de roles es una forma de aprendizaje en la que los alumnos/as 

representan papeles asignados de antemano; requiere, por tanto, una 

participación activa por parte del alumnado. Estas actividades sirven como 

modelos reducidos de situaciones reales. Si se crea un ambiente relajado, 

esta actividad ofrece la oportunidad a las alumnas/os de asumir papeles o 

practicar habilidades que de otra manera no las ejercitarían por vergüenza 

o miedo a las consecuencias en la vida real.(Matias Riquelme, 2018). 

 

En este juego los estudiantes reciben bastante información y proceso y al 

estar motivados, procesan a una velocidad muy superior en la cual se 

puede conseguir habitualmente en cualquier clase tradicional. 

 

 

Contrato de aprendizaje 

 

El mencionado instrumento permite combinar aprendizajes de habilidades 

y de contenidos adecuados a las necesidades del estudiante, promueve el 

pensamiento crítico y creativo y ayuda a planificar y tomar decisiones que 

propician una autonomía en el sujeto.(Rodrigo Ruay Garcés, 2017). 

 

El acuerdo entre un profesor y el alumno es de manera muy correcta ya 

que si existe una propuesta y dicho objetivo se cumple de manera muy 

fácil y eficaz bajo los términos del acuerdo. 
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Aprendizaje cooperativo 

 

Estrategias metodológicas en las que los estudiantes trabajan divididos en 

pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados según la 

productividad del grupo.(Dirección de desarrollo curricular y docente, 

2018). 

 

Este es uno de los métodos en el que se consideran como una filosofía de 

trabajo, pequeños grupos de estudiantes, actividades de aprendizajes, 

evaluación y productividad. 

 

 

Técnica de Puzzle o Jigsaw 

 

Es una técnica de aprendizaje cooperativo, en el que encuentra su 

fundamentación principal es el trabajo colaborativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.(Pamela, 2018,p31). 

 

Esta técnica se la puede aplicar en clases teniendo en cuenta varios 

temas durante pequeñas sesiones, los temas en sí consisten en párrafos 

breves y compartidos a cada integrante del equipo. 

Las metodologías que se mencionaron en el apartado anterior se pueden 

utilizar como método de trabajo autónomo del estudiante. 

La importancia de todo es considerar que el mismo trabajo autónomo del 

estudiante se lo puede orientar a través del docente mediante 

instrucciones claras con retroalimentación y sobre todo saber que el 

trabajo autónomo del estudiante no quiere decir que el estudiante ha 

trabajado sólo. 



 
 

15 
 

 

 

Procesos cognitivos 

Percepción  

 

Nuestras percepciones no son un mero registro de los estímulos 

sensitivos. Procesos cognitivos sofisticados comienzan a trabajar con este 

material casi inmediatamente, produciendo la interpretación que hace el 

cerebro del mundo externo a medida que se analizan los estímulos 

aferentes y el conocimiento existente guía estos procesos 

dinámicos.(Kosslyn, 2008,p53). 

 

Percepción nos muestra que es la acción y efecto de percibir una persona 

puede percibir un objeto a través de los sentidos, vista, olfato, tacto, 

gusto, auditivo. 

La percepción conocimiento la comprensión de una idea y el primer 

proceso cognoscitivo en el que la persona recibe toda la información 

proveniente del exterior. 

 

 

Atención  

La atención implica seleccionar cierta información para procesarla con 

detenimiento e impedir que otra información se siga procesando.(Smith, 

2008,p107). 

 

La atención es una manera en la cual los estudiantes tienen un 

funcionamiento óptimo la cual les da facilidad para detallar problemas 

relacionados a la función cognitiva. 

La atención genera, selecciona, dirige y mantiene un nivel apto para 

poder procesar la información relevante. 
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Permite concentrarse y describir la información, en momentos que son 

relevantes y a los que no pues sirve para poder actuar en consecuencia. 

 

 

Representación y conocimiento en la memoria a largo plazo. 

 

Las representaciones también pueden transmitir información de aquello 

que representan. Consideremos un mapa de una red de metro. El mapa 

es una representación, dado que representa las diferentes líneas, paradas 

y conexiones y contiene información de todas ellas, a saber: el orden de 

las paradas y modelos y bases neurales direcciones relativas de las 

diversas líneas.(Smith, 2008,p156). 

 

Las representaciones indica la memoria y lo que representa, considerar 

muchos puntos claves la cual la memoria puede guardar información y 

saber el detalle de todos esos puntos y suele ser un poco complicado ya 

que se puede recordar ciertas cosas y a veces no. 

 

 

Codificación y recuperación de la memoria a largo plazo  

 

La memoria es esencial para el funcionamiento, e incluso para la 

supervivencia, de los seres humanos y otros animales. Sin memoria 

nunca podríamos aprender de la experiencia y actuaríamos sin rumbo, 

carentes de planes o metas. Las habilidades motoras y la capacidad de 

lenguaje se perderían. Incluso el sentimiento de identidad personal que 

todos poseemos desaparecería. El tipo de memoria que participa en estas 

situaciones es la memoria a largo plazo, información que se adquiere en 

el transcurso de una experiencia y que persiste, de modo que se puede 

recuperar mucho después de que la experiencia haya pasado.(Kosslyn, 

2008,p201). 
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La memoria ayuda mucho para la supervivencia y las personas sin 

memoria tienen poca probabilidad de sobrevivir, la memoria es muy 

importante Ya que sin ella no tendríamos toda la importancia y el 

significado de la vida, aprender más y enseñar más. 

Memoria operativa  

 

Este sistema es básico para ejecutar conductas y procesos más 

complejos como la toma de decisiones, el razonamiento o la comprensión 

del lenguaje. Influye también en algunas habilidades como las 

matemáticas y nos permite llevar a cabo tareas de alta carga cognitiva a 

la vez que aparecen distractores externos.(Formación Neurorehabilitacion, 

2018). 

 

En esta parte se puede poner como ejemplo cuando tenemos un tutorial y 

realizamos todo paso a paso el proceso puede resultar fácil pero con el 

tiempo si volvemos a realizar el mismo proceso la información, se puede 

borrar fácilmente ya que la mente está en un proceso donde empieza a 

recibir de nuevo otra información. 

 

 

Emoción y cognición  

 

Las teorías basadas en la evaluación cognitiva se sustentan sobre dos 

ideas clave: 1. la emoción es el resultado de la valoración cognitiva que 

hace el sujeto acerca de las implicaciones que tiene una situación a nivel 

de su bienestar personal y de su adaptación y 2. las diferentes emociones 

son producto de diferentes valoraciones, de esta forma, si podemos saber 

cómo valora la situación el individuo podemos predecir qué emoción 

sentirá.(Matilde Elices, 2015). 
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Para tener emociones es necesario la cognición porque en el proceso 

dónde sentimos, nuestra mente evalúa el papel de la emoción ahí es 

donde actúa la parte cognitiva.  

 

 

Toma de decisiones  

 

En muchas ocasiones nos apresuramos a tomar algunas decisiones, nos 

dejamos presionar por el momento o circunstancia, evitamos la 

participación de otro, (siendo está muy importante el consultar otros 

puntos de vistas), entre otras situaciones de las cuales no medimos el 

impacto en nuestras vidas (negativo y positivo) y nuestro alrededor y por 

esta razón donde quiera que se nos presente la oportunidad de tomar una 

decisión debemos ser críticos con la misma y a la vez muy 

hábiles.(Cristina Martinez, 2014). 

 

La toma de decisiones es cuando la persona se pone en un lugar, donde 

tiene muchas posibilidades o respuestas ante una problemática o 

situación de la vida. 

 

 

La lectura y su influencia en la comprensión lectora en los 
estudiantes. 

 

LA LECTURA 

 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos. Leer es, antes que nada, 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 también 

relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, aceptar 
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tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u 

ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o 

cuestionando.(Garavito Castillo Piere Ulises et al., 2008). 

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura. 

 

 

 

Gráfico de lista: (Garavito Castillo Piere Ulises et al., 2008). 

• Consiste en realizar una primera 
lectura del texto con el fin de 
familiarizarse con su estructura 
general 

Lectura explorativa.

• Es una lectura reposada, su finalidad 
es entenderlo todoLectura comprensiva.

• Cuando se lee un texto entero con el 
mismo tipo básico de actitud lectora.

Lectura silenciosa 
integral.

• Se caracteriza por la combinación de 
lectura rápida de algunos pasajes y de 
lectura atenta a otros.

Lectura selectiva.

• Para disfrutar de los aspectos 
formales del texto, para recrear sus 
características incluso fónicas, 
aunque sea interiormente.

Lectura lenta.

• De búsqueda rápida de una 
información puntual tal como un 
teléfono en el listín, un acto en un 
programa, una palabra en el 
diccionario, etc.

Lectura informativa.
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Determinar la información relevante mediante la lectura y procesar lo más 

relevante que nos puede ayudar en cualquier circunstancia de duda o de 

aprendizaje. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA  

 

La comprensión lectora puede definirse como el entendimiento del 

significado de un texto y de la intencionalidad del autor al escribirlo por 

parte de quien lo lee. Existen diversos tipos de comprensión lectora, que 

varían según la maduración y edad del lector, y las diversas estrategias y 

recursos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a un texto. De esta 

manera, se puede hablar de comprensión literal, comprensión 

interpretativa, comprensión evaluativa y comprensión apreciativa, siendo 

la primera la más elemental y la última la que correspondería a un lector 

adulto y experto.(Suarez Muñoz, 2014). 

 

Entender el significado del texto y describirlo forman parte de la 

comprensión lectora. 

 

 

Comprensión lectora como habilidad en los estudiantes 

 

Despertar el gusto e interés por la lectura, en los estudiantes 

universitarios, se ha convertido en un propósito fundamental para elevar 

la calidad del sistema educativo, pues privilegia el desarrollo de la 

comprensión lectora por ser una habilidad que permite acceder a la 

información y comunicación necesarias para poder lograr otros 

aprendizajes y desarrollar competencias para la vida.(Revista ESPACIOS. 

ISSN 0798 1015 & Vol. 38, 2017). 
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Los estudiantes adquieren la comprensión lectora como habilidad y desde 

ya obtienen un alto rendimiento en comprensión de textos, adquieren 

mayor resultado en enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Desarrollo de habilidades lectora para mejorar el rendimiento en los 
estudiantes 

 

Para el desarrollo de habilidades de los estudiantes tenemos algunos 

puntos donde se ayuda al estudiante a tener un mejor rendimiento en el 

ámbito educativo. 

Los puntos serán detallados a continuación en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico matriz : (Andrew M I Lee, 2017). 

Decodificación 
La decodificación es un paso 

fundamental en el proceso de leer. 
La decodificación se basa en una 

habilidad del lenguaje 
llamada conciencia fonémica, la 
cual se desarrolla a temprana 

edad. 

Fluidez

La fluidez aumenta la rapidez a la 
que pueden leer y entender un 

texto, deletrear o decodificar cada 
palabra puede requerir mucho 

esfuerzo. 

Razonamiento y conocimiento 
previo

La mayoría de los lectores 
relacionan lo que han leído con lo 
que saben. Por ello es importante 

que los estudiantes tengan 
experiencia o conocimiento previo 

del mundo cuando leen. 

La memoria funcional y la 
atención 

Cuando los estudiantes leen, la 
atención les permite captar 

información del texto. La memoria 
funcional les permite retener esa 

información y usarla para 
entender el significado, y así 

adquirir conocimiento a partir de lo 
que están leyendo.

Desarrollo de habilidades lectora para 
mejorar el rendimiento en los 

estudiantes
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Saber reconocer o identificar sonidos con palabras por ejemplo el sonido 

de una guitarra o el sonido de una emergencia. 

Tener fluidez al momento de leer es muy importante si el objetivo del 

mismo es transmitir información, la fluidez transmite seguridad al 

momento de una exposición o presentación de proyectos. 

El comprender y reconocer ciertas palabras es muy importante en la 

comprensión lectora por ejemplo en los cuestionarios o en algún objetivo 

de un enunciado, tener el vocabulario permite tener la facilidad de llevar 

acabo objetivos de clase. 

La experiencia la vivencia en si puede ayudar a reconocer al estudiante 

muchos libros ya que en algún momento se puede hablar de determinado 

tema que él ya lo vivió. 

En el momento que se atiende el alumno en si tiene la función de retener 

la información y separar el contenido relevante. 

 

 

Estrategias de comprensión lectora herramienta útil para el maestro 

Textos en desorden  

 

Se selecciona un texto, los alumnos forman grupos de acuerdo al número 

de segmentos y se les pide que traten de reconstruir el texto, la única 

regla que deben seguir es que no pueden poner su cartulina sobre la 

mesa. Esto evitará que uno o dos de los alumnos del grupo acaparen el 

trabajo y excluyan a los demás. (Garavito Castillo Piere Ulises et al., 

2008). 

 

Existen alumnos que realizan su trabajo con total determinación y 

empeño, pero si bien hay buenos alumnos también están los malos 

alumnos los que vienen a copiar, en este punto se da a conocer esta 

estrategia ya que permite la cooperación de todos sin excluir. 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Transformación de la narración  

 

Es necesario considerar que el texto original puede convertirse en guion 

teatral, para ello requiere la colaboración de más integrantes del grupo, la 

puesta en común ante el público. Esta actividad requiere de un mayor 

tiempo para la elaboración de los materiales que se requieren.(Carolina 

Trujillo, 2016). 

 

La parte esencial es que los alumnos opinen y entiendan el significado de 

lo que narran ya que esto les ayudara en diferentes situaciones por 

ejemplo exámenes o evaluaciones.  

 

 

Las tramas narrativas 

 

 Incluye un relato de acontecimientos que se desarrollan o se han 

desarrollado por un periodo de tiempo y espacio estimado. En el mismo 

se suele incluir la participación de personajes diversos. Además, este 

texto puede ser tanto real como imaginario.(Pedro González, 2018). 

 

La coherencia del texto es una parte esencial del lector al momento que 

termina la lectura, recordar lo que leyó y a través de eso seguir leyendo y 

encontrar la relación de lo que sigue. 

 

 

Fichas de personajes 

 

Es profundizar en aspectos importantes los personajes relevantes que 

aparecen en la narración, generalmente, el protagonista o el antagonista. 

https://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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Aunque podemos hacerla de un personaje secundario siempre que en el 

texto aparezcan datos explícitos suficientes, o bien datos que se puedan 

leer entre líneas.(Isabel Bermejo, 2014a). 

 

Aquí se juega un roll, cada quien, con un personaje, definen lo que dicen 

a través de un guion o una historia en sí, poder ver al estudiante la 

relación que tiene con sus compañeros. 

 

 

Sociograma literario 

 

El Sociograma Literario es una estrategia de comprensión lectora que 

podemos aplicar con nuestros alumnos y alumnas cuando realizamos 

lecturas colectivas en clase, utilizando cada estudiante el mismo 

libro.(Isabel Bermejo, 2014b)  

 

Reconocer las palabras y a través de eso jugar con la interacción de los 

personajes, tener en cuenta que los personajes son al azar. 

 

 

Piensa lo que acabas de leer 

 

Después de cada párrafo, hoja o capítulo, cuando comiences a notar que 

tu atención decae, haz una pausa. Analiza lo que has leído, hazte 

preguntas a ti mismo y valora cuál ha sido tu nivel de comprensión. Esta 

es una de las fases más importantes de la lectura.(Antonio Quintero, 

2018). 

 

https://lasoposiciones.net/fases-de-la-lectura-cuales-son-y-en-que-se-caracterizan.html
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La atención se pone en práctica en este punto porque los estudiantes 

deberán analizar la información y prepararse mediante la razón y así 

lograr el objetivo que le dicte el maestro en clase. 

 

Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión del texto 
para los estudiantes 

 

Perfiles semánticos 

 

Inicialmente la técnica de Diferencial Semántico propuesta por Osgood, 

Suci y Tannenbaum en 1957, presentaba una tendencia conductista. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, la práctica investigativa ha dado 

muestras de una serie de adaptaciones útiles también para el espacio 

pedagógico. Si bien este instrumento permite al sujeto valorar un 

determinado criterio en función de rangos de valor extremos, también es 

posible sustentar por qué se asigna una determinada ubicación en la 

escala que define estos extremos.(PATRICIA MEDINA ZUTA, 2019). 

 

Tener ideas para elaborar un buen resumen ante la información dada por 

el docente y tener en cuenta los detalles y definir los extremos. 

 

 

Argumentos de editoriales 

 

Un editorial, nota editorial, editorial periodístico, artículo principal o artículo 

líder, es un texto periodístico usado por periódicos, revistas y demás 

publicaciones para mostrar la opinión del comité editorial sobre un 

acontecimiento particular. (Enciclopedia Online, 2018). 
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Los periódicos y los editoriales ayudan al alumno a ver la relevancia del 

texto, sacar lo más importante y redactarlo o sacar algún resumen para 

así poder ver la lógica del tema. 

 

 

Blog educativo como procedimiento de ayuda académica 

Blog  

 

Es un sitio web con formato de bitácora o diario personal. Los contenidos 

suelen actualizarse de manera frecuente y exhibirse en orden cronológico 

(de más a menos reciente). Los lectores, por su parte, suelen tener la 

posibilidad de realizar comentarios sobre lo publicado.(Julián Pérez Porto 

& María Merino, 2016). 

 

Los tiempos van cambiando un blog es algo revolucionario a través de los 

tiempos el cual es como un diario electrónico, pueden ser publicados en 

foros, sitios web. etc. 

 

 

Blog educativo  

 

El Blog es secuencial ya que la publicación se realiza en base a una 

estricta línea temporal donde lo más nuevo va desplazando a lo más 

antiguo. La página principal del blog contiene siempre en primer lugar el 

último artículo publicado. Esta estructura en "pergamino" del blog provoca 

que los textos muy extensos no sean fácilmente legibles. Un artículo de 

un blog está escrito por una única persona y muestra siempre el resultado 

final del proceso de su desarrollo ya que, si un artículo es modificado, 

ninguna herramienta nos avisará de este hecho. Los diferentes artículos 

de un blog pueden ser escritos por varias personas de forma 

simultánea.(Roger Miranda Canobra, n.d.). 

https://definicion.de/sitio-web/
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Esto supone un cambio en los conceptos de la educación o la formación, 

porque ahora el alumnado tiene un papel mucho más activo. 

Indiscutiblemente los Blogs son uno de los fenómenos más exitosos de 

Internet; lo que poco se resalta es la diversidad de posibilidades que 

ofrecen para enriquecer los procesos educativos.  

 

Objetivos del blog educativo para los estudiantes y maestros 

 

 

(Claudia Garcia, 2017) 

 

Se toma en cuenta que en los objetivos del Blog educativo observamos 

que se debe tomar en cuenta el desarrollo de la capacidad crítica y de 

reflexión, es indispensable tener un uso de las tecnologías tanto de 

Entrar en el hábito de los blogs de forma coherente.

Mejorar habilidades de escritura personales.

Crear conexiones más profundas con educadores de todo el mundo.

Compartir pensamientos o ideas personales, de forma más abierta.

Decidir cuáles son los temas pertinentes.

Aclarar el propósito y la audiencia del blog.

Participar en más conversaciones en los comentarios con los lectores.

Desarrollo profesional por medio de distintas herramientas.

Encontrar formas efectivas para mantenerse al día con la lectura de 
mensajes de otro blogger.
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información y de comunicación en el ámbito educativo para promover el 

trabajo a través del intercambio de información. 

 

 

Ventajas del blog educativo en el avance académico 

Ventajas educativas  

 

Crear recursos y contenidos de temas educativos sin necesidad de 

instalar aplicaciones o de tener conocimientos de programación. 

Espacio único para el estudiante en su proceso de formación. 

Ayuda a conectar y mantener unidos a todos los estudiantes, padres de 

familia, profesores, tener toda la confianza de que la información detallada 

es verídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación se realizó en el colegio Francisco Huerta Rendon 

ubicada en la ciudad de Guayaquil av. las aguas. En este proyecto se han 

trabajado a los estudiantes de 2do bachillerato informática A y B. 

Los materiales que se utilizaron fueron costeados de manera directa por 

los que realizaron la clase. 

 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

Como dueño de este proyecto de investigación voy a explicar el tipo de 

investigación que se aplicó las cuales tenemos: 

 

 

Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas. (Fernández & Díaz, n.d.) 

En el colegio Francisco Huerta Rendón se han recogido los datos de los 

estudiantes de bachillerato y se nota el déficit en la aplicación de 

estrategias en la comprensión lectora debido a que no leen y desconocen 

las estrategias metodológicas. 

 

 

Investigación Explicativa 

 

En esta investigación se da a conocer la respuesta a la problemática la 

aplicación de las estrategias metodológicas en la comprensión lectora, las 
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respuestas que se han encontrado es la manera en la que se aplican las 

estrategias metodológicas debido a esto se hace notar el déficit en la 

comprensión lectora lo cual quiere decir que no está funcionando.  

 

 

3.3. Métodos de investigación 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para 

deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 

principios. 

En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general 

(leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos concretos). 

(Significados.com., 2019). 

 

 A partir de este método tenemos la idea de que existe un problema en la 

aplicación de estrategias de comprensión lectora de los estudiantes, 

debido a que casi no leen los textos, se tiene la idea que, por medio del 

uso de la tecnología, se puede aplicar estas estrategias de una manera 

eficiente. 

 

 

  

Método inductivo 

 

El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la 

inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para 

generar conclusiones generales.( Significados.com., 2019.). 

 

Una vez observado el procedimiento tradicional en la aplicación de 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora y al haber obtenido 

la veracidad de los datos se llega a una conclusión de introducir las 

estrategias en un blog educativo y que sean aplicadas de una manera 

eficiente. 
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3.4. Técnicas de investigación 

 

Se utilizaron las técnicas de: 

Observación 

Observar el comportamiento del estudiante en la clase, saber cómo 

interactúan con el texto y la comprensión lectora. 

 

De campo. 

Hacer un análisis de como reciben las clases y si tienen conocimientos 

sobre las estrategias metodológicas. 

 

 

Las técnicas que se utilizan son para los estudiantes con el fin de tener un 

resultado favorable en el salón y saber si existe el interés por la lectura. 

 

 

Encuesta 

En nuestra sociedad, una encuesta es una manera de recoger 

información sobre un tema en específico, donde a través de ella 

logramos analizar los datos que necesitamos para llegar a una conclusión 

o dar solución a un problema en concreto. (Matias Riquelme, 2019). 

 

 

La encuesta es una herramienta en el cual se puede recopilar la 

información que será implementada para nuestra investigación de campo 
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realizada en la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” zona 8 distrito 6. Donde se muestra a los estudiantes y a 

docentes en la mencionada institución y la base de la importancia en la 

actual aplicación durante el proceso estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora blog educativo. 

 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 

investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos. Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a 

recoger información incompleta, datos no precisos de esta manera genera 

información nada confiable.(Manuel Galán Amador, 2009). 

 

 

El desarrollo de recopilación de datos la cual se clasifica y se describe por 

tabulaciones y también se implementa la encuesta dirigida a la comunidad 

educativa.  

 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de 

preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil 

emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su 

opinión. (Oriol Llauradó, 2014). 

 

 

Se usa en la medición de actitudes y se califica en basar su categoría 

flexible con relación al tema de investigación. 
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Para las personas encuestadas en esta investigación se les 

aplicará esta escala, como a continuación se presenta: 

 

 

Tabla N° 2  Ejemplo escala de Likert 

 

Ítem Categoría 

Nº 1 

Muy de acuerdo 

En acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

Fuente: (Malhotra, 2014) 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es el número de personas en un instante del tiempo, y dicho 

número suele caracterizarse de forma unívoca por su volumen, pero 

también podría analizarse su estructura (por edades, sexo, estado civil, 

etc.).(Julio Pérez Díaz, 2007). 

 

Para elaborar el trabajo de investigación se estima una población de 800 

estudiantes y 25 docentes. 
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Tabla N° 3 Población 

Población del colegio Francisco Huerta Rendon 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 800 97% 

2 DOCENTES 25 3% 

Total 824 100% 

Fuente: Estudiantes colegio Francisco Huertas Rendón   
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 
 

 

 

Muestra: 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 

componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá 

más adelante. La muestra es una parte representativa de la 

población.(Pedro Luis López, 2004). 

 

La muestra representa a la población que se estima en esta investigación 

que vamos a realizar con procedimientos y formulas. 

 

Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos  

 

𝑁 =
𝑍2. 𝑝 ∗ 𝑞. 𝑁

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧2 ∗ p ∗ q
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N: Población= 824 

Z2: 1.96 

P: proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 

Q: 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)  

D: precisión 5%  

Entonces el tamaño de la muestra es: 335 

 

𝑁 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞.𝑁

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧2 ∗ p ∗ q
 

𝑁 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 824

0.052 ∗ (824 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑁 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 824

0.0025 ∗ 824 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑁 =
791.3696

3,0204
 

𝑁 = 262 

 El tamaño de la muestra es de 262 

Fórmula para sacar los extractos de la muestra 

F =
n

𝑁
 

F= Fracción muestra 

n=Tamaño de la Muestra 

N= Población  

F =
262

824
= 0.31 

Fracción muestra: 0,76     

0,31 x 24 Docentes= 7.44 

0,31 x 800 Estudiantes = 248 
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Tabla N° 4 Estratos de la muestra de la  

Estratos de la muestra de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 248 100% 

Total 248 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna  

  

  

Muestra 

 

Esta encuesta va dirigida a los estudiantes de la Unidad educativa fiscal 

mixta “Dr. Francisco Huerta Rendón” zona 8 distrito 6 

 

Tabla N° 5  Proceso 

Muestra de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” zona 8 distrito 6. 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 248 100% 

Total 248 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. 
Francisco Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 

 

1. ¿Considera que dentro de la formación integral de los 

estudiantes se deba desarrollar en ellos estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora? 

Tabla N° 6   

Estrategias metodológicas en formación integral 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 181 73% 

De acuerdo  41 16% 

Indiferente 25 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 

 

Gráfico N° 1  Proceso  

Estrategias metodológicas en formación integral 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 

 

Análisis: A través de los datos se observa que 181 estudiantes 

contestaron muy de acuerdo, 41, de acuerdo; 25, indiferente y 1, muy en 

desacuerdo, en considerar que dentro de la formación integral de los 

estudiantes se deba desarrollar en ellos estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora. 

Muy de acuerdo
73%

De acuerdo
16%

Indiferente
10%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

1%
Porcentaje

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2. ¿Conoce la relevancia de las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora? 

Tabla N° 7   

Relevancia de estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 187 75% 

De acuerdo  37 15% 

Indiferente 23 9% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 

 

Gráfico N° 2  Estrategias  

Relevancia de estrategias metodológicas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 
 

Análisis: Se lee que 187 estudiantes indicaron que están muy de 

acuerdo; 37, de acuerdo; 23, indiferente y 1, muy en desacuerdo en que 

conocen la relevancia de las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora. 

 

 

 

 

Muy de acuerdo
75%

De acuerdo
15%

Indiferente
9%

En desacuerdo
0%

Muy en desacuerdo
1%Porcentaje

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3. ¿En la actualidad se requiere que haya estudiantes con 

conocimientos, habilidades y actitudes para la comprensión 

lectora? 

Tabla N° 8  Capacidad  

Estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 187 75% 

De acuerdo  37 15% 

Indiferente 24 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 

 

Gráfico N° 3  Construcción de  

Estrategias metodológicas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 

 

Análisis: Respondieron a través de los datos que 187 estudiantes 

contestaron muy de acuerdo; 37, de acuerdo y 24, indiferente, sobre si en 

la actualidad se requiere que haya estudiantes con conocimientos, 

habilidades y actitudes para la comprensión lectora. 
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4. ¿Cree que al aplicar el enfoque pedagógico en competencia se 

le facilite al estudiante a crecer en calidad educativa?  

Tabla N° 9   

Enfoque Pedagógico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 209 84% 

De acuerdo  39 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 
 

 

Gráfico N° 4  Capacidad  

Enfoque Pedagógico  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 

 

Análisis: A través de los datos se observa que 209 estudiantes 

contestaron muy de acuerdo y 39, de acuerdo, en creer que al aplicar el 

enfoque pedagógico en competencia se le facilite al estudiante a crecer 

en calidad educativa. 
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5. ¿Cree que la educación en desarrollo en habilidades de 

aprendizaje capacite a los jóvenes a que logren tener una 

mejor visión? 

Tabla N° 10  Formación  

Habilidades de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 209 84% 

De acuerdo  39 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 

 

Gráfico N° 5  Conocimientos  

Habilidades de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 

 

Análisis: Respondieron a través de los datos que, 209 estudiantes 

contestaron muy de acuerdo y 39, de acuerdo sobre creer que la 

educación en desarrollo en habilidades de aprendizaje capacite a los 

jóvenes a que logren tener una mejor visión. 
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6. ¿Favorecerá un blog educativo en habilidades de comprensión 

lectora a los estudiantes? 

Tabla N° 11  Enfoque  

Relevancia del blog educativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 187 75% 

De acuerdo  37 15% 

Indiferente 24 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 

 

Gráfico N° 6   

Relevancia del blog educativo 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 

 

Análisis: Se lee que 187 estudiantes indicaron que están muy de 

acuerdo; 37, de acuerdo y 24, indiferente en si favorecerá un blog 

educativo en habilidades de comprensión lectora a los estudiantes. 
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7. ¿Considera necesario delegar el blog educativo a los 

estudiantes para favorecer su capacidad de liderazgo? 

 Tabla N° 12  Capacidad de emprendimiento  

Capacidad de Liderazgo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 187 75% 

De acuerdo  37 15% 

Indiferente 24 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 

 

Gráfico N° 7  Enfoque  

Capacidad de Liderazgo 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 

 

Análisis: Se observa que 187 estudiantes indicaron que están muy de 

acuerdo; 37, de acuerdo y 24, indiferente en considerar si es necesario 

delegar el blog educativo a los estudiantes para favorecer su capacidad 

de liderazgo. 
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8. ¿El blog educativo se relaciona con el desarrollo de 

habilidades de un individuo en la comprensión lectora? 

Tabla N° 13  Proceso  

Desarrollo de habilidades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 239 96% 

De acuerdo  9 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 

 

Gráfico N° 8  Capacidad de  

Desarrollo de habilidades 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 

 

Análisis: A través de los datos se observa que 239 estudiantes 

contestaron muy de acuerdo y 9, de acuerdo en si el blog educativo se 

relaciona con el desarrollo de habilidades de un individuo en la 

comprensión lectora. 
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9. ¿Considera importante que el docente se capacite con el blog 

educativo en base a estrategias metodológicas para que pueda 

desarrollar el proceso de la comprensión lectora en los 

estudiantes? 

Tabla N° 14  Habilidades  

Capacitación del blog educativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 239 96% 

De acuerdo  9 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 

 

Gráfico N° 9  Proceso operacional  

Relevancia de estrategias metodológicas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 
 

 

Análisis: Se observa que 239 estudiantes contestaron muy de acuerdo y 

9, de acuerdo en considerar importante que el docente se capacite con el 

blog educativo en base a estrategias metodológicas para que pueda 

desarrollar el proceso de la comprensión lectora en los estudiantes. 
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10. ¿Cree que sea propicio que dentro del establecimiento 

educativo se desarrolle blog educativo para que los 

estudiantes ganen experiencia en desarrollo de estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora? 

Tabla N° 15   

Desarrollo del blog educativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 225 91% 

De acuerdo  23 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 248 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Jimmy Jackson Estefano Luna 

 

Gráfico N° 10  Habilidades de  

Desarrollo del blog educativo 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco 
Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. 
Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 
 

 

Análisis: Se lee que 255 estudiantes indicaron que están muy de acuerdo 

y 23, de acuerdo en creer que sea propicio que dentro del establecimiento 

educativo se desarrolle blog educativo para que los estudiantes ganen 

experiencia en desarrollo de estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora. 
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3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

 

1. Que los pocos conocimientos sobre las estrategias metodológicas 

en la comprensión lectora provocan un bajo rendimiento en el 

aprendizaje de los estudiantes dificultando el logro de destrezas 

con criterios de desempeño. 

 

2. Se ve favorecido la aplicación de un blog educativo para el 

desarrollo de estrategias metodológicas en la comprensión lectora. 

 

3. Que la educación en desarrollo en habilidades de aprendizaje 

capacita a los jóvenes para que logren tener una mejor visión en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para lograr el 

éxito académico en los estudiantes mediante el blog educativo. 

 

2. Ejecutar procesos de seguimiento en la implementación del blog 

educativo para obtener una mejor respuesta por parte de los 

estudiantes. 

 

3. Capacitar a los estudiantes con necesidades especiales para el 

manejo del blog educativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Blog Educativo. 

 

 

4.2. Justificación 

 

La elaboración de este proyecto es muy factible porque nos permite 

mejorar la calidad de la educación en los estudiantes de la Unidad 

educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta Rendón” zona 8 distrito 6 en 

una forma de leer y comprender mediante un blog educativo, en la cual 

todo esto puede ser muy fundamental en el cual podemos desarrollar en 

los estudiantes el interés hacia la lectura comprensiva. 

 

En este caso pueden aprender y aplicar estrategias metodológicas sobre 

todo en la comprensión lectora para que puedan desarrollar habilidades, 

de una manera más general a través del diálogo u otras actividades en la 

cual toda la información obtenida se permite aprovechar en la lectura y 

durante el proceso se va construyendo muchos significados a partir de los 

conocimientos previos basado en su experiencia. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Proporcionar a los docentes el blog educativo una plataforma en el cual 

se puedan encontrar las estrategias metodológicas a través del desarrollo 

de habilidades en la cual incentiven la comprensión clara y total a la 
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lectura para los estudiantes de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Aplicar varias estrategias metodológicas para la comprensión 

lectora en el proceso educativo. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

En El blog educativo, están conducidos pedagógicamente con una muy 

buena percepción humanista, donde el educando y también el mediador 

son parte esencial, en el blog educativo se adapta a las necesidades 

pedagógicas de los estudiantes donde todo va fundamentado en la malla 

curricular planteado por el Ministerio de Educación. 

 

Las actividades que se proponen se pueden sobrellevar en la ilustración 

de conocimientos en la cual se presenta durante el proceso educativo y la 

finalidad en sí y que el aprendizaje sea de una muy buena calidad y así 

este material no altere planificaciones formativas propuestas, más bien se 

refuerce y las considere para poner en práctica. 

 

 

Nuestra propuesta actual posee como un principal aspecto pedagógico el 

desarrollo de las habilidades de aprendizaje mediante estrategias 

metodológicas, esta documentación tiene el proceso por el cual se va 

reforzando el aspecto en la comprensión lectora de los estudiantes.     
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Aspecto Psicológico 

 
 

No cabe ni la menor duda que el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

ve incluida particularmente en un orden psicológico donde va 

principalmente por la actitud y se pueda adoptar el estudiante, en el 

aspecto psicológico el individuo desarrollar las habilidades y trata de crear 

su propio concepto esto puede involucrar confianza, actitud positiva 

acompañado con una buena correcta administración del conocimiento. 

 

 

Para la elaboración del blog educativo, los educadores y los educandos 

tienen precisamente la manera necesaria las concepciones psicológicas y 

en la actitud de desarrollo de habilidades de aprendizaje, se consigue el 

mayor provecho de cada uno de ellos, recordando que existe más de una 

manera donde podemos lograr nuestros objetivos.     

 

Aspecto sociológico 

 

En este aspecto la propuesta llega a influir en la sociedad, especialmente 

en la manera actual, los estudiantes y la manera en la que pueden llegar 

a enfrentar los retos de la vida. Es muy importante destacar que en el 

proceso educativo se tenga direccionado impactar menos o de mayor 

manera a la comunidad, sobre todo se busque efectuar variaciones 

positivas en nuestra ciudad. En base a ello la educación se procura que 

se debe fomentar el espíritu de aprender y enseñar mediante diversas 

herramientas pedagógicas en el desarrollo de habilidades de aprendizaje 

en los estudiantes. 

 

En estos instrumentos pedagógicos como es en el caso del blog 

educativo hay una orientación que promueve el desarrollo y las 

habilidades del conocimiento también se pueden construir bases sólidas 

que permita la integración con la comunidad. Y así mismo de igual 
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manera hay que priorizar el método participativo en la cual se faciliten las 

soluciones a problemas se pueden presentar de la forma más clara y así 

se prepara para los retos a lo largo del futuro. 

 

 
Aspecto Legal 

 

En base a las características de la propuesta esta se respalda en 

los siguientes artículos:   

Plan del buen vivir  

En el Objetivo 4.- literal j se destaca la creación y fortalecimiento de 

infraestructuras, equipamientos y tecnologías que beneficien los procesos 

educativos además de la adecuada capacitación del talento humano con 

la finalidad de promover el desarrollo de destrezas tanto de carácter 

cognoscitivo, creativo y de innovación, en cada una de las diferentes 

disciplinas pedagógicas.   

 

LOEI (Ley orgánica de Educación Intercultural)  

Capitulo II  

En el artículo número 6 de obligaciones se expresa la obligación 

por parte del gobierno asegurar la optimización continua de la enseñanza, 

además de la implementación de diversos recursos tecnológicos y de 

información para facilitar el acceso a nuevos contenidos pedagógicos.  

 

En lo anterior expuesto tenemos que se puede concluir a la propuesta en 

la cual se convierte en algo solicitado Y en una aportación aprobada por 

las leyes gubernamentales, también es una herramienta para muchas 

futuras investigaciones. 
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4.5. Factibilidad de su Aplicación 

 

Con la contribución de todo el directivo dedicado a una buena 

administración en la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” zona 8 distrito 6. Y también en las aportaciones de los 

profesionales pedagógicos y también de los estudiantes se logra llevar 

acabo la actual propuesta del proyecto en la cual está muy direccionado 

al desarrollo de blog educativo en estrategias Metodológicas en la 

comprensión lectora y las mismas se puedan adaptar en las disposiciones 

curriculares. 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Oportunidad:  Fomento del desarrollo en aprendizaje 

Campo:  Educativo 

Eje Temático:  Aprendizaje de estrategias metodológicas. 

Línea de 

Investigación:  

Estrategias educativas integradoras. 

Sub línea de 

Investigación:  

Calidad educativa. Estrategias metodológicas 

para promover cualidades relacionadas con la 

comprensión lectora. 

Propuesta:  Blog educativo. 

Modalidad        

de la 

plataforma:  

El blog educativo incentiva la comprensión en la 

lectura con lecturas interesantes y estrategias 

metodológicas. 
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b. Factibilidad Financiera 

 
 

Esta propuesta es viable debido a que los gastos estimados no 

pueden ser muy significativos y también los recursos de los cuales se 

demanda fueron obtenidos sin complicación alguna también los cuales 

serán financiados por el autor de la investigación. 

 

 

De acuerdo a Cooper, (2016) la viabilidad financiera, “resume de 

forma numérica cada concepto, recurso u objeto requeridos durante la 

realización del estudio” (p.63). De acuerdo esta característica esto se 

puede tornar indispensable para una planificación en los cuales los 

elementos pueden ser necesario y así podemos llevar acabo la 

elaboración de este proceso en nuestra tesis, y los escenarios posibles 

serán medidos; con la conclusión de que sea factible económicamente en 

todo. 
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Tabla N° 16 

 Presupuesto  

Concepto Costo Total 

Útiles  19.05 

Lápices 3.00  

Bolígrafos 2.00  

Correctores 1.75  

Resaltadores 3.00  

Carpetas 4.90  

Sobre manila 4.40  

Gastos de investigación  115.80 

Internet 50.00  

Transporte 20.80  

Alimentación 45.00  

Gastos de impresión  85.50 

Impresiones B/N 35.00  

Impresiones color 24.25  

Copias B/N 6.50  

Copias color 1.75  

Anillados 18.00  

Gastos varios  33.00 

Varios 33.00  

Total 237.35 

Elaborado por: Estefano Luna Jimmy Jackson 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

Portada 

Se eligió como portada un ambiente natural donde los estudiantes se ven 

felices, están en un espacio organizado y estructurado de tal manera que 

se observa cómo pueden tener fácil acceso al conocimiento de 

actividades reales y con motivos de aprendizaje. Permitiendo no 

solamente abordar la realidad del mundo material y transformarlo sino 

intercambiar la información y comunicación con otros. 

 

 

Contenido 
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El contenido consta de tres publicaciones cuyos temas son: 

1. Estrategias de comprensión lectora. Herramienta útil para el 

maestro. 

 

2. Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión del 

texto para los estudiantes. 

 

 

3. Desarrollo de habilidades lectora para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Publicación numero 1 

 Estrategias de comprensión lectora herramienta útil para el 

maestro 

 

Textos en desorden 

 

Se selecciona un texto. Los alumnos forman grupos de acuerdo al 

número de segmentos y se les pide que traten de reconstruir el texto. 

La única regla que deben seguir es que no pueden poner su cartulina 

sobre la mesa. Esto evitará que uno o dos de los alumnos del grupo 

acaparen el trabajo y excluyan a los demás. (Garavito Castillo Piere 

Ulises et al., 2008) 

Existen alumnos que realizan su trabajo con total determinación y 

empeño, pero si bien hay buenos alumnos también están los malos 

alumnos los que vienen a copiar, en este punto se da a conocer esta 

estrategia ya que permite la cooperación de todos sin excluir. 

 

EJEMPLO: 
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 Transformación de la narración   

Es necesario considerar que el texto original puede convertirse en 

guion teatral, para ello requiere la colaboración de más integrantes del 

grupo, la puesta en común ante el público. Esta actividad requiere de 

un mayor tiempo para la elaboración de los materiales que se 

requieren. (Carolina Trujillo, 2016). 

 

La parte esencial es que los alumnos opinen y entiendan el significado 

de lo que narran ya que esto les ayudara en diferentes situaciones por 

ejemplo exámenes o evaluaciones. 
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Las tramas narrativas 

Incluye un relato de acontecimientos que se desarrollan o se han 

desarrollado por un periodo de tiempo y espacio estimado. En el 

mismo se suele incluir la participación de personajes diversos. 

Además, este texto puede ser tanto real como imaginario. (Pedro 

González, 2018). 

 

La coherencia del texto es una parte esencial del lector al momento 

que termina la lectura, recordar lo que leyó y a través de eso seguir 

leyendo y encontrar la relación de lo que sigue. 

 

Fichas de personajes 

Es profundizar en aspectos importantes los personajes relevantes que 

aparecen en la narración, generalmente, el protagonista o el 

antagonista. Aunque podemos hacerla de un personaje secundario 

siempre que en el texto aparezcan datos explícitos suficientes, o bien 

datos que se puedan leer entre líneas. (Isabel Bermejo, 2014a). 

 

Aquí se juega un roll, cada quien, con un personaje, definen lo que 

dicen a través de un guion o una historia en sí, poder ver al estudiante 

la relación que tiene con sus compañeros. 
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Sociograma literario 

 

El Sociograma Literario es una estrategia de comprensión lectora que 

podemos aplicar con nuestros alumnos y alumnas cuando realizamos 

lecturas colectivas en clase, utilizando cada estudiante el mismo libro. 

(Isabel Bermejo, 2014b). 

Reconocer las palabras y a través de eso jugar con la interacción de 

los personajes, tener en cuenta que los personajes son al azar. 

 

Piensa lo que acabas de leer 

 

Después de cada párrafo, hoja o capítulo, cuando comiences a notar 

que tu atención decae, haz una pausa. Analiza lo que has leído, hazte 

preguntas a ti mismo y valora cuál ha sido tu nivel de comprensión. 

Esta es una de las fases más importantes de la lectura. (Antonio 

Quintero, 2018). 

La atención se pone en práctica en este punto porque los estudiantes 

deberán analizar la información y prepararse mediante la razón y así 

lograr el objetivo que le dicte el maestro en clase. 
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Publicación numero 2 

Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión del texto 

para los estudiantes 

 

Perfiles semánticos 

Inicialmente la técnica de Diferencial Semántico propuesta por Osgood, 

Suci y Tannenbaum en 1957, presentaba una tendencia conductista. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, la práctica investigativa ha dado 

muestras de una serie de adaptaciones útiles también para el espacio 

pedagógico. Si bien este instrumento permite al sujeto valorar un 

determinado criterio en función de rangos de valor extremos, también es 

posible sustentar por qué se asigna una determinada ubicación en la 

escala que define estos extremos. (PATRICIA MEDINA ZUTA, 2019). 

 

Tener ideas para elaborar un buen resumen ante la información dada por 

el docente y tener en cuenta los detalles y definir los extremos. 
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Argumentos de editoriales 

 

Un editorial, nota editorial, editorial periodístico, artículo principal o artículo 

líder, es un texto periodístico usado por periódicos, revistas y demás 

publicaciones para mostrar la opinión del comité editorial sobre un 

acontecimiento particular. (Enciclopedia Online, 2018). 

 

Los periódicos y los editoriales ayudan al alumno a ver la relevancia del 

texto, sacar lo más importante y redactarlo o sacar algún resumen para 

así poder ver la lógica del tema. 
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Publicación numero 3 

Desarrollo de habilidades lectora para mejorar el rendimiento en los 

estudiantes 

 

Para el desarrollo de habilidades de los estudiantes tenemos algunos 

puntos donde se ayuda al estudiante a tener un mejor rendimiento en el 

ámbito educativo 

Los puntos serán detallados a continuación en el siguiente gráfico: 

 



 
 

65 
 

 

Saber reconocer o identificar sonidos con palabras por ejemplo el sonido 

de una guitarra o el sonido de una emergencia. 

Tener fluidez al momento de leer es muy importante si el objetivo del 

mismo es transmitir información, la fluidez transmite seguridad al 

momento de una exposición o presentación de proyectos. 

El comprender y reconocer ciertas palabras es muy importante en la 

comprensión lectora por ejemplo en los cuestionarios o en algún objetivo 

de un enunciado, tener el vocabulario permite tener la facilidad de llevar 

acabo objetivos de clase. 

La experiencia la vivencia en si puede ayudar a reconocer al estudiante 

muchos libros ya que en algún momento se puede hablar de determinado 

tema que él ya lo vivió. 

En el momento que se atiende el alumno en si tiene la función de retener 

la información y separar el contenido relevante. 

 

Proceso de creación del blog educativo 

 

En la actualidad hay muchas páginas que te ayudan en la creación de un 

blog educativo con pasos muy sencillos y fáciles de seguir. 

Seguimos el siguiente enlace : https://es.wix.com/freesitebuilder/hiker-

crea?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=161792515^10070311435&e

xperiment_id=wix^e^289604038269^1t1&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgIYBli11T9Qw

-HKU37rDQX2lRdsHXJlF1QeDsWzRVrLu-YdiEkh3nIaAq8REALw_wcB 

Por ejemplo, en la página de wix.com tenemos esto: 

https://es.wix.com/freesitebuilder/hiker-crea?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=161792515%5e10070311435&experiment_id=wix%5ee%5e289604038269%5e1t1&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgIYBli11T9Qw-HKU37rDQX2lRdsHXJlF1QeDsWzRVrLu-YdiEkh3nIaAq8REALw_wcB
https://es.wix.com/freesitebuilder/hiker-crea?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=161792515%5e10070311435&experiment_id=wix%5ee%5e289604038269%5e1t1&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgIYBli11T9Qw-HKU37rDQX2lRdsHXJlF1QeDsWzRVrLu-YdiEkh3nIaAq8REALw_wcB
https://es.wix.com/freesitebuilder/hiker-crea?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=161792515%5e10070311435&experiment_id=wix%5ee%5e289604038269%5e1t1&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgIYBli11T9Qw-HKU37rDQX2lRdsHXJlF1QeDsWzRVrLu-YdiEkh3nIaAq8REALw_wcB
https://es.wix.com/freesitebuilder/hiker-crea?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=161792515%5e10070311435&experiment_id=wix%5ee%5e289604038269%5e1t1&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgIYBli11T9Qw-HKU37rDQX2lRdsHXJlF1QeDsWzRVrLu-YdiEkh3nIaAq8REALw_wcB
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Una vez entrar a la página le damos en empezar y aparece las opciones 

de registrarse o iniciar sesión como se observa en la siguiente imagen: 
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Después de registrarse nos aparece esto donde tenemos la opción de 

subir nuestro contenido, editar títulos o cambiar el tema de presentación 

como se observa en la siguiente imagen: 

 

Aquí ingresamos los datos sobre las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora, en este punto ya podemos apreciar las tres 

publicaciones. 
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Luego de haber puesto todo el contenido sobre las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora le damos en publicar: 

 

 

Ya tenemos disponible el blog educativo  
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El blog educativo se encuentra disponible por medio de este link: 

https://jackson-x3.wixsite.com/website 

 

Dominio 

Para la utilización del blog educativo en un futuro se detallara el correo y 

contraseña: 

Correo: jackson-x3@hotmail.com 

Contraseña: mersesayred2 

 

Resumen 

El blog educativo tiene un diseño muy moderno ya que consta con la 

interacción de los estudiantes y los docentes por medio de los 

comentarios o siguiendo el blog educativo a través de los formularios. 

Tenemos los temas muy bien detallados con imágenes acorde al mismo, y 

para finalizar se deja detallado el dominio para que el blog educativo esté 

disponible para cualquier autoridad o futuro acceso del mismo. 

 

 

4.6. Referencias Bibliográficas 

Andrew M I Lee. (2017). 6 habilidades para la comprensión lectora. 

https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-

learning-disabilities/reading-issues/6-essential-skills-needed-for-

reading-comprehension 

Antonio Quintero. (2018). 6 estrategias para mejorar tu comprensión 

lectora | Comprensión lectora. https://lasoposiciones.net/estrategias-

para-mejorar-tu-comprension-lectora.html 

Área Comunicación Y Lenguaje En Los Alumnos De Nivel Medio En El 

Área Urbana De San Cristóbal Verapaz, E. DE, Verapaz, A., Pedro 

Claver, S., & Verapaz, D. LA. (2017). "ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN. 

Carolina Trujillo. (2016). COMPRENSIÓN LECTORA: 

TRANSFORMACIÓN DE LA NARRACIÓN. 

http://estrategiasparacomprender.blogspot.com/2016/04/transformaci

https://jackson-x3.wixsite.com/website


 
 

70 
 

on-de-la-narracion.html 

Claudia Garcia. (2017). Hacer un blog educativo: objetivos, retos y 

beneficios. https://revistaeducacionvirtual.com/archives/2840 

CRISTINA MARTÍNEZ. (2014). Habilidad para la Toma de Decisiones. 

https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/05/18/habilidad-para-la-toma-

de-decisiones/ 

Dirección de desarrollo curricular y docente. (2018). CURRICULAR Y 

DOCENTE VICERRECTORÍA DE PREGRADO. 

Editorial Definicion MX. (2013). DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA. 

https://definicion.mx/?s=Estrategia 

Enciclopedia Online. (2018). Editorial - Qué es, Definición y Concepto. 

https://enciclopediaonline.com/es/editorial/ 

Fernández, P., & Díaz, P. (n.d.). Investigación: Investigación cuantitativa y 

cualitativa Investigación cuantitativa y cualitativa. Retrieved January 

30, 2020, from www.fisterra.com 

Formación Neurorehabilitacion. (2018). La memoria de trabajo o memoria 

operativa en los procesos cognitivos. https://neurorhb.com/blog-dano-

cerebral/la-memoria-de-trabajo-o-memoria-operativa-en-los-procesos-

cognitivos/ 

Garavito Castillo Piere Ulises, Loaiza Niño José Wilmer, Ramírez López 

Wilmer Elí., Ruiz Díaz, S. E., & Távara Arméstar  Perc. (2008). 

Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora de los 

alumnos del quinto y sexto grado - Monografias.com. 

https://www.monografias.com/trabajos64/estrategias-metodologicas-

mejorar-comprension-lectora/estrategias-metodologicas-mejorar-

comprension-lectora.shtml 

IBARRA, P. (2018). CURRICULAR Y DOCENTE VICERRECTORÍA DE 

PREGRADO. 

Isabel Bermejo. (2014a). LAPICERO MÁGICO: Comprensión Lectora: 

Fichas de personajes. 

http://lapiceromagico.blogspot.com/2014/05/comprension-lectora-

fichas-de-personajes.html 



 
 

71 
 

Isabel Bermejo. (2014b). LAPICERO MÁGICO: El Sociograma Literario. 

http://lapiceromagico.blogspot.com/2014/05/el-sociograma-

literario.html 

Julián Pérez Porto, & María Merino. (2016). Definición de blog - Qué es, 

Significado y Concepto. https://definicion.de/blog/ 

Julio Pérez Díaz. (2007). El concepto de “población” | Apuntes de 

demografía. https://apuntesdedemografia.com/curso-de-

demografia/que-es-poblacion-en-demografia/ 

Manuel Galán Amador. (2009). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

EL CUESTIONARIO EN LA INVESTIGACION. 

http://manuelgalan.blogspot.com/2009/04/el-cuestionario-en-la-

investigacion.html 

Matias Riquelme. (2018). Estrategias metodológicas (definición y tipos) - 

Web y Empresas. https://www.webyempresas.com/estrategias-

metodologicas/ 

Matias Riquelme. (2019). Encuesta: ¿que es y como hacerla? - Web y 

Empresas. https://www.webyempresas.com/encuesta-que-es-y-como-

hacerla/ 

Matilde Elices. (2015). Emoción y cognición | Manual de PSICOLOGÍA 

COGNITIVA. https://cognicion.psico.edu.uy/8 

Oriol Llauradó. (2014). La escala de Likert: qué es y cómo utilizarla. 

https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-

utilizarla 

PATRICIA MEDINA ZUTA. (2019). La escala de diferencial semántico: 

Una posibilidad para evaluar el aprendizaje | INVESTIGACIÓN, 

DOCENCIA Y GESTIÓN HOY. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/pattymedina/2019/01/30/escala-de-

diferencial-semantico-evaluacion-de-articulo-academico/ 

Pedro González. (2018). Qué es un texto narrativo: definición y 

características. https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-

un-texto-narrativo-definicion-y-caracteristicas-2788.html 

Pedro Luis López. (2004). POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO. 



 
 

72 
 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

02762004000100012 

Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015, & Vol. 38. (2017). Habilidades de 

comprensión lectora en estudiantes universitarios de trabajo social. 

Rodrigo Ruay Garcés. (2017). Vista de El contrato didáctico o de 

aprendizaje: una estrategia de evaluación auténtica en la educación 

superior. https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/282/279 

Roger Miranda Canobra. (n.d.). ¿Para qué sirve el blog educativo? - 

Funciones: Concepto y Tipos. Retrieved January 30, 2020, from 

https://sites.google.com/site/funcionesconceptoytipos/-para-que-sirve-

el-blog-educativo 

Significado de Método inductivo (Qué es, Concepto y Definición) - 

Significados. (n.d.). Retrieved January 30, 2020, from 

https://www.significados.com/metodo-inductivo/ 

Significados.com. (2019). Significado de Método deductivo (Qué es, 

Concepto y Definición) - Significados. 

https://www.significados.com/metodo-deductivo/ 

Silvia, M., Castro, M.-S., José, M., & García, Z. (2015). UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACION CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA DIRECTIVOS. 

Smith, E. E., & Kosslyn, S. M. (2008). PROCESOS COGNITIVOS. 

Suarez Muñoz, Á. (2014). DiNle. 

http://dinle.usal.es/searchword.php?valor=Comprensión lectora 

Verdezoto, C., Tutora, S. E., Alexandra, M., & Cobos, A. (n.d.). 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO UNIDAD ACADÉMICA DE 

EDUCACION CONTINUA A DISTANCIA Y POSTGRADO 

PROYECTO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA TÍTULO DEL PROYECTO ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS Y 

METACOGNITIVAS. 



 
 

73 
 

 

A 

N 

E 

X 

O 

S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

 

  

 
                      Ane 

x ANEXO XI.- 1 FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Propuesta:  BLOG EDUCATIVO 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ESTEFANO LUNA JIMMY JACKSON 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  Lcda. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: Licenciados  en Ciencias de la Educación 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2020 No. DE PÁGINAS: 91 

ÁREAS TEMÁTICAS: Redes, Portales de Información 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, COMPRENSIÓN, LECTORA, BLOG.    

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): El trabajo de investigación tiene como propósito saber identificar y conocer 
las principales dificultades en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, el estudio se lleva a cabo con estudiantes 
de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta Rendón”, en el marco de trabajo de investigación titulada. 
Estrategias metodológicas en la comprensión lectora blog educativo por ser un proyecto factible. La situación y el diseño que 
componen este diagnóstico de la propuesta, se recolecto para ayudar a la solución de los problemas detectados para esto 
tenemos el blog educativo con contenido las cuales estarán las estrategias metodológicas en la comprensión lectora, la 
información se obtuvo aplicando la técnica de observación directa y las preguntas en base a cuestionarios para los alumnos 
de la Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. La propuesta da a conocer la 
importancia activa del estudiante en las actividades de lectura para la comprensión lectora. Los resultados, por ejemplo, en 
la selección detallada del texto para leer en trabajo grupal, se demostró la eficacia en conocimientos previos a poner en 
práctica las estrategias de lector 

ADJUNTO PDF:           SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0978847013 E-mail: Jackson-x3@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:   FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 

 Teléfono: 042-2692387 

 E-mail:  mercadotecnia94@gmail.com 

X 



 
 

84 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

85 
 

 
ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 
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Guayaquil, Febrero 2020 
 

RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como propósito saber identificar y 

conocer las principales dificultades en el desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora, el estudio se lleva a cabo con estudiantes de la 

Unidad educativa fiscal mixta “Dr. Francisco Huerta Rendón”, en el marco 

de trabajo de investigación titulada. Estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora blog educativo por ser un proyecto factible. La 

situación y el diseño que componen este diagnóstico de la propuesta, se 

recolecto para ayudar a la solución de los problemas detectados para esto 

tenemos el blog educativo con contenido las cuales estarán las 

estrategias metodológicas en la comprensión lectora, la información se 

obtuvo aplicando la técnica de observación directa y las preguntas en 

base a cuestionarios para los alumnos de la Unidad educativa fiscal mixta 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” zona 8 distrito 6. La propuesta da a 

conocer la importancia activa del estudiante en las actividades de lectura 

para la comprensión lectora. Los resultados, por ejemplo, en la selección 

detallada del texto para leer en trabajo grupal, se demostró la eficacia en 

conocimientos previos a poner en práctica las estrategias de lector. 

Palabras claves: Comprensión lectora, estrategias metodológicas, blog 

educativo. 
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READING COMPREHENSION. EDUCATIONAL BLOG 

Authors: ESTEFANO LUNA JIMMY JACKSON 
           

Advisor: LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC 
Guayaquil, February 2018 

ABSTRACT 

 
The research work has the purpose of knowing how to identify and know the main 

difficulties in the development of reading comprehension skills, the study is carried 

out with students of the mixed fiscal educational unit “Dr. Francisco Huerta Rendón”, 

in the framework of research work entitled. Methodological strategies in reading 

comprehension educational blog for being a feasible project. The situation and 

design that make up this diagnosis of the proposal, is collected to help solve the 

problems detected for this we have the educational blog with the content which 

require methodological strategies in reading comprehension, the information is 

obtained by applying the Direct observation technique and questions based on 

questionnaires for students of the mixed fiscal educational unit “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” zone 8 district 6. The proposal to know the active importance of the student 

in reading activities for reading comprehension. The results, for example in the 

detailed selection of the text to read in the group work, shows the effectiveness in 

previous knowledge to implement the strategies of the reader. 

Keywords: Reading comprehension, methodological strategies, educational blog. 
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ANEXO XVI.- Carta del colegio de autorización para la investigación   
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Anexo N° 4 ANEXO XVII.-Fotos de encuesta aplicada a los estudiantes del 

colegio Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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ANEXO XIX- FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Anexo N° 5 Formato de encuesta aplicada a estudiantes 

 

1. ¿Considera que dentro de la 
formación integral de los estudiantes 
se deba desarrollar en ellos 
estrategias metodológicas en la 
comprensión lectora? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

 
2. ¿Conoce la relevancia de las 

estrategias metodológicas en la 
comprensión lectora? 
 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

3. ¿En la actualidad se requiere que 
haya estudiantes con conocimientos, 
habilidades y actitudes para la 
comprensión lectora? 

 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

 

4. ¿Cree que al aplicar el enfoque 
pedagógico en competencia se le 
facilite al estudiante a crecer en 
calidad educativa? 

 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

 

5. ¿Cree que la educación en desarrollo 
en habilidades de aprendizaje 
capacite a los jóvenes a que logren 
tener una mejor visión? 
 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  
 

 

 

6. ¿Favorecerá un blog educativo en 
habilidades de comprensión lectora a 
los estudiantes? 
 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

Dirigido a : Estudiantes 

Objetivo: Determinar si el blog educativo con estrategias metodológicas es una 

herramienta útil en la comprensión lectora para los estudiantes. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una 

(X) la respuesta según su criterio 
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7. ¿Considera necesario delegar el blog 
educativo a los estudiantes para 
favorecer su capacidad de liderazgo? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  
 
 

 

 

8. ¿El blog educativo se relaciona con 
desarrollo de habilidades de 
aprendizaje de un individuo? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

 

9. ¿Considera importante que el 
docente se capacite con el blog 
educativo en base a estrategias 
metodológicas para que pueda 
desarrollar el proceso de la 
comprensión lectora en los 
estudiantes? 
 

 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 
 
 
 
 

 

10. ¿Cree que sea propicio que dentro 
del establecimiento educativo se 
desarrolle blog educativo para que 
los estudiantes ganen experiencia en 
desarrollo de estrategias 
metodológicas en la comprensión 
lectora? 

 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  
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ANEXO XX.- Fotos de tutorías de tesis 
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