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RESUMEN 
 
El proyecto de investigación “fuentes de información y búsqueda para 
fomentar el hábito de comprensión lectora, se busca solucionar los 
problemas de enseñanza, dificultad para leer y escribir, ya que existe 
diversos problemas de aprendizaje la cual es cada vez más creciente, en 
la unidad de titulación MAC TI2, se evidencio un escaso hábito de 
comprensión lectora la cual afecta el rendimiento académico, la 
Metodología que se utilizó en este proyecto es de tipo cualitativa, 
comparativo bibliográfico utilizando la investigación descriptiva, se realizó 
encuestas y entrevistas para la tabulación de los datos para su respectivo 
análisis, estos son aquellos que nos van a dar un conocimiento previo a 
dichos problemas. Se busca el desarrollo correcto de los hábitos de 
comprensión lectora con el propósito de mejorar proceso de aprendizaje 
para ello se ha propuesto el diseño de una guía interactiva que ayudará a 
buscar respuestas a problemas o proyectos planteados. 

 
Palabras Claves: Fuentes de información, hábitos, comprensión lectora 
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ABSTRACT 
 

The research project "sources of information and search to promote the 
habit of reading comprehension, seeks to solve teaching problems, difficulty 
in reading and writing, since there are various learning problems which is 
increasingly growing, in the unit of MAC TI2 degree, a low reading 
comprehension habit was evidenced which affects academic performance, 
the Methodology used in this project is qualitative, comparative 
bibliographic using descriptive research, surveys and interviews were 
carried out to tabulate data for their respective analysis, these are those that 
will give us prior knowledge of these problems. The correct development of 
reading comprehension habits is sought in order to improve the learning 
process. For this, the design of an interactive guide has been proposed that 
will help to find answers to problems or projects. 
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Introducción 
 
 

Se comprende por fuentes de información y de búsqueda a los 

instrumentos que permiten captar conocimiento, exploración y acceso a 

contenido desde un punto de vista científico. La difusión del uso de la 

comunicación a través del ordenador y de flujos de información a través de 

Internet en el campo formativo requiere de estrategias de búsqueda 

científica es decir, el educando es la persona encargada de filtrar y anticipar 

contenidos de relevancia que le permiten al educando identificar 

información real y probada. Esta importancia será cada vez mayor para dar 

forma a la cultura futura, encargada de desarrollar habilidades lectoras 

tomando en consideración el hábito que el educando tiene, siendo este 

adquirido desde temprana edad y desde sus hogares pues es ahí donde el 

estudiante logra desarrollar el verdadero habito a la lectura. 

 
 

Asimismo, vale mencionar que las variables a tener en cuenta para un 

cambio positivo en los modelos educativos son entre otras, la asertividad, 

el aprendizaje activo, colaborativo y autónomo, educar en valores, 

fundamentado siempre, en el compromiso ético por el desarrollo y 

aplicación de normativas que van más allá de lo profesional en otras 

palabras fomenta el hábito de la comprensión lectora del estudiante 

accionar que le permite al futuro profesional afianzar sus deseos por 

culminar su carrera profesional basados en el éxito y la sostenibilidad. 

 
 
Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema en el cual se determinan las causas y efectos que determinan los 

hábitos de la comprensión lectora, formulación y sistematización de los 

mismo, objetivos de la investigación estos se sub dividen objetivos 

específicos los mismos permiten y sirven de soporte para que el objetivo 

general se cumpla, justificación atiende a lo teórico, practico y 

metodológico, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 
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operalización de variables que es vinculo para la construcción del marco 

teórico. 

 

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

en este punto se detalla estudios a nivel internacional, nacional y local, de 

forma continua se presenta el Marco Teórico el mismo es la respuesta 

contextualizada de cada uno de los indicadores estos se caracterizan con 

el estudio científicos, marco contextual el mismo responde a una breve 

reseña de la institución educativa donde se realizara la investigación, 

marco conceptual, marco legal aquí se detalla las normativas y reglamentos 

más relevantes para este proyecto. 

 
 
Capítulo III: En este punto abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación en otras palabras, comprende los 

métodos, técnicas e instrumentos metodológicos. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Aquí se detalla la justificación la cual responde a la viabilidad de la guía 

interactiva, los objetivos específicos, los aspectos y la factibilidad técnica, 

humana y financiera seguida de toda la estructura de la guía interactiva 

esta comprende introducción, misión, visión, logo, slogan, esquema, 

contenido entre otros así como las conclusiones, recomendaciones, 

referencias, bibliografía y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 
1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 
 Para la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) las 

fuentes de información primaria y secundaria representan el origen de las 

principales búsqueda científica, esto debido a la continua dinamización que 

se da al momento de realizar un proyecto de investigación, por lo mismo, 

ha ido insertando, a gran escala medidas de posibilidades formativas, en el 

uso y desarrollo de las nuevas tecnologías digitales (UNAM, 2018) 

 
 

Por lo consiguiente, para los investigadores formados, “la búsqueda 

de nuevas publicaciones contribuye a mejorar la interpretación de 

sus propios resultados, enriqueciendo la discusión de sus 

publicaciones” (FACMED/UNAM, 2018) por ello, en aquellos 

profesionales que comienzan con sus primeros trabajos de 

investigación y no poseen aún una línea de formada, la búsqueda 

bibliográfica es clave para generar ideas, comprobar el estado actual 

de los conocimientos sobre el tema de interés, contextuar el 

problema a investigar en un marco teórico actualizado y comparar 

diferentes abordajes metodológicos para su resolución 

(FACMED/UNAM, 2018, p. 2) 

 
 

Asimismo, la búsqueda de información a través de los libros de texto 

compone el primer paso para desarrollar hábitos de comprensión lectora, 

esto responde al proceso cognitivo orientado a aprender a leer con fluidez 

y comprensión de manera veraz, rápida y fluida. 

 
 

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación de la (UNESCO/LLECE, 2019) dio a conocer los 
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resultados del informe "¿Qué se espera que aprendan los 

estudiantes de América Latina y el Caribe?" un análisis curricular del 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE, 2016)en el cual 

se indaga sobre los contenidos curriculares de varios países.  

 
 

La Unesco y Unicef realizo un estudio en el cual reflejo que 19 países 

de América Latina cuentan con un bajo nivel de comprensión lectora en el 

cual Ecuador ocupa el octavo lugar problemática que preocupa a las 

diferentes organizaciones educativas. De este modo, se puede argumentar 

que existe poca prioridad en sus currículos a la comprensión lectora de los 

estudiantes. No obstante, cuenta con buenos indicadores en otras 

asignaturas como ciencias naturales y estadística. 

 
 

Por otra parte, en Ecuador, se celebra el día gracias al “convenio 

interinstitucional entre la Cámara Ecuatoriana del Libro, la Casa de 

la Cultura y el Ministerio de Cultura y Patrimonio” esto con el afán de 

hacer de la lectura un hábito acción que desemboca en la 

compresión de la lectura por ello, es meritorio conocer que Cerlac 

(Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 

Caribe) arrojo indicadores que señalan a Ecuador con un 43% de 

población lectora(Ecuador se encuentra con un nivel bajo en relación 

a otros país de Latinoamérica), frente al 92% en España o al 77% en 

Colombia. De ese porcentaje de lectores, el 52,2% dedica su tiempo 

a la lectura de libros, mientras que un 37,7% lee periódicos y un 

3,7%, revistas. (El Comercio, 2017) 

 
 
 Del mismo modo, vale argumentar el proyecto educativo que realizo 

el Ministerio de Educación llamado “Yo leo” el cual tiene como propósito 

despertar el hábito y compresión de la lectura mediante diferentes 

actividades a presentar entre ellas: la fábula, cuentos, relatos históricos, 

poemas, entre otros. Esto a su vez, motiva para los años superiores la 
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investigación de contenido científico, muestra de ellos es la búsqueda de 

información literaria e histórica de los diferentes personajes de la filosofía 

por ejemplo Aristóteles, Platón, etc. 

 
 
 El exponer el termino lectura no solo recae en los adolescentes y 

jóvenes; esto es una problemática que recae desde temprana edad hasta 

la etapa adulta, e incluso 3 de cada 10 profesionales alcanza un promedio 

bajo de la comprensión de la lectura esto se debe a la poca asociación 

lectora que han tenido a lo largo de su carrera profesional, práctica que 

recae en exigencias derogadas a terceras personas en el campo laboral. 

 
 
La situación conflicto que se genera en el aula virtual Teams del paralelo 

MAC-Titulación TI2-periodo 2020-2021”.en cuanto a las causas y 

consecuencias de los estudiantes es que existe déficit en cuanto a los 

niveles de comprensión lectora, esto debido al desinterés que existe por 

indagar a profundidad un tema específico, pues se limitan a cumplir con 

una tarea sin preocuparse por lograr la excelencia y capacidad 

interpretativa de los contenidos a investigar. 

 
 

Por otra parte, se pudo evidenciar un nivel inferencial de las 

habilidades investigativas en los estudiantes acción que concede una 

dificultad para encontrar datos científicos realmente importantes o de 

relevancia comportamiento que limita la comprensión lectora de los futuros 

profesionales aquí también se puede conjeturar que existe poco 

reconocimiento de las variables de un texto, todo contenido para ser 

comprendido necesita inicialmente de la identificación de una variable 

independiente y una dependiente, de aquí se desprende la formulación del 

problema, la hipótesis, objetivos de la investigación, entre otros; parte 

fundamental para desarrollar una búsqueda de información.  
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Es importante conocer las razones del desinterés que presentan los 

estudiantes a la hora de búsqueda de fuentes de información para mejorar 

sus hábitos de lectura, estos pueden ser poco conocimiento de las 

plataformas, aplicaciones que pueden ser aprovechadas al momento de 

ejecutar una investigación. 

 
 
1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen las fuentes de información y búsqueda para 

fomentar el hábito de comprensión lectora de los estudiantes del Mac 

Titulación TI2 de la carrera Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad 

de Guayaquil en el periodo lectivo 2020-2021? 

 
 
1.3. Sistematización  
 

¿Cuál es el hábito de lectura y de comprensión lectora en el rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel superior universitario? 

¿Qué fuentes de información y búsqueda son las más empleadas para 

estimular el interés en los estudiantes del Mac-Titulación TI2 periodo 2020-

2021 para desarrollar sus hábitos de la comprensión lectora? 

¿Cómo beneficiara el diseño de una guía interactiva sobre fuentes de 

información y búsqueda que promuevan el fortalecimiento de los hábitos de 

la comprensión lectora de los estudiantes del Mac-Titulación TI2 periodo 

2020-2021 de la carrera Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
 

Analizar las fuentes de información y búsqueda para fomentar el 

hábito de comprensión lectora de los estudiantes del Mac Titulación TI2 de 

la carrera Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad de Guayaquil, 
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mediante una investigación bibliográfica y de campo. Para el diseño de una 

guía Interactiva que contenga las fuentes de información y búsqueda en la 

que fomenten el hábito de comprensión lectora. 

 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Identificar los hábitos de comprensión lectora a través del enfoque 

cuantitativo en los estudiantes del Mac-Titulación TI2 periodo 2020-

2021 de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad. 

2. Demostrar los tipos de fuentes de información y búsqueda más 

relevante que emplean los estudiantes del Mac-Titulación TI2 

período 2021-2022 de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad para el 

desarrollo de su proyecto de grado mediante la investigación 

bibliográfica y de campo. 

3. Diseñar una guía interactiva sobre tipos de fuentes de información y 

búsqueda de contenidos relevantes para la elaboración de proyectos 

de grado que fortalezcan los hábitos de la comprensión lectora. 

 
 
1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito dar a 

conocer a los estudiantes del Mac-Titulación TI2 periodo 2020-2021 de la 

Carrera Mercadotecnia y Publicidad la importancia de reconocer las fuentes 

de información y búsqueda que se deben emplear al momento de realizar 

un proyecto de grado acciones que ayudan a fomentar el hábito de la 

comprensión lectora. 

 
 
Esta investigación es conveniente ya que fortalece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje aporte científico que refuerza el progreso sistémico 

de la sociedad educativa, igualmente favorece la alineación pedagógica del 

currículo, además, propone instrumentos de bis quedas que permiten 

cumplir las operaciones curriculares. 
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Por otro lado, es de gran relevancia social ya que garantiza el 

respeto de los itinerarios de calidad didáctica, se sitúan hacia la 

globalización tolerando al acceso de fuentes de información y búsqueda de 

manera interactiva, accesible, adaptable y flexible para que el educando 

pueda desarrollar hábitos de comprensión lectora. 

 
 
Las implicaciones prácticas recurren en cambios formativos que se 

necesitan implementar en los estudiantes universitarios de tercer nivel y 

docentes, en contexto, se busca agilitar y promover hábitos de 

comprensión lectora efectivos con el propósito de vincularlos al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, eje central que se enmarca en la calidad 

educativa y en la malla curricular. 

 
 

Tiene como valor teórico, la relevancia y pertinencia a la propuesta 

presentada la cual servirá en futuras investigaciones como método para 

elaborar y ampliar guías interactivas digitales asimismo la utilidad 

metodológica en el presente proyecto de investigación procura contribuir 

con métodos, técnicas que permiten la recopilación de datos de la variable 

independiente y variable dependiente y así abstraer la información que es 

relevante para poder desarrollar la guía interactiva la cual aportara con 

conocimientos para fortalecer los hábitos de comprensión lectora. 

 
 
1.6. Delimitación del Problema 

 
Campo:  Educación 

Área:   Proyecto integrador unificado 

Aspectos:  Fuentes de información, comprensión lectora 

Título:  Fuentes de información y búsqueda para fomentar el hábito 

de comprensión lectora. 

Propuesta:  Guía Interactiva. 

Contexto:  Universidad de Guayaquil. 
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1.7. Premisas de la investigación 
 

1. Los diferentes tipos de fuentes de información y búsqueda aprueban 

desarrollar las habilidades investigativas en los estudiantes.  

2. La clasificación de fuentes de búsqueda fortalecen el conocimiento 

científico. 

3. Los soportes de fuentes de información y búsqueda brindan la 

posibilidad de obtener contenido probado. 

4. Los aspectos de la comprensión lectora son soportes 

comunicacionales que la ciencia requiere al momento de realizar un 

proyectos de grado. 

5. Los hábitos de la comprensión lectora requieren del empleo de 

plataformas científicas que brinden conocimientos formativos en los 

estudiantes. 

6. Los niveles de la comprensión lectora ayudan a discernir las 

competencias críticas, analíticas y sistemáticas que necesitan los 

estudiantes. 

7. El diseño de la guía interactiva concede el desarrollo de las 

habilidades investigativas efectivas. 

8. El contenido de la guía interactiva mejorará la posibilidad de 

presentar un trabajo de calidad para lograr desarrollar un buen 

hábito de la comprensión lectora. 

9. La guía interactiva servirá como soporte para el docente y el 

estudiante. 

10. La guía interactiva ayudara al estudiante a decodificar un mensaje, 

desarrollar la fluidez, y ampliar su vocabulario. 
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1.8. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Carlos Barco Zambrano 

Variable Dimensión conceptual 
Dimensión 

operacional 
Indicadores 

Fuentes de 

información 

y de 

búsqueda 

Las fuentes de 

información de 

información pueden 

ser de muy diverso 

tipo y pueden brindar 

datos más o menos 

fidedignos, lo cual 

influirá de manera 

decisiva y 

determinante en los 

resultados que 

vayamos a obtener. 

(Martínez, 2018) 

Tipos de fuentes de 

información  

 Primaria 

 Secundaria 

 Terciaria 

Clasificación de 

fuentes de 

búsqueda 

 Scopus 

 Google 

académico 

 ProQuest 

 Springer  

 Web of science 

Soporte de fuentes 

de información y de 

búsqueda. 

 Libros 

 Revistas 

científicas 

 Periódicos 

 Base de datos 

 Informe 

Hábitos de 

comprensión 

lectora 

Es un proceso en el 

cual se construyen los 

significados de un 

texto por el medio del 

cual se crean 

avenencias entre el 

lenguaje y la razón. 

Mediante la lectura el 

cerebro se agiliza, 

muchas zonas del 

cerebro se activan y 

las neuronas 

empiezan un juego 

entre ellas.  López et 

al (2015)  

Aspectos de los 

hábitos de 

comprensión 

lectora  

 Evalúa 

 Comprende 

 Identificar 

 asimilar 

Elementos de los 

hábitos de 

comprensión 

lectora 

 Pre-lectura 

 Lectura 

 Post-lectura 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

 Literal 

 Inferencial 

 Critico valorativo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

Analizando los proyecto ante ello, a continuación se reseña 

brevemente las que diferentes artículos con similar tema al del se tomó en 

consideración citar. 

 
 
 Para (Rodríguez, Lugo, Sotil, & Pérez, 2020) en su artículo 

“Estrategias de aprendizaje para la comprensión científica de ciencias 

sociales en estudiantes de educación superior”. El objetivo principal es el 

desarrollar el proceso de comprensión lectora se va dando una serie de 

actividades de orden cognitivo que confluyen en la comprensión de lo que 

se lee, lo cual se alcanza de forma gradual y que no es igual entre los 

diferentes actores. Y son los docentes los que deben de entrenarse en la 

enseñanza de estrategias cognitivas, siendo efectivos al transmitir al 

estudiante que se trata de aprender a aprender, para lograr la 

independencia en la creación de sus propias estrategias. 

 
 

Por otro lado, Yarlequé et al (2020) en su artículo “Pensamiento 

crítico, resolución de problemas y comprensión lectora en ingresantes a la 

universidad” tiene como propósito el que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento crítico, buscar información, formula preguntas acerca de 

los hechos que le preocupa, entre otros. Es capaz, de cambiar de 

enfoque al examinar los hechos. Si se percata de que hubo error en 

lo que suscribió antes, puede cambiar su posición al respecto. 

 
 

Por último, según (Daza, 2020) en su libro “Estrategias meta-

cognitivas para mejorar la comprensión lectora” tiene como propósito el 

desarrollar la competencia lectora que implica saber leer y saber cómo se 
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lee, a través de actividades que permitan tomar consciencia de los 

procesos mentales que se llevan a cabo para conseguir una lectura eficaz. 

Es importante requerir a los alumnos plantear valoraciones críticas en 

cuanto al contenido de lo que leen, argumentando sus opiniones, 

planteamientos o reflexiones. Entonces, podremos decir que existe una 

interacción entre el estudiante y el texto, mediada por sus experiencias y 

saberes previos 

 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 
 
Tipos de fuentes de información 

 
Primarias 

 

Según (Arias, 2019) los tipos de fuentes de información se determina 

por las fuentes primarias, secundaria y terciaria de los cuales se emplean 

en los diferentes tipos de investigación con el fin de recolectar información 

verídica, Asimismo, se aprovechan los diversos tipos de documentos tales 

como: libros, revistas científicas, entre otros. 

 
 
 Por lo consiguiente, los tipo de fuentes de información primaria le 

permiten aproximarse lo más posible a dato que sea relevante al tema y 

especifico de las variables que las determinan de modo que se verifique la 

las causas-efectos de la problemática identificada dentro de la 

investigación por lo que, contribuye a que el estudiante de nivel superior 

mejore las habilidades investigativas. 

 
 

Ahora bien, para (Barros & Barros, 2015) los tipos de información 

primaria se determina por la disponibilidad de recopilación de datos que 

sean elemental para la investigación dentro de estas fuentes primarias 

pueden encontrarse contribuyen al desarrollo y mejoramiento impreso 
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como los libros, publicaciones seriadas y actualmente en el formato digital 

debido al avance de la tecnología. 

 
 

Los tipos de información que pueden considerarse en una fuente 

principal como parte de su estudio general incluyen: 

 Audios 

 Periódicos 

 Comunicaciones por Internet por correo electrónico, servidores de 

listas, blogs, Twitter, Facebook y otras plataformas de redes 

sociales. 

 Registros de organizaciones, agencias gubernamentales 

 Discursos 

 Encuesta de investigación 

 Diarios 

 Fotografías entrevistas 

 Discursos  

 Encuesta 

 Investigaciones 

 Autobiografías (Barros & Barros, 2015) 

 
 
Por otro lado, según Basantes et al (2017) los tipos de información 

primaria contienen datos directos y verídicos en relación a las diversas 

variables analizadas en dentro de la investigación; estas fuentes son 

significativas ya que las habilidades investigativas, la cuales de dividen en 

libros, publicaciones periódicas, tesis, testimonios de expertos, artículos 

periodísticos, entre otros.  

 
 

 Se puede señalar, que los tipos de información primaria son 

necesarias para recabar datos relevantes para realizar un análisis detallado 

de la problemática del tema y las variables involucradas con el fin de 
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argumentar y explicar si existe relación o caso contrario rechazarla dicha 

relación mediante las diversas técnicas investigativas   

 
 
Secundaria 
 

Según (Bullido, 2015) Cuando se habla de las fuentes de 

información secundaria, también se identifican como la argumentación de 

una fuente primaria, es decir, que la fuente de información secundaria es 

posible encontrar alguna fuente primaria, ya que en la fuente secundaria la 

información esta sintetizada, argumentada y analizada lo que facilita el 

acceso a las primarias.  

 
 

Conforme a las circunstancia, las fuentes de información secundaria 

hace referencia a la organización, análisis, síntesis de la información 

obtenida de una fuente primaria, por lo que, optimiza las habilidades 

lectoras de los estudiantes de educación superior ya que es indispensable 

para la recolección de datos y posteriormente desarrollar un contenido 

proposito de fomentar la lectura en una investigación de nivel superior. 

 
 
Por otra parte, la fuente secundaria se determina como la 

reorganización del contenido obtenido de las ftes primarias, en otras 

palabras, las fs se caracterizan por la organización de información de 

contenido de las fp como parte de una revisión de la literaria para 

incrementar la veracidad de la investigación. (Codina, 2017) 

 
 

 Obras biográficas 

 Libros, que no sean ficción y autobiografía 

 Comentarios, críticas 

 Diccionarios, enciclopedias [también considerado terciario] 

 Historias 
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A continuación se detalla los tipos de fuentes secundarias más relevantes: 
 
 Es necesario recalcar que estas responden a fuentes originales que 

nunca han sido, se caracteriza por contener información fidedigna, 

prototipo las cuales han sido modificados científicos, códices, etc. y que no 

ha sido alterada o distorsionada para fines específicos. (López G. , 2017) 

 
 
 Estas refieren a todo material o documento impreso que posee 

información extraída de fuentes originales, las cuales han sido modificadas 

y distorsionadas. (Marquina, 2016) 

 Textos didácticos 

 Periódicos 

 Diarios 

 Revistas no científicas 

 Libros de texto, entré otras.  

 

Imagen Nº 1 
Fuentes secundarias  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
            Fuente: (Salazar J. , 2014) 
Image n 1 Fuentes secundarias 

 
Terciario 

 
Por otro lado, existen las fuentes terciarias las cuales se consideran 

como guías físicas o virtuales que contienen información son trabajos 
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publicados que se basan en fuentes secundarias. Distorsionadas o 

alteradas que facilitan guías de obras de referencia de referencia, como 

puede ser valioso para mejorar su trabajo de investigación. 

 
 
Es necesario saber que se recomienda acudir a este tipo de fuentes 

terciarias cuando se necesita localizar y compilar información adicional a la 

ya investigada. Acudir a fuentes terciarias para general porque las fuentes 

secundarias facilitan o a un solo tipo, como las bibliografías secundarias 

que presentan los resultados de la investigación se pueda obtener 

información adicional. 

 
 
Por lo tanto, la mayoría de las fuentes en una revisión de la literatura 

son fuentes de análisis y valoración de trabajos de otros investigadores. 

Según (Universidad Dr. José Matías Delgado, 2019) “la revisión del material 

sobre un tema y las variables dentro del mismo implica una comunicación 

lo que se sabe misma línea investigativa las ft que sea de interés 

investigativo” 

 
 A menudo compila información objetiva en un solo lugar.  

 Buscar los datos en varias fuentes lleva tiempo 

 Lleve al lector a fuentes adicionales 

 Destila grandes cantidades de información o datos estrechamente 

relacionados. 

 
Fuentes terciarias responden también a información que se encuentren 

en: 

 
 Índices 

 Directorios guías  

 Bibliografías 

 Catálogos  
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Imagen Nº 2 
Tipos de fuentes terciarias 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2 Tipos  de fuen tes  terciarias  

 
 
            Fuente: (Salazar J. , 2014) 
 

Este tipo de fuentes deciden diseñar estrategias metodológicas que 

impulsan a:  

 

1. Leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada para 

verificar si es coherente, pertinente, suficiente e imparcial; si existen 

sobre ella  planteamientos o puntos de vista contrarios entre uno o 

más autores.  

2. Expresar conclusiones o respuestas a la necesidad de información 

que se pretendía resolver.   

3. Es importante recordar que quienes elaboran fuentes secundarias o 

terciarias son especialistas en las áreas o que estas corresponden, 

por ende, se debe aprovechar al máximo el esfuerzo.  

 

 

Estos tipos de comunicación generalmente no se acreditan a un 

autor en particular. Su única intención es proporcionar una visión general 

de lo que incluye el tema, su terminología básica y, a menudo, referencias 

para lecturas adicionales. Por otra parte, son trabajos publicados que se 

basan en fuentes secundarias. Las fuentes terciarias son indexadas a 

fuentes primarias no obstante, para el investigador se le complica identificar 

cada tipo de fuentes. 

Fuentes tercearias 

Enciclopedias

Directores

Diccionarios 

Recolecta 
informacion 
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Asimismo existen otro tipo de familias estas pueden ser:  

 
Fuentes cuantitativas 
 

Este tipo de fuentes brindan información basada en datos numéricos 

puede ser empleada para la realización de estadísticas o al recurrir a ciertas 

técnicas matemáticas tales como: 

 
 Paneles  

 Bases de datos  

 Encuestas, entre otras. (López G. , 2017) 

 
 
Fuentes estáticas 
 

Este tipo de fuentes de información y búsqueda brinda datos una 

sola vez, tipo oportunidad es decir, da datos una vez cada año Tipo de 

fuente de información que solo se ofrece una sola vez en la vida. Fuentes 

proporcionadas una sola vez en el tiempo. 

 
 
Fuentes directas 
 

Por otra parte ese tipo de fuentes de información y búsqueda trata 

de las fuentes donde la persona que prestó la información informa para qué 

esta deberá ser utilizada. (Arias, 2019) 

 
 

Aducen aporte a la información que conocen o intuyen la utilidad que 

se le dará posteriormente, siendo conscientes de su previsible uso. Cuando 

las personas no llegan a saber lo que se hará con la información por ende 

se refiere a fuentes directas. 

 
 
Fuentes indirectas 
 

Por lo contrario a las fuentes directas este tipo de información y 

búsqueda trata de las fuentes donde las personas que aportaron la 

información no saben para que esta sea utilizada. 
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Fuentes cualitativas 
 

Este tipo de fuente solo incluye datos o informaciones que no pueden 

ser usadas para la realización de estadísticas, ya que carecen de números, 

más bien solo se emplean para interpretar criterios de analistas y ciertos 

conocimientos. Estas fuentes se logran obtener a través de entrevistas, 

técnicas de creatividad, grupos de discusión. (Bullido, 2015) 

 
 
Información que no puede ser utilizada por medio de las fuentes de 

información cuantitativa, se interpreta según conocimientos y criterios de 

analistas, en este caso tenemos la obtenida mediante observación, grupos 

de discusión, técnica de creatividad, entrevistas. 

 
 
Fuentes dinámicas 
 

Estas tratan a las fuentes que son dadas a conocer de forma 

continua y periódica. Las fuentes dinámicas son empleadas a la hora de 

realizar comparaciones, o cuando la persona o grupo quiere llevar a cabo 

un análisis sobre la evolución o avance de un determinado fenómeno es 

decir, que son fuentes administradas de forma periódica y continuada, por 

ejemplo, para hacer comparaciones o cuando se quiere analizar la 

evolución de algún fenómeno. (Dimas, 2020) 

 
 
Fuentes impersonales 
 

Son los tipos de fuentes donde las personas nunca llegan a ser 

contactadas fuentes de información que no contactan personas de ninguna 

forma, Ejemplo: la observación, las encuestas por correo, en el uso de 

bases de datos. 

 
 
Fuentes personales 
 

Se refiere a las fuentes donde la información que contiene se obtiene 

estableciendo cierto contacto directo con las personas, como es por medio 
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de encuestas puerta a puerta, las entrevistas personales, las técnicas 

proyectivas, las dinámicas de grupo. 

 
 

Son las técnicas de recogida de información que suponen contacto 

directo con las personas como las entrevistas personales, dinámicas de 

grupo, encuestas casa por casa, técnicas proyectivas. 

 
 
Fuente de información institucional 
 

Refiere a las fuentes que ofrecen información sobre una entidad, 

institución u organización que tienen un interés público. (Dimas, 2020) 

 
 
Fuentes de información documentales 
 

Fuentes que brindan información acerca o a partir de un determinado 

documento. 

 
 

Clasificación de fuentes de búsqueda 

 

Scopus 

 

Para (Aguayo, 2018) es una plataforma considerada como la mayor 

base de datos de citas bibliografía siendo está reconocida como una de las 

significativas debido a los resúmenes de literatura y de fuentes de alta 

calidad que se logra encontrar en la Web. 

 
 
Lo más importante, esta plataforma de búsqueda incluyen múltiples 

instrumentos inteligentes con el que se puede realizar un seguimiento, de 

la investigación, por otro lado, a medida que la investigación avanza esta 

se vuelve un investigador que realizar búsqueda que siguán en la cual se 

enfoca estas pueden ser más global, interdisciplinaria y colaborativa. 
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A medida que la investigación se vuelve cada vez más global, 

interdisciplinaria y colaborativa, puede asegurarse de que estará al 

corriente de la investigación crucial de todo el mundo si elige Scopus siendo 

reconocida como la mayor base de datos de citas y resúmenes de literatura 

arbitrada y de fuentes de alta calidad en el Web.  

 
 

Se distribuye mediante suscripción, se encuentra disponible con 

ciertas limitaciones para los países subdesarrollados por medio de Hinari. 

A pesar del carácter multidisciplinario de su colección, sus fondos 

comprenden más de 4 300 revistas en ciencias de la vida y más de 6 800 

títulos en ciencias de la salud.  

 

 

Entre sus opciones para la búsqueda bibliográfica, se encuentran la 

búsqueda por autor y la afiliación de este, así como la búsqueda simple por 

palabras y frases clave en los campos Título del artículo, Resumen y 

Palabras clave y la búsqueda avanzada.  

 

 

El presente y el futuro tecnológico inmediato de Scopus se 

caracterizan por su integración con otros productos clave de Elsevier, como 

son Science Direct y Scirus, con el objetivo de evitar la duplicación del 

esfuerzo de los investigadores en las labores de búsqueda de la 

información y acelerar el avance de las investigaciones. 

 

 

 El acceso a Scopus por la vía de Hinari coloca a disposición de los 

países subdesarrollados un poderoso recurso bibliográfico de gran utilidad 

en las áreas de las ciencias de la salud y de la vida, estas últimas de 

especial importancia para el desarrollo de las ciencias clínicas en el 

contexto actual. 
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Imagen Nº 3 
Base de datos de Scopus 

 

 

 
Imagen 3 Base de dat os  de Scopus 

 

 

 

 

 

 

 
                              Elaborado por: Carlos Barco Zambrano 

 
 
 Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de 

literatura científica revisada por pares y humanidades. 

 
 Cuenta con herramientas que permiten a los investigadores rastrear 

de manera 

 Eficiente, analizar y visualizar la investigación con facilidad y en el 

nivel de detalle 

 Scopus ofrece a los investigadores un recurso rápido, fácil y 

completo para 

 Apoyar sus necesidades de investigación en las áreas científicas, 

técnicas, 

 
 
 Lo cierto es que era una situación anómala que una sola base de 

datos (ISI, en su momento), tuviera tal monopolio en la información y la 

«legitimación» de la ciencia. También era curioso que Elsevier no tuviera 

una base de datos a la altura de su importante rol de editora internacional 

y que, por otro lado, la productora de WoS (entonces ISI) fuese una 

empresa sin experiencia en la edición científica, aunque tuvieron el 

1.4 Billones 
de 

referencias 
citadas 

desde 1970 

150.000 
Libros

12'000.000 
Estudios

22.800 
Titulos

70 millones 
de Articulos 
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indudable mérito, debido a su fundador Eugene Garfield, de sentar las 

bases del factor de impacto para la evaluación de la producción científica. 

Scopus cuenta con herramientas inteligentes para rastrear, analizar y 

visualizar la investigación. 

 
Tabla 2 Herramientas inteligente de Scopus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: (Aguayo, 2018) 
 

Google 
 

Según (Mondragón, 2017) este es catalogado como el buscador 

global el cual permite una búsqueda rápida sobre documentos de carácter 

académico fiables, esta plataforma se caracteriza por presentar todo tipo 

de artículos, tesis, libros, es decir, esta plataforma contiene todo tipo de 

material o fuentes bibliográficas las cuales pueden ser utilizados para 

cualquier tipo de investigación académica.  

 
 

Por ende, este buscador es significativo en el cual tiene acceso libre, 

sin embargo, dentro de esta plataforma de indagación existe documentos 

 Analyze search results: Análisis con recursos visuales permite 

comprender mejor las métricas de su búsqueda. 

 Citation Overview: Verifica las citaciones recibidas 

por un artículo. El resumen muestra, en formato de 

tabla, el número de citas por año para cada artículo 

que usted seleccione. 

 Author Profile Page: Es posible analizar con facilidad 

la producción científica de un individuo. Ver sus citas 

y recuento de documentos, índice h y acceder a una 

mejor. 

 imagen de un individuo, sus publicaciones e 

influencia. Compare Journals: Trae el comparativo 

de diferentes revistas usando una variedad de 

métricas. 



 
 

24 
 

inválidos que búsquedas y filtrar la información singular los resultados de 

la investigación y bases de datos de ciencia el estudiante de educación 

superior debido a las citas con falta de información. 

 
 

Al menos contaremos con datos para localizar y conseguir el 

documento por otra vía (catálogo de la Biblioteca, préstamo 

interbibliotecario). (López G. , 2017) 

 
 
Google conoce sus posibilidades y limitaciones, por ello creó un 

buscador aparte para el contenido académico. Este sitio permite buscar 

información de diversas disciplinas en formatos como tesis, artículos e 

incluso libros. Este buscador puede recopilar mucha información y una 

tipología de documentos y contenidos realmente variada: 

 

 Artículos de revista: revistas electrónicas de editoriales científicas y 

académicas, y también de un origen heterogéneo. 

 Materiales de congresos: aparecidos en publicaciones científicas, 

recogidos o reseñados en internet. 

 E-prints: trabajos científicos depositados en acceso abierto en 

archivos institucionales y temáticos. 

 Tesis y trabajos académicos: materiales depositados en archivos 

académicos de universidades, etc. 

 Libros: Información de libros del servicio Google Brooks, ediciones 

en el mercado y disponibles en bibliotecas. 

 Referencias o ‘citas’: de bases de datos científicas públicas y 

abiertas, o indexadas a partir de otros documentos. 

 Patentes: de la USPTO (United States Patents and Trademark 

Office). 

 Paginas académicas: contenidos de webs de universidades, 

centros de enseñanza, institutos de investigación, bibliotecas, etc. 
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Es muy fácil acceder a Google Académico. Basta entrar en la 

dirección scholar.google.com o buscar el nombre de la herramienta en 

Google su apariencia es bastante semejante a la del buscador tradicional, 

excepto en algunos aspectos, como la ausencia de búsqueda por imágenes 

por tanto, la herramienta también ofrece una búsqueda avanzada. Con ella, 

puedes refinar las búsquedas y filtrar aún más los resultados para que 

recibas solamente las sugerencias que más se acercan a lo que necesitas. 

(Mondragón, 2017) 

 
 
Google Académico 
 

Para (Arias, 2019) es reconocido como una elemento de búsqueda 

ya que funciona como un motor de exploración de artículos científicos 

resumen, servicios la gestión servicios de Google, rápidamente ganó 

popularidad ya que posibilita almacenar artículos científicos, de forma 

integral o parcial de las universidades y beneficiando la investigación 

científica.  

 
 
 En todo caso, es la plataforma de investigación dentro del universo 

académico, por lo que, existe un servicio que poca gente conoce el cual 

puedes refinar las requerida. Sin duda, cuando hablamos de soluciones 

para la gestión, el primer nombre que nos viene a la mente es Google esto 

a su vez permite compilar información a gran escala referencia para 

cualquier tipo de búsqueda online. 

 
 

Google Académico es un servicio muy completo y puede 

considerarse el servidor con el mayor número de resultados de artículos 

científico además permite realizar búsquedas por citas, incluso en archivos 

en PDF, por ejemplo. Para hacerlo, basta que el material buscado esté 

publicado en Internet. 
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La herramienta también posibilita almacenar artículos científicos, de 

forma integral o parcial, de modo que puedes crear tu propia biblioteca, 

orientada a tu línea de investigación. A continuación se explica su 

funcionamiento. 

 
 

Es muy fácil acceder a Google Académico. Basta entrar en la 

dirección scholar.google.com o buscar el nombre de la herramienta en 

Google su apariencia es bastante semejante a la del buscador tradicional, 

excepto en algunos aspectos, como la ausencia de búsqueda por 

imágenes. (Codina, 2017) 

 

 

Para hacer tu búsqueda, basta escribir cualquier palabra y dar 

“enter” (o, entonces hacer clic en la lupa que está en el cuadrado azul, al 

lado del campo de inserción de texto).Como era de esperar, los resultados 

de Google Académico, como los de la búsqueda principal, son muy 

satisfactorios y presentan un algoritmo muy poderoso. 

 

 

Esta herramienta también ofrece una búsqueda avanzada. Con ella, 

puedes refinar las búsquedas y filtrar aún más los resultados para que 

recibas solamente las sugerencias que más se acercan a lo que necesitas 

desde que surgió Internet, el intercambio de informaciones aumenta cada 

vez más. La Web es, en esencia, un ambiente virtual en el que se divulgan 

y comparten datos e informaciones, independientemente de su contenido. 

 

 

Con esto, Google Académico se transforma en una de las 

herramientas más importantes para investigadores y estudiantes 

universitarios instrumento es un buscador de libros, tesis, resúmenes, 

literatura escolar, entre otros tipos de publicaciones. El diseño de la página 
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es muy parecido al famoso motor de búsqueda de Google y ordena los 

resultados por su relevancia. (Aguayo, 2018) 

 

 

 Los resultados obtenidos en la búsqueda nos ofrecen la siguiente 

información: 

 
 Información acerca del tipo de documento o recurso  

 [CITAS] o referencias bibliográficas 

 [LIBRO], la referencia de un libro 

 [PDF], un documento en formato pdf 

 [DOC], un documento en formato Word 

 [HTML], un documento en formato HTML (web) 

 El número de veces que el documento ha sido citado. 

 Citado por (cited by) Indica el número de citas que ha recibido y por 

quién. 

 Artículos relacionados (related articles) Muestra un listado de 

documentos relacionados, según su temática y relevancia. 

 Las diferentes versiones del documento. Localiza las diferentes 

versiones de un documento y las agrupa bajo un mismo 

encabezamiento de título.   

 

 

ProQuest 

 
Por lo consiguiente, Esta tecnología incluye todo tipo de soluciones 

para la gestión de la información: bases de datos y plataforma de bases de 

datos, preservación y digitalización de documentos, libros electrónicos, 

gestor de referencias, servicios de indización y resumen, servicios de 

información y descubrimiento, sistemas de gestión de bibliotecas, con 

productos y además proquest es una aplicación diseñada para buscar en 

las bases de datos. (Cuahua, 2016) 
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Imagen Nº 4 
Repositorio de archivos ProQuest 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imag en 4  Repo sitori o de  arc hivos Pr oQu est  

 
 

Fuente: (Marquina, 2016) 

 
 
Existen varios métodos de búsqueda integrados en ProQuest que 

puede utilizar, para buscar artículos que mejor se adapte a sus 

necesidades, en función de si desea efectuar una búsqueda sencilla: 

 
 
Búsqueda Básica 
 

La Búsqueda Básica permite efectuar búsquedas de manera 

sencilla. Basta con escribir las palabras o sintagmas claves relacionados 

con la información que se desea buscar y hacer clic en Buscar. Puede 

utilizar la Búsqueda Básica tal como utiliza la función de búsqueda de los 

motores de búsqueda de Internet. (Aguayo, 2018) 

 
 
Búsqueda Avanzada 
 

La Búsqueda Avanzada está diseñada para investigadores y 

bibliotecarios expertos. Incluye información sobre funciones avanzadas 

para ayudarle a crear búsquedas especializadas, como un Tesauro, 

códigos de clasificación, operadores, campos de búsqueda y tipos de 

artículos. (Barros & Barros, 2015) 
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Búsqueda Guiada 
 

La Búsqueda Guiada permite construir fácilmente una búsqueda 

más compleja mediante la estructura de la Búsqueda Guiada, con 

operadores como AND y OR.  

 
 
Búsqueda de publicaciones 
 
 La Búsqueda de publicaciones es un método sencillo para navegar 

por su revista o periódico favoritos. Permite buscar una publicación 

específica o consultar todos los artículos de un número concreto de una 

revista, publicación o periódico. 

 

 

Búsqueda en Lenguaje Natural 

 

 La Búsqueda en Lenguaje Natural permite buscar artículos mediante 

preguntas y frases, como si estuviésemos hablando con otra persona. 

Pueden efectuarse búsquedas sin saber qué palabras claves deberían 

usarse ni cómo utilizar símbolos especiales. 

 
 
Buscador de temas 
 

 El Buscador de temas permite navegar por colecciones por áreas de 

interés, en vez de mediante palabras de búsqueda concretas. Este 

planteamiento resulta útil cuando el usuario no tiene experiencia en la 

búsqueda en línea o cuando busca información sobre una materia 

concreta, pero no está seguro de los detalles relacionados con la materia. 

 
 
Índices 
 

 Los Índices contienen términos relacionados que pueden utilizarse 

para buscar artículos. Basta con consultar una lista de compañías, lugares, 

personas, materias o publicaciones y hacer clic en la entrada que nos 
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interese para efectuar la búsqueda. Por lo antes expuesto, ProQuest le 

permite realizar búsquedas rápidas y eficientes y le proporciona funciones 

de búsqueda avanzadas. 

 
 
Consejos rápidos 
 

 Amplíe su búsqueda separando los términos de la búsqueda con 

OR; combine términos y frases con AND. 

 Busque expresiones acotándolas entre comillas y. 

 Utilice la Búsqueda avanzada para utilizar información de 

búsqueda concreta, como Autores o Materias. 

 
 
Springer 
 

(Aguayo, 2018) Expresa que es la plataforma integral de búsqueda 

en línea que permite acceder a directamente las grandes obras y 

contenidos que integran la colección en de libros, revistas. Y ahora hemos 

renovado: con una tecnología dotada con unas herramientas que cuyo 

trabajo constituye el los investigadores de hoy en día.  

 
 
De acuerdo con el autor, hace referencia se puede acceder a los que 

también se han añadido libros electrónicos. Esta es una nueva plataforma 

de avanzada ayuda a los investigadores por destacados eran, así como 

libros electrónicos de actualidad, obras y medicina de una buena parte de 

los conocimientos científicos modernos.  

 
 
Accesibles junto con los recursos en línea actuales, los Archivos 

Springer enlazan directamente las grandes obras y descubrimientos del 

pasado con la investigación científica puntera del presente. 

 
 

La plataforma Springer Link de Springer proporciona acceso a más 

de 8.5 millones de documentos de investigación. Springer Link es una de 



 
 

31 
 

las principales fuentes de recursos para todos los investigadores, 

profesores y estudiantes. La plataforma es sencilla de manejar y muy 

intuitiva, lo que facilita la localización de contenidos. 

 
 
La Biblioteca y Archivo de la UAM tiene suscritas varias series 

destacadas de contenidos especializados, especialmente relacionados con 

la Ciencia, la Tecnología y la Biomedicina, y además se tiene acceso a 

colecciones temáticas de otras áreas, como Empresa y Economía, 

Humanidades, Ciencias Sociales o Derecho.  

 
 

Todas estas colecciones y series son de gran interés, pero tienen 

algunas restricciones temporales, indicadas en la plataforma. Actualmente, 

se tiene acceso a más de 2.000 revistas electrónicas, y unos 40.000 libros 

electrónicos. El estudiante puede suscribirse de manera asociada un 

servicio denominado "Springer My Copy", que permite a cualquier usuario 

solicitar una copia impresa de cualquier título electrónico (de menos de 832 

páginas) de las colecciones contratadas con Springer por 24.99. (Cuahua, 

2016) 

 
 
Datos que ofrece la búsqueda sobre un listado de resultados, con 

varias opciones de refinamiento de la búsqueda, y consulta de los 

resultados concretos. 

 
 
En el lado izquierdo de la pantalla se muestran los diferentes filtros: 
 

 Podemos seleccionar el tipo de publicación que deseemos (actas de 

congresos, artículos de revistas científicas, libros.) 

 Se puede afinar por una disciplina en concreto, y por subdisciplinas. 

 También podemos limitar el listado por el Idioma del documento. 

(español, inglés, italiano.) 

 Finalmente se puede refinar la búsqueda acotando los años. 
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Los resultados pueden ordenarse por relevancia y antigüedad, y es 

posible también crear alertas de búsquedas concretas a través de servicios 

RSS, o descargar en formato CSV los resultados obtenidos. 

 
 

Asimismo la base de datos de revistas y libros electrónicos 

publicados por Springer-Verlag y otros editores. 

 
 
 Ofrece contenidos de temática variada, como gestión empresarial, 

informática, ciencia, economía, educación y lengua, ingeniería, nutrición, 

derecho, medicina, psicología, ciencias sociales y salud. Los 

investigadores necesitan obtener resultados precisos en cuestión de 

segundos, pero, además, tienen que estar siempre al día de todo lo que se 

publica en sus ámbitos de especialización.  

 
 

Los resultados de una búsqueda en SpringerLink incluyen 

documentos relacionados en todos los formatos. Si el título de un libro 

electrónico nuevo aborda un tema concreto, los investigadores lo 

encontrarán dentro de los resultados de la búsqueda. 

 
 

Springer del mismo modo alberga varias bases de datos científicas, 

incluyendo SpringerLink, SpringerProtocols y SpringerImages. Las 

publicaciones de libros incluyen mayoritariamente trabajos de 

investigación, libros de texto, monografías y series de libros. Más de 35 mil 

títulos están disponibles como libros electrónicos, organizados en 13 

colecciones temáticas. 

 
 
El salto al contenido digital ha desembocado en un extraordinario 

incremento de la cantidad de información accesible. Ante esta mayor 

disponibilidad de contenidos digitales, resulta fundamental contar con la 

capacidad de localizar materiales que sean a la vez significativos y fiables. 

SpringerLink proporciona un acceso rápido y preciso a la investigación 
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académica de máxima calidad de Springer, una de las editoriales líderes 

mundiales de ciencia, tecnología y medicina. 

 
 
Web of science 
 

Por lo tanto, es una plataforma on-line que información bibliográfica 

y recursos de análisis de la información de la investigación. Su finalidad 

necesidades específicas el texto completo de los sino experimentados para 

refinar proporcionar herramientas de análisis. (Bullido, 2015) 

 

Permite acceder a través de una única interfaz de consulta 

pudiéndose acceder a una sola elegidos para satisfacer a varias de forma 

simultánea. Su contenido es multidisciplinar y proporciona información de 

referencia, protocolos, tecnología y científico. Se presenta en edición de la 

cual debemos hablar sobre las fuentes de información. Aportando el 

número de citas y artículos de prácticamente con una tecnología y las 

ciencias sociales. 

 
 

El Journal Citation Reports muestra: 
 

 Las revistas citadas con mayor frecuencia en un campo 

 Las principales revistas en un campo 

 Las revistas de mayor impacto en un campo 

 Los artículos más publicados en un campo 

 Los datos de categorías temáticas para realizar pruebas 

comparativas. 
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Imagen Nº 5 

Características de Web of Science 

 

 

 
Imag en 5  Car acte rísticas de W eb of  Science  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: (Bullido, 2015) 

 

Es una base de datos multidisciplinar de referencias bibliográficas 

que proporciona acceso a las colecciones electrónicas de Clarivate 

Analytics (hasta 2017 Thomson Reuters, y antes ISI) y que permite la 

búsqueda conjunta en todas sus bases de datos. 

 

 

Web of Science te permite: 
 

 Navegar con la búsqueda de referencias citadas y búsqueda de 

autor (Author Finder) 

 Crear una representación visual de las relaciones entre citas con la 

herramienta de trazado de citas (Citation Mapping) 

 Obtener gráficamente una representación de la actividad y 

tendencias de las citas con los informes de citas (Citation Report) 

 Usar la herramienta de análisis para identificar tendencias y pautas 

(Analyze Tool) 

 Acceder a archivos retrospectivos desde 1900. (Codina, 2017) 
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Ebscohost 

 
Según (EBSCO, 2021) EBSCO host es una plataforma de 

investigación en línea intuitiva utilizada por miles de instituciones y millones 

de usuarios en todo el mundo. Con bases de datos de calidad y funciones 

de búsqueda, el host de EBSCO ayuda a los investigadores de todo tipo a 

encontrar la información que necesitan rápidamente. 

 

 

Por ende, el anfitrión de EBSCO ofrece artículos de alta calidad con 

licencia de editores de renombre reconocidos por profesionales de la 

biblioteca, elegidos para satisfacer las necesidades específicas de los 

investigadores. Por lo que, EBSCO sirve a investigadores nuevos y 

experimentados con una variedad de características para refinar los 

resultados de búsqueda.  

 
 
Ahora bien, EBSCO tiene una variedad de características como lo son: 
 

 Personalización: Modifique la marca y las características de la 

interfaz de host de EBSCO, incluidos los limitadores y expansores 

de búsqueda, las preferencias de idioma, las opciones de impresión, 

las opciones de enlace y más.  

 Acceso móvil: El host de EBSCO reconoce cuándo los usuarios 

acceden al sitio desde un teléfono inteligente o tableta y mostrará 

una versión compatible con dispositivos móviles. 

 Accesibilidad: El host de EBSCO presenta conversión de texto a voz 

para artículos HTML, puntos de referencia ARIA y más. Leer más 

sobre accesibilidad. 

 Intimidad: El cumplimiento de COPPA significa que EBSCO no 

solicita ni requiere información personal para acceder a sus bases 

de datos. 
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Soporte de fuentes de información y de búsqueda 

 
Por lo consiguiente, las fuentes de información se clasifican de 

acuerdo a su soporte, por el nivel informativo, por el nivel de 

especialización, por el formato en que se presenta la información. Para 

continuar esta lección sobre la clasificación de fuentes de información, 

debemos hablar sobre las distintas clases de fuentes de información. No 

existe una sola clase de clasificación, por lo que debemos hablar sobre las 

diferentes formas en las que se clasifican. (Bullido, 2015) 

 
 

Los tipos de fuentes de información son los siguientes: 

 

 Papel: Las fuentes escritas que encontramos en los papeles, 

pudiendo tocarlos ya que están en formato físico.  

 Electrónico: La llegada de las nuevas tecnologías ha hecho que 

mucha gente prefiera el formato electrónico, mucho más barato y 

con menor uso de papel. 

 Online: Las Fuentes de información también se pueden consultar en 

línea o de forma online. 
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Imagen N.º 6 

Tipos de fuentes de información 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6 Tipos  de fuen tes  de inform ación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente:  (Bullido, 2015) 

 

Por su soporte. 

 

 Papel. Son aquellas que se encuentran en físico, los cuales se 

pueden apreciar e incluso palpar, la fuente de información más 

frecuente de estas son los libros. 

 Electrónicas. Son aquellas que se mantienen en perfecto estado, 

pero resguardas en alguna herramienta tecnológica, llámense cd o 

pendrive. 

 En línea. Son aquellas que se encuentran por medio de la web, 

dispuesta en los distintos buscadores y almacenada en las páginas 

virtuales. Estas fuentes también suelen llevar el nombre de virtuales. 

(López G. , 2017) 
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Por nivel informativo. 

 

 Principales Son consideradas como fuentes primarias aquellas que 

se establecen de forma directa por su autor y de las cuales se puede 

obtener información de primera mano, como es el caso de los libros 

que son creados y editados por su propio autor. 

 Suplentes. Son aquellas que se constituyen en análisis de fuentes 

primarias, es decir, se constituyen en parafraseo o bien en 

deducciones, siendo producciones auxiliares a las primarias, en 

ocasiones su razón de ser obedece a explicaciones referenciales. 

 Intermediarias Estas son consideradas meras referencias, y puntos 

de encuentro es por ello que guardan gran importancia para los 

buscadores pues se constituyen en biblioteca de bibliografías. 

(Dimas, 2020) 

 

 

Por nivel de especialización. 

 

 Generales. Son aquellos donde se establecen conocimientos de 

forma general, con la finalidad de que los mismos resulten útiles para 

cualquier disciplina, ya que manejan conceptos genéricos. 

 Especiales Son aquellas fuentes que pertenecen a un área del 

saber en particular, siendo estas de exclusividad ayuda para dicha 

área de modo tal que no presentan importancia o relevancia para 

demás áreas del saber que no son de su incumbencia. 

 Multidisciplinarias Son aquellas que recopilan datos de diversas 

áreas del saber y son planteados para el conocimiento de toda la 

comunidad científica, por lo general estamos hablando de fuentes 

que tienen un carácter netamente divulgativo, tal es el caso de las 

muy conocidas revistas científicas. (López G. , 2017) 
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Por el formato que se presentan 
 

 Textuales. Son aquellas que se presentan solamente en escrituras, 

es decir, que las mismas son observables solo por la presentación 

de escritos, sin mediar otro tipo de formato. 

 Multimedia Son aquellas que inmiscuyen la presentación tanto de 

imágenes ilustrativas, gráficos, videos, se han considerado las 

mejores fuentes de información actuales que permiten la mejor 

percepción de la información de una forma cónsona, llegando a 

ofrecer una mayor cantidad de datos y permitiendo la aprehensión 

optima de los mismos. (Mondragón, 2017) 

 
 
Aspectos de los hábitos de comprensión lectora 

 

La lectura es una actividad fundamental en el trabajo diario de 

muchas personas, principalmente en la vida académica de los estudiantes. 

Es el vehículo más importante para el desarrollo intelectual del ser humano. 

Existen muchas concepciones sobre lo que es lectura. Si hubiese que 

sintetizar se diría que es: 

 

 Un dialogo mental entre el lector y el autor. 

 La interpretación del significado de lo escrito. 

 Una actividad compleja que conlleva a convertir los símbolos (palabras) 

en significado. 

 Un medio para desarrollar el pensamiento y el aprendizaje. 

 El instrumento que posibilita los demás aprendizajes. (Cuahua, 2016) 

 
 

Podemos comenzar diciendo que la lectura es el mecanismo más 

importante y más básico para transmitir conocimientos a otras personas. 

Dominar la destreza lectora es fundamental no solo en las diferentes etapas 

educativas, sino para el desenvolvimiento normalizado en la vida adulta. 
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Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender 

sino carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede 

encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya 

sabe y con lo que le interesa. La comprensión se vincula entonces 

estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, 

por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación 

única y objetiva  

 
 

El lector otorgará significado a una lectura coordinando 

informaciones que provienen de distintas fuentes: el texto, su contexto y los 

conocimientos que él posee. Para cumplir este objetivo con éxito, el lector 

deberá emplear una serie de habilidades o estrategias que lo ayuden a 

construir sus conocimientos, aplicándolos en situaciones diversas y en 

contextos diferentes. 

 
 
 Estas son seis habilidades esenciales para la comprensión de la 

lectura  y recomendaciones para ayudar a las personas a mejorarlas. 

 
 
Decodificar 
 
 La decodificación se basa en una habilidad del lenguaje llamada 

conciencia fonética, la cual se desarrolla a temprana edad. (Esta destreza 

es parte de una habilidad aún más amplia llamada conciencia fonológica). 

La conciencia fonética permite escuchar cada uno de los sonidos que 

forman las palabras (conocidos como fonemas). También permite a las 

personas “jugar” con los sonidos al nivel de las palabras y las sílabas 

 
 
 Qué podría ayudar: La mayoría de las personas adquieren la 

habilidad más general de la conciencia fonológica de manera natural al ser 

expuestos a libros, canciones y rimas. Pero otros no. De hecho, una de las 

señales tempranas de dificultades con la lectura es tener problemas para 

hacer rimas, contar sílabas o identificar el primer sonido de una palabra. 
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Fluidez 

 
Para leer con fluidez las personas necesitan reconocer las palabras 

de forma instantánea, incluidas aquellas que no pueden deletrear 

(conocidas como palabras familiares a simple vista). La fluidez aumenta la 

rapidez a la que pueden leer y entender un texto. También es importante 

cuando las personas se encuentran con palabras irregulares, como of and 

the, que no siguen las reglas de pronunciación. 

 
 
 Qué podría ayudar: El reconocimiento de palabras puede ser un gran 

obstáculo para los que tienen dificultades para leer. Los lectores promedio 

necesitan ver una palabra de 4 a 14 veces antes de que se convierta en 

una “palabra familiar a simple vista” que pueden reconocer 

automáticamente. Los niños que tienen dislexia pueden necesitar verla 

hasta 40 veces. 

 
 
Vocabulario 

 

 Para comprender lo que se está leyendo, es necesario entender la 

mayoría de las palabras en el texto. Tener un vocabulario amplio es 

esencial para la comprensión lectora. A los estudiantes se les puede 

enseñar vocabulario, pero generalmente aprenden el significado de las 

palabras a través de la experiencia diaria y leyendo. 

 

 

Qué podría ayudar: Mientras más expuestos estén las personas a 

diferentes palabras, más amplio será su vocabulario. Usted puede 

desarrollar el vocabulario teniendo conversaciones frecuentes sobre 

diversos temas. Intente incluir palabras e ideas nuevas. Los chistes y los 

juegos de palabras son una manera divertida de ampliar el vocabulario. 
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Construcción de oraciones y cohesión 

 
 Entender cómo se construyen las oraciones podría parecer que es 

una habilidad de la escritura. También lo parecería conectar ideas dentro y 

entre oraciones, lo que se conoce como cohesión. Sin embargo, estas 

habilidades también son importantes para la comprensión lectora. 

 

 

Su aporte es: La instrucción explícita puede enseñar a las personas los 

fundamentos de la construcción de oraciones.  

 

 

Razonamiento y conocimiento previo 
 

 La mayoría de los lectores relacionan lo que han leído con lo que 

saben. Por ello es importante que las personas tengan experiencia o 

conocimiento previo del mundo cuando leen. También necesitan ser 

capaces de “leer entre líneas”, es decir, extraer el significado cuando no 

está expresado de manera literal. 

 

 

 Cuál es su aporte: la persona puede adquirir conocimiento a través 

de la lectura, conversaciones, películas, programas de televisión y el arte. 

La experiencia cotidiana y las actividades manuales también proporcionan 

conocimiento. 

 

 

La memoria funcional y la atención 
 

 Estas dos habilidades son parte de un grupo de habilidades 

conocidas como la función ejecutiva. Son diferentes, pero están 

estrechamente relacionadas. 
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 Cuál es su aporte: Hay muchas maneras en las que usted puede 

ayudar a mejorar la memoria funcional de la persona, sin que lo perciba 

como una obligación. Hay una serie de juegos y actividades diarias que 

pueden desarrollar la memoria funcional sin que las personas lo noten. 

 
 
Puntos clave 
 

 La decodificación, la fluidez y el vocabulario son necesarios para la 

comprensión lectora. 

 Ser capaz de conectar ideas dentro y entre oraciones ayuda a los 

niños a entender el texto en su totalidad. 

 Asimismo, ayuda el leer en voz alta y hablar sobre experiencias 

puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para leer. 

 

 

Elementos de los hábitos de comprensión lectora 
 

Por lo tanto, sabemos que la comprensión lectora es una de las 

herramientas más importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

A su vez, es un proceso complejo donde el lector participa de manera activa 

poniendo en juego estrategias y conocimientos que le permiten 

interaccionar con el significado del texto (Gutiérrez Fresneda, 2016). 

 
 

Existen algunos elementos que son necesarios trabajar para apoyar 

de mejor manera el proceso de comprensión lectora. Los presentamos a 

continuación: 

 
 

 Lenguaje oral: Consta de aspectos léxicos (vocabulario), aspectos 

sintácticos (organización de las frases según las reglas gramaticales de la 

lengua) y los aspectos más elaborados (discurso) (Billard, 2014). El 

discurso oral es el fundamento del discurso escrito. Es decir, si no hay 
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desarrollo del vocabulario, capacidades de comprensión oral y auditiva, 

tampoco se podrán desarrollar las capacidades de lectura  (Morales, 2018) 

 
 
 Inferencias: Es la actividad mental que realiza el lector para conectar 

la información explícita que aparece en el texto con la implícita. En 

consecuencia, debe unir ideas del texto con sus conocimientos y/o 

experiencias previas para luego integrarlas  (Mendoza, 2019) 

 
 
 Estrategias metacognitivas: Son recursos y acciones de carácter 

cognitivo que pueden ser seleccionados, adaptados y utilizados con la 

finalidad de facilitar la comprensión lectora y el aprendizaje (Forero-Mora, 

2018). 

 
 

Por consiguiente, son acciones que el lector lleva a cabo para 

planificar, monitorizar y regular su rendimiento en la tarea. 

 
 
Los niveles de la compresión lectura abarca diversas investigaciones 

efectuadas a nivel internacional y nacional indican que nuestro país tiene 

serias dificultades con respecto a la comprensión lectora de sus alumnos y 

alumnas. Por ello, para mejorar la comprensión lectora es fundamental 

desarrollar los niveles de comprensión. Se debe trabajar con rigurosidad en 

los cuatro niveles del sistema educativo. (Rodrigez, 2020) 

 
 

 Por tanto, al momento de realizar un proyecto de investigación se 

necesita responder las siguientes interrogantes en relación a las variables. 

 
 
Comprensión literal 
 

 ¿Qué? 

 ¿Quién? 

 ¿Dónde? 
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 ¿Quiénes son…? 

 ¿Cómo es…? 

 ¿Con quién….? 

 ¿Para qué…? 

 ¿Cuándo…? 

 ¿Cuál es…..? 

 ¿Cómo se llama…..? 

 
 
Comprensión inferencial 

 

 ¿Qué pasará antes de…..? 

 ¿Qué significa……? 

 ¿Por qué…..? 

 ¿Cómo podría…..? 

 ¿Qué otro título….? 

 ¿Cuál es……? 

 ¿Qué diferencias…..? 

 ¿Qué semejanzas…..? 

 ¿A qué se refiere cuando….? 

 ¿Cuál es el motivo….? 

 ¿Qué relación habrá…? 

 ¿Qué inclusiones…..? 

 
 
Comprensión critica 
 

 ¿Crees que es..? 

 ¿Qué opinas…? 

 ¿Cómo crees que…? 

 ¿Cómo podrías calificar….? 

 ¿Qué hubieras hecho…? 

 ¿Cómo te parece…? 

 ¿Cómo debería ser….? 
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 ¿Qué crees….? 

 ¿Qué te parece….? 

 ¿Cómo calificarías….? 

 ¿Qué piensas de……? 

 
 
El nivel de comprensión literal 
 
 Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, 

ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, 

además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. El maestro 

estimulará a sus alumnos a: 

 
A identificar detalles 
 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes 

 Secuenciar los sucesos y hechos 

 Captar el significado de palabras y oraciones 

 Recordar pasajes y detalles del texto 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 

 El nivel de comprensión inferencial. 

 Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos (Mendoza, 

2019, p. 50)  

 

 

Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del 

texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por 

ello, tendremos que enseñar a los niños: 

 
 A predecir resultado. 

 Deducir enseñanzas y mensajes 
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 Proponer títulos para un texto 

 Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

 Recomponer un texto variando hechos, lugares. 

 Inferir el significado de palabras 

 Deducir el tema de un texto 

 Elaborar resúmenes 

 Prever un final diferente 

 Inferir secuencias lógicas 

 Interpretar el lenguaje figurativo 

 Elaborar organizadores gráficos. (Otero, 2015, p. 15) 

 

 

El nivel de comprensión crítica 
 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios 

del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas 

subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la 

elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los 

docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula. 

(Maldonado, 2016) 

 

 

 Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 
 

 Juzgar el contenido de un texto 

 Distinguir un hecho de una opinión 

 Captar sentidos implícitos 

 Juzgar la actuación de los personajes 

 Analizar la intención del autor 

 Emitir juicio frente a un comportamiento 

 Juzgar la estructura de un texto. 

 Pistas para formular preguntas criteriales 
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Fundamentación pedagógica: 

 
Para (Bustamante, Oyarzún, Grandón, & Abarza, 2015) los 

fundamentos de la Pedagogía teorías, leyes a la creación de modelos, tanto 

de manera individual como en la colectividad, dado que aspectos sociales, 

métodos y académica en la recuperación dirigido a la formación integral y 

que influyen en integral del individuo, desde su cosmovisión. 

 

 

Por lo consiguiente, es de suma importancia en la formación de los 

estudiantes, los orienta en el conocimiento, evolución de la Pedagogía; 

asimismo, e interpretaciones entre esta y otras ciencias práctica generar 

los diferentes modelos, enfoques y estrategias pedagógicas en que se 

paradigma educativo. 

 
 

Por otro parte, según (Camacho, 2015) la fundamentación 

Pedagogía, como ciencia de la educación, se basa en el conocimiento de 

las diferentes teorías, leyes, métodos y técnicas que han contribuido a la 

creación de modelos educativos, cuyo enfoque ha sido dirigido a la 

formación integral de la persona, determinando las condiciones 

pedagógicas que deben prevalecer en el modelo educativo, de acuerdo a 

las necesidades sociales, económicas y de desarrollo existentes en el país. 

 
 

Por tanto, la fundamentación pedagógica hace referencia al 

constructivismo del conocimiento el cual se construye con base en la 

práctica da cuenta de procesos de interacción: Individuo-sociedad-cultura. 

Determinando la mirada sobre sí mismo como sujeto y sobre el mundo. Los 

estudiantes identifican desde la Epistemología cómo conocen, y cómo las 

predicciones e interpretaciones que hacen, influyen en sus construcciones 

conceptuales.  
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Fundamentación didáctica: 

 
Para (Moreira, 2019) La fundamentación didáctica forma parte de la 

didáctica. En este estudio es conjunto de actividades que el maestro 

estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme; 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 
Por lo tanto, hace referencia al entramado organizado por el docente 

a través de las cuales objetivo. Como mediaciones, lo problematice, y lo 

evalúe simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia 

formación social, sus valores familiares; también forma al docente su propia 

experiencia de aprendizaje en el aula.  

 
 
La pedagogía Didáctica hace referencia a una disciplina práctica de 

carácter pedagógico, el docente utiliza, además, de su lenguaje y su 

formación de su propio proceso; es la disciplina que ofrece métodos a nivel 

de aula, con el objetivo, entre otros, de que el educando obtenga una 

formación intelectual significativa. (Casasola, 2020) 

 
 

Fundamentación sociológica: 
 

Según (PereyraI & PontremoliI, 2014) “se ocupa de conocer la 

sociedad, puede brindar un valioso instrumento para entender ciertos 

hechos que favorecen o escolar”, Sin duda, estas relaciones de producción, 

manifestaciones religiosas, diversidad étnica, valores y tarea de 

enseñanza: los problemas de conducta, la violencia escolar, la apatía, el 

desinterés por, la deserción escolar, etcétera, aplicando un micro 

sociológico de la realidad áulica. 

 
 
Por lo consiguiente, es una ciencia social en la que el individuo es 

objeto de estudio desde distintas visiones. En el programa se define lo que 
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es, su historia y las distintas escuelas, también se presenta las 

herramientas con las que cuenta el alumno para su estudio 

 
 
Según (Morin, 2014) “se refiere a una serie de aspectos que tienen 

que ver con la vida misma de la sociedad, a saber: ambiente ecológico, 

rasgos culturales, modos; todo esto juega un papel decisivo sistemas 

sociales; de las funciones instituciones educativas, sino en un contexto más 

amplio como el familiar y comunitario”.  

 
 

Por ende, la fundamentación sociológica hace referencia al análisis 

sociológico del proceso de socialización y sus agentes; de las relaciones 

del sistema educativo con los otros sistemas sociales; de las funciones 

sociales de la educación; del sistema escolar, sus agentes activos y 

relaciones sociales internas, con especial atención al alumnado, al 

profesorado y al currículum; así como de las contradicciones y procesos de 

reforma que se desarrollan en el sistema educativo.  

 
 
Fundamentación andrológica: 
 

Hace referencia a la capacidad del adulto es quien acepta y rechaza 

la educación (decide a base de su propia experiencia e intereses como 

individuos la educación que se le imparte. Por ello se le atribuye a la 

Andragogía la obligación de estudiar su realidad y determinar las normas a 

adecuadas para dirigir su proceso educativo. John Dewey (1920) 

 
 

Por lo consiguiente, es la ciencia de la educación de los adultos que 

facilita el conocimiento y el tratamiento científico en su educación. Mientras 

la educación ha sido interpretada como la formación de hábitos, costumbre, 

destreza, habilidades y adquisición de conocimientos, durante los primero 

años de la vida del hombre, era natural que se definiera como la 

adolescencia y la juventud eran beneficiarios de su acción con miras a su 

preparación plena e idónea para enfrentar la complejidad de la vida adulta. 
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La fundamentación andragógica consiste en ayudar a abrir canales 

de comunicación entre los aprendices, en conducir el desarrollo de 

habilidades para utilizar la experiencia de otras personas como recursos de 

aprendizaje y, sobre todo, en involucrar a todos en los principales aspectos 

del proceso. (Acuña, Bolaño, Valencia, Bedoya, & Cedeño, 2017) 

 
 

Por tal razón, la fundamentación andragógica hace referencia a una 

filosofía de acción social donde valores humanistas de respeto a la persona 

humana, de participación plena en el proceso decisorio, e implementación 

de acciones, son considerados los más elevados. 

 

 

2.3. Marco contextual 
 

La universidad de Guayaquil tuvo que pasar un proceso fundacional 

que inició en 1843 impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la 

ciudad por tener un sitio propio para formar de manera profesional. Tras 

varios intentos de establecer la universidad, en 1867 queda totalmente 

definida la entidad educativa. 

 
 

En el periodo 2017 se matricularon 55 800 estudiantes de pregrado 

aproximadamente, considerando la sede principal y sus extensiones, tanto 

en la modalidad de estudio presencial como en la semipresenciales. 

También cuenta con muchos empleados administrativos y de servicios. La 

universidad está comprendida por 18 facultades que imparten 52 carreras 

de pregrado, además de cinco institutos de carreras de postgrado. 

 
 
Visión 
 

Somos una carrera que en el futuro generara profesionales que 

lancen productos al mercado, realicen investigación en mercado y estudien 

todo el aspecto integro de los que es la mercadotecnia, con una visión 
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panorámica que les permita adelantarse a las tendencias de los cambiantes 

mercados actuales y lideren todos estos procesos hacia el éxito. 

 
 
Misión 
 

La carrera de Mercadotecnia y publicidad tiene como misión formar 

profesionales en el campo de mercadotecnia que conlleven al éxito a las 

empresas en que ellos laboren y/o compañías que ellos formen. 

 
 
2.4. Marco legal 
 
Constitución Política de la República del Ecuador (2008)   

Título VII  

Régimen del Buen Vivir en Plan toda una Vida 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 349.- El estado garantiza al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico.  
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Art. 388.- El estado destinara los recursos necesarios para la investigación 

científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión 

del conocimiento.   

 
 
Ley Orgánica de Educación Superior 

 
Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en 

el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza.  
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CAPÍTULO III 
 
DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
Art. 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas 

y tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades 

son: 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la validación 

académica de los conocimientos, habilidades y desempeños  adquiridos en 

la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo 

de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o, b) la 

preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

 
Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el 

estudiante deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación profesional; el resultado de su 

evaluación será registrado cuando se haya completado la totalidad de 

horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de 

titulación y las prácticas pre profesionales. 

 

Las IES podrán incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación. 

En la educación técnica superior, tecnológica superior o sus equivalentes, 

y en la educación superior de grado, los trabajos de titulación serán 

evaluados individualmente. Estos trabajos podrán desarrollarse con 

metodologías multi profesionales o multi disciplinarias. Para su elaboración 

se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. 

Estos equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando 

pertenezcan a diversas carreras de una misma o de diferentes IES. 

 
La IES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización 

del trabajo de titulación o preparación para el examen complexito 
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Las horas para el desarrollo del trabajo de titulación o preparación para el 

examen complexivo podrán extenderse hasta por un máximo del 10%, 

dependiendo de la complejidad del contenido, o de su metodología, o del 

tiempo necesario para su realización, y estarán incluidas dentro del total de 

horas de la carrera.  

 
La IES definirá las actividades del trabajo de titulación para cada estudiante 

en función de la opción de trabajo de titulación escogida. 

 
Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica 

superior, tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel 

superior de grado, los siguientes: proyectos de investigación, proyectos 

integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías, sistematización 

de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas 

tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos 

tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, 

trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. 

(Consejo de Educación Superior, 2017) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

 La presente investigación se cimentó en una modalidad cuantitativa. 

Por tanto, este proyecto es factible ya que explica de manera sistemática 

los fenómenos exteriorizados a través de lo hipotético, deductivo  y analítico 

con el propósito de entender la importancia de comprender un texto; a su 

vez permite reconocer la comprensión y la descripción de los 

procedimientos, orientada esencialmente a las técnicas, el conocimiento de 

una realidad dinámica y holística. 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación 
 

Investigación Cuantitativa 

 

 (Suarez, 2020) “Este tipo de investigación se apega a la compilación 

de datos a través del método deductivo su procedimiento como tal asegura 

la delimitación del problema,  y viabilidad de las variables para determinar 

fenómenos y hechos,  que sin duda determinara la valoración estadística 

de las propiedades, características y  exploraciones que se llevaran durante 

la recopilación de información trascendental. 

 
 

Ahora bien, las fases en esta investigación se registran de manera 

numérica, para el autor este método más haya de buscar las causas y 

efectos, pretende presentar la subjetividad de los participantes ante el 

hecho que acontece en su alrededor, marco referencial que comprende la 

conducta humana. 
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3.3. Tipos de investigación 
 
Según finalidad 
 
Investigación Bibliográfica  

 
Gómez et. al (2014) “Método primario que sirve para compilar 

información referente al tema de investigación, en este punto es necesario 

identificar las variables y los objetivos que se deben cumplir”  

 
 
Según el autor este método consiste en la identificación, 

recopilación, análisis e interpretación de datos primarios que servirán de 

inicio a fin para unificar la investigación, Por tanto, sintetiza información que 

permite conocer la realidad de los hechos que se presentan en la 

investigación, acción que da pauta a la primera fase de conocer las fuentes 

de información que acontecen dentro del salón de clase asimismo, crea en 

el estudiante universitario el hábito de leer. 

 
 
 Hay revisión de documentos para conocer el estado en que se 

encuentra el tema u objeto que se está investigando. 

 

 Presenta un proceso que consiste en la recolección, selección, 

análisis y presentación de los resultados. 

 Involucra procesos cognitivos complejos, como el análisis, la síntesis 

y la deducción. 

 Se realiza de manera ordenada y con objetivos precisos. 

 Tiene como finalidad la construcción de conocimientos. 

 Apoya la investigación que se está realizando, al mismo tiempo que 

permite evitar realizar estudios ya explorados. (Matos, 2021) 

 
 

Teniendo en consideración que un paso esencial porque incluye un 

conjunto de fases que abarcan la observación, la indagación, la 
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interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases necesarias para 

el desarrollo de cualquier estudio. 

 

 

Investigación Campo  
 

 (Ayllón, 2017) 

 

Se característica esencialmente por integrar al investigador 

directamente al lugar donde se presenta el fenómeno. Por lo tanto, 

este es el proceso que como se desenvuelve dentro de su entorno, 

sin accionar las variables. (Ayllón, 2017) 

. 

 
 

Por lo consiguiente, la investigación de campo se realiza en el lugar 

en el que se va a estudiar el fenómeno. Eso significa que “campo” es, en 

realidad, cualquier ubicación geográfica que esté fuera de un laboratorio o 

espacio con condiciones controladas.  

 
 
Investigación Explicativa 
 

 (Magisterio, 2017) 
 

Por lo consiguientes, se llevaba a cabo para investigar de forma 

puntual un fenómeno que no se había estudiado antes, o que no se 

había explicado bien con anterioridad. Su intención es proporcionar 

detalles donde existe una pequeña cantidad de información. 

 
 

Ahora bien, el investigador obtiene una idea general y utiliza la 

investigación como una herramienta para que lo guíe a temas que podrían 

abordarse en el futuro. Su objetivo es encontrar por qué y para qué de un 

objeto de estudio. 
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3.4. Métodos de investigación 
 
Teórico: 
 
Investigación Deductiva  
 
 (Labajo, 2017) 

 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada 

para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas 

o principios. Según el método deductivo, la conclusión se halla 

dentro de las propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la 

conclusión es consecuencia de estas 

 
 
Existen dos formas de método deductivo: 
 

 Método deductivo directo, que es aquel en que el juicio se produce 

a partir de una única premisa, sin que esta sea contrastada con otras 

 Método deductivo indirecto, que es aquel en el que la primera 

premisa contiene la proposición universal, y la segunda una de 

carácter particular. La conclusión, en consecuencia, será el 

resultado de la comparación entre ambas. 

 
 
Investigación inductiva 
 
 (Vargas, 2014) 
 

Por lo consiguiente, es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro 

pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 
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El razonamiento inductivo puede ser completo (en este caso se 

acerca a un razonamiento deductivo debido a que sus conclusiones no 

brindan más datos que los aportados por las premisas) o incompleto (la 

conclusión trasciende a los datos aportados por la premisa; a medida que 

hay más datos, habrá una mayor probabilidad de verdad. 

 
 

3.5. Técnicas de investigación 
 
Entrevista 
 

 (Prado, 2014) “Son técnicas de análisis de la información cualitativa, 

pueden ser varias”. Destacamos las más comunes: 

 
 
Entrevistas de respuesta abiertas. 
 

 Técnicas grupales. En ella destacan los grupos de discusión. La 

información con diferentes puntos de vista será la más valorada. 

Pero también se dan técnicas para fomentar la creatividad, como la 

tormenta de ideas o el Brainstorming. 

 Técnica del Grupo Nominal. De las más democráticas. Hace posible 

alcanzar un consenso rápido con relación a cuestiones, problemas, 

soluciones o proyectos, evitando los términos de ‘perdedores’ y 

‘ganadores’ entre los miembros del grupo. 

 Técnica del Grupo de Enfoque. Forma de entrevista grupal que 

utiliza la comunicación entre investigador y participante. 

 Técnica Delphi. Se extrae información sobre predicciones y se basa 

en un panel de expertos. 

 
 
Encuesta 
 
 (Terán, 2020) El proposito de esta técnica es poder recabar 

información de primer orden por parte de los estudiantes con el fin de 

determinar puntos claves que permitan establecer causas determinantes, 

así como buscar la posible solución de la problemática. 



 
 

61 
 

Por ende, un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Las 

encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de 

muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos 

que se deseen alcanzar. 

 
 

3.6. Instrumento de investigación 
 

Cuestionario estructurado 
 

 (Noticias de las Ciencias y de la Tecnología, 2019) Menciona que 
 

Por lo consiguiente, es la herramienta principal de algunos de los 

tipos de entrevista por la cual se recolecta la información de los 

encuestados a través de diferentes mecanismos persuasivos hacia 

los mismos.  

 
 

Cabe destacar que las encuestas estructuradas no son las únicas 

que existen, también existen las semi estructuradas y las no estructuradas.  

 

 Estructuradas: Es el tipo de encuesta que está previamente 

elaborada y tiene unos parámetros fijos y que no cambian con el 

tiempo, así mismo las preguntas mantienen un orden específico y 

son meramente de tipo cerradas.  

 Semi estructuradas: Es el intermedio entre las encuestas 

estructuradas y las no estructuradas ya que éste contiene preguntas 

de tipo abierta y cerradas por lo que proporcionan dos puntos de 

vista diferentes del mismo encuestado.  

 No estructuradas:  Son aquellas que no cuentan con un orden en 

específico ni una jerarquía propia de las encuestas, por lo que las 

preguntas son meramente abiertas y exploratorias.  
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Ventajas (básicamente son para las encuestas estructuradas y algunas 

para las semiestructuradas)   

 

 Las elaboraciones de preguntas son seguras para los que van a 

responder.   

 Fácil de administrar y evaluar.   

 Es muy compleja en la información dada a conocer.   

 Desventajas   

 Suelen poseer un alto costo de preparación.   

 Los que responden pueden no estar de acuerdo con las preguntas 

dichas por el entrevistador. 

 
 

3.7. Población y muestra 
 
Población 
 

 (Hernández et al. Fernández, Baptista, 2014) Las estadísticas que 

es necesario comprender en primer orden el concepto de población: 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 

llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio (p. 18) 

 
 
Entre éstas tenemos: 
 
Población por Homogeneidad – Esta hace referencia a que los 

participantes tienen las mismas características como variables. 
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Población por Tiempo - se refiere al período de tiempo es decir se 

selecciona lapso de estudio por ejemplo: cinco años atrás, si se van a 

entrevistar personas de diferentes generaciones o por paralelos diferentes.  

Población por Espacio – hace referencia al lugar donde se tomara para 

muestra, este es considerada una de las más específicas y directas pues 

reconoce que un no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y 

recursos hay que limitarlo a un área determinada. 

Población por Cantidad - se refiere al tamaño de la población, tomando 

en cuenta que es sumamente importante delimitar la cantidad para que no 

afecte el tamaño ni objetivo del objeto de estudio. 

 
Tabla No 3 

Población de la Unidad de Titulación 
 

 Fuente: Unidad de Titulación 
 Elaborado por: Carlos Barcos 
Tabla 3 Población de la Unidad de Ti tulación  

 

 Atiende al conjunto total, es decir, al universo que se pretende 

estudiar, en este caso obedece a una población de 27 estudiantes del ciclo 

TI2-periodo 2020-2021 de  la carrera de mercadotecnia y publicidad de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
 
Muestra 
 

 (Otzen y Manterola, 2017) Argumenta que la muestra es  
 

Por lo tanto, es una porción de la totalidad de un fenómeno, producto 

o actividad que se considera representativa de la total también 

llamada una muestra representativa. 

 
 

 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 
27 77% 

2 Docentes 
8 23% 

Total 35 100% 
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Tabla No 4 
Muestra de la Unidad de Titulación 

 

        

 Fuente: Unidad de Titulación 
 Elaborado por: Carlos Barcos 
Tabla  4 Muest ra de la U nida d de  Tit ulación  

 

 La muestra acata a la formulación de estudio de un sub conjunto de 

la muestra, en particular a la muestra no probabilística por conveniencia, 

técnica que apunta a la facilidad de acceso que se tiene con los 

participantes, el objetivo es maximizar la probabilidad de superar 

expectativas sesgadas a los resultados a obtener. 

 

 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes 
27 77% 

2 Docentes 
8 23% 

Total 35 100% 
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3.8. Observación e interpretación de los resultados de la 

encuesta aplicada a los estudiantes 

 
1.- Desde su punto de vista ¿Cuál de las subsiguientes tipos de fuentes de 

información y búsqueda piensa usted que beneficia al mejoramiento de los 

hábitos de comprensión lectora? 

Tabla No 5 
Fuentes de información y búsqueda mejora la comprensión lectora 

Tabla  5 Fue ntes de inf or mació n y b úsqu eda mejo ra l a co mpr ensió n lect ora  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Primaria  20 74% 

Secundaria 7 26% 

Terciaria 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico N.º 1 

Fuentes de información y búsqueda mejora la comprensión lectora 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico  1 Fue ntes de inf or mació n y b úsqu eda mejo ra l a co mpr ensió n lect ora  

 
Según los datos obtenidos mediante la encuesta realizada a los estudiantes 

de la unidad de titulación el 74% menciona el tipo de fuente de información 

y búsqueda primaria la cual se identifica como aquellas fuentes que nos 

dan una información nueva u origina estas están consideradas como 

fuentes principales, por lo que, contribuye a la optimización de los hábitos 

de la comprensión lectora, a su vez, mejora el rendimiento académico ya 

que permite realizar una investigación con datos verídicos. 

74%

26%
0%

Fuentes de información y búsqueda mejora la 
comprensión lectora

Primaria

Secundaria

Terciaria
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2.-Según su opinión como estudiante ¿La clasificación de las fuentes de 

información y búsqueda sirven como recurso didáctico al momento de 

mejorar la comprensión lectora? 

 
Tabla No 6 

Fuentes de información y búsqueda como principal recurso 
Tabla  6 Fue ntes de inf or mació n y b úsqu eda com o pri ncipal rec urso  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 Scopus 0 0% 

Google académico 27 100% 

ProQuest 0 0% 

Springer  0 0% 

Web of science 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico N.º 2 

Fuentes de información y búsqueda como principal recurso 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 
 
Gráfico  2 Fue ntes de inf or mació n y b úsqu eda com o p rincipal rec urso  

 
De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes 

de la unidad de titulación el 100% expresa que el Google Académico es la 

fuente de información y búsqueda más conocida por los estudiantes, por 

ello, consideran que sirve como un recurso fundamental para desarrollar 

los hábitos de comprensión lectora. 
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0%0%0%

Fuentes de información y búsqueda como principal 
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3.- Ud. como estudiante considera ¿Qué los soportes de fuentes de 

información y de búsqueda colaboran definitivamente a convertir una 

acción en un hábito? 

Tabla No 7 
Fuentes de información y búsqueda optimiza la comprensión lectora 

Tabla  7 Fue ntes de inf or mació n y b úsqu eda opti miza la  com pre nsión  lecto ra  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 Libros 4 15% 

Revistas científicas 20 74% 

Periódicos 0 0% 

Base de datos 3 11% 

Informe 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 

Gráfico N.º 3 

Fuentes de información y búsqueda optimiza la comprensión lectora 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico  3 Fue ntes de inf or mació n y b úsqu eda opti miza la  com pre nsión  lecto ra  

 
Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

unidad de titulación el 74% indican que las revistas científicas son la 

principal fuente de información y búsqueda ya que contribuyen al 

fortalecimiento de los hábitos de la comprensión lectora ya que mejoran el 

rendimiento académico debido a la realización de trabajos de investigación 

con datos reales.  

 

15%

74%

0%
11%0%

Fuentes de información y búsqueda optimiza la 
comprensión lectora

Libros

Revistas científicas

Periódicos

Base de datos

Informo
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4- Para Ud. Como educando ¿Las fuentes de información y búsqueda 

ayudan al a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
Tabla No 8 

Fuentes de información y búsqueda favorecen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Tabla  8 Fue ntes de inf or mació n y b úsqu eda favo rece n el proc eso de e nseñ anza -ap ren dizaje  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 Si 27 100% 

No 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 

Gráfico N.º 4 

Fuentes de información y búsqueda favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico  4 Fue ntes de inf or mació n y b úsqu eda favo rece n el proc eso de e nseñ anza -ap re ndizaje  

 
De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes 

de la unidad de titulación el 100% indican que las fuentes de información y 

búsqueda favorecen al proceso de enseñanza ya que al desarrollar un 

adecuado hábito para la comprensión lectora fortalecerá el desarrollo 

cognitivo, a su vez, mejorara el rendimiento académico de los estudiantes  
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5.- Bajo su criterio estudiantil ¿cuál de los aspectos de los hábitos de 

comprensión lectora media en la selección adecuada de fuentes de 

información y búsqueda? 

 

Tabla No 9 
Los aspectos de la comprensión lectora 

Tabla  9 L os as pect os de  la co mp rensió n lect ora  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 Evalúa 5 19% 

Comprende 20 74% 

Identificar 2 7% 

Asimilar 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 

Gráfico N.º 5 

Los aspectos de la comprensión lectora 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico  5 L os as pect os de  la co mp rensió n lect ora  

Según la encueta realizada a los estudiantes de la unidad de titulación el 

74% considera que el principal aspecto de los hábitos de la comprensión 

lectora es el comprender ya que el comprender una lectura importante 

debido a que contribuye en la búsqueda de información adecuada al 

momento de realizar un trabajo de investigación. 
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6.- Para Ud. Como estudiante ¿Cuál de los siguientes elementos de los 

hábitos de comprensión lectora benefician a la educación formal? 

 

Tabla No 10 
Los elementos de la comprensión lectora 

Tabla  10 Los elem entos  de l a co mpr ensió n lect ora  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 Pre-lectura 2 7% 

Lectura 20 74% 

Post-lectura 5 19% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 

Gráfico N.º 6 

Los elementos de la comprensión lectora 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico  6 L os ele me ntos de la  com pre nsión  lecto ra  

 
De acuerdo a los datos recompilados mediante la encuesta realizada a los 

estudiantes de la unidad de titulación el 74% menciona que la lectura es el 

elemento fundamental de los hábitos de comprensión lectora ya que 

mediante esta se adquiere conocimientos y por ende, considera que 

fortalecer en el proceso de aprendizaje. 
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7.- ¿Cuál de los siguientes niveles de la comprensión lectora cree que 

incurren en el proceso de búsqueda investigativa? 

 
Tabla No 11 

Nivel de la comprensión lectora 
Tabla  11 Niv el de  la co mp rensi ón lect ora  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 Literal 5 19% 

Inferencial 15 56% 

Critico valorativo 7 25% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 

Gráfico N.º 7 

Nivel de la comprensión lectora 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico  7 Nivel de l a co mpr ensió n lecto ra  

 
De acuerdo a los datos recompilados mediante la encuesta realizada a los 

estudiantes de la unidad de titulación el 56% menciona el nivel de 

comprensión lectora inferencial es importante ya que constituye la lectura 

implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del 

lector, por lo que, considera que fortalecer el proceso de búsqueda ya que 

comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local o 

global del texto. 
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8.- Desde su punto de vista ¿La comprensión lectora es un tema que 

merece ser estudiado con el fin de desarrollar las habilidades 

investigativas? 

 

Tabla No 12 
La comprensión lectora mejora el proceso de aprendizaje 

Tabla  12 La c omp rensi ón lec tor a m ejor a el p roc eso d e a pre ndizaje  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 Si 27 100% 

No 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 
 

Gráfico N.º 8 

La comprensión lectora mejora el proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico  8 L a co mpr ensió n lect ora  mej ora el p roces o de  ap ren dizaje  

 

Según los datos recolectados mediante la encuesta realizada a los 

estudiantes de la unidad de titulación el 100% considera que la 

comprensión lectora mejora el proceso de aprendizaje en conjunto con las 

fuentes de información y búsqueda ya que los conocimientos se  pueden 

llegar a modificar o incluso se adquieren nuevos que se pueden agregar a 

los viejos conocimientos, con el proposito de desarrollar el nivel cognitivo 

de los estudiantes.  
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9.- ¿Cree usted que el diseño de una guía interactiva aportara con 

estrategias didácticas sobre fuentes de información y búsqueda para 

mejorar el hábito de la comprensión lectora? 

 

Tabla No 13 
El diseño de una guía interactiva 

Tabla  13 El diseñ o de una  guí a int eracti va  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 Si 27 100% 

No 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 

Gráfico N.º 9 

El diseño de una guía interactiva 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico  9 El dis eño de u na guía  inte ractiv a  

 

Según los datos recolectados mediante la encuesta realizada a los 

estudiantes de la unidad de titulación el 100% considera que el diseño de 

una guía interactiva donde se exponga conocimientos claros y precisos del 

sobre la manera idónea del manejo de las fuente de información y 

búsqueda contribuirá al desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos de la 

comprensión lectora ya que optimizará la realización del proyecto de 

investigación. 

100%

0%

El diseño de una guía interactiva
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No



 

74  

10.- Desde su reflexión como estudiante ¿Piensa que la elaboración de una 

guía interactiva servirá de soporte formativo para desarrollar habilidades y 

destrezas de la comprensión de texto? 

 
Tabla No 14 

La guía interactiva ayuda al desarrollo de la comprensión lectora 
Tabla  14 La g uía i nte ractiva  ayu da al des arr ollo d e la c omp rensi ón lec tor a  

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 Si 27 100% 

No 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 

Gráfico N.º 10 

La guía interactiva ayuda al desarrollo de la comprensión lectora 

 
Fuente: Unidad de Titulación 
Elaborado por: Carlos Barcos 

 
Gráfico  10 La g uía i nte ractiva  ayu da al des arr ollo d e la c omp rensi ón lec tor a  

 
De acuerdo a los datos compilados mediante la encuesta realizada a los 

estudiantes de la unidad de titulación el 100% considera que la guía 

interactiva ayuda al desarrollo de las habilidades y destrezas de la 

comprensión lectora ya que mejorar la capacidad de identificar las ideas 

principales, secundarias y terciaria de un texto con el fin de desarrollar las 

habilidades comunicativas. 
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0%

La guía interactiva ayuda al desarrollo de la 
comprensión lectora
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 
 La comprensión de textos en la formación universitaria es de suma 

importancia para el desarrollo personal y profesional del ser humano. Por 

ello, la universidad de Guayaquil en específico la carrera de mercadotecnia 

y publicidad de la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la Educación, 

tiene exige un aprendiz con habilidades de pensamiento que le permitan 

desenvolverse eficazmente en los diversos contextos y retos que le 

demande el lugar que ocupe en la sociedad. 

 

 

 De acuerdo con los objetivos planteados y a la luz de los resultados, 

la interpretación y reflexión, con base en el análisis estadístico se obtuvo 

las conclusiones que se describen a continuación. 

 

 

 Si bien, el estudiante de tercer nivel debería contar con un grado 

eficiente en comprensión lectora superior lamentablemente no lo es , como 

consecuencia del desarrollo previo de habilidades de comprensión y la 

injerencia de la labor pedagógica que cumplen los docentes durante la 

formación básica, la realidad demuestra que el nivel de compresión lectora 

de la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel básico, respecto de 

su capacidad para la comprensión, análisis e interpretación de información. 

Se pudo determinar que esta problemática se agudiza o se vuelve muy 

notoria al finalizar esta etapa, específicamente cuan do se comienza a 

trabajar en la realización del proyecto final, aquí saltan falencia que 

necesitan ser atendidas y dadas a conocer en relación a las fuentes de 

información y búsqueda,  contexto que lastimosamente no está bien 

cimentada en los estudiantes. 
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 Asimismo, el presente estudio, permitió conocer el grado de dominio 

en la dimensión literal en tal sentido, se advierte que al tratar de localizar 

información específica y sencilla se le complica a los estudiantes 

universitarios, esto se debe a diferentes factores entre ellos, el que no 

cuentan con un hábito de lectura que les permita crecer cognoscitivo, no 

conocen el funcionamiento de las diferentes plataformas virtuales que 

existen al momento de generar la búsqueda de información, además, la 

misma dimensión literal, refleja que, cuando el estudiante tuvo oportunidad 

de relacionar información, el estudiante expreso no estar familiarizado, 

acción que hizo que el porcentaje aumente significativamente mientras que 

tan de manera minoritaria comentaron si tener conocimientos previos del 

cómo se debe investigar, no obstante, también expresaron no saber el 

funcionamiento de las plataformas virtuales como SCOPUS, esto corrobora 

la falta de conocimiento previo impide una cabal comprensión de lectura. 

 
 
Recomendaciones 

 
 Es importante elegir bien los textos que les ofrecemos a nuestros 

estudiantes. Deben ser textos  de un nivel de dificultad adaptado a sus 

conocimientos previos y que tengan una estrecha relación con los 

contenidos y competencias que estamos trabajando. 

 

 

 En segundo lugar, se debe hacer consciencia en que los estudiantes 

no cuentan con un hábito arraigado para leer acción por la que se sugiere 

brindar temas de libros de autores que sean de renombre para que 

despierte curiosidad e interés por leer y aprender adicional se brindara la 

oportunidad de enseñarle al estudiante a leer información que tenga valor 

científico aprobado, 
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 En tercer lugar, quizás sea necesario enseñar a los educandos 

carecen de conocimiento de estrategias que más allá de transmitir 

información le enseñe la cultura o habito por leer un buen texto científico, 

adicional, es importante que los estudiantes aprendan a tomar apuntes, que 

sirvan de aporte en su proyecto final, así como que aprovechen las tutorías 

para solventar los conocimientos, o participen en los foros que habilite el 

profesorado en las aulas virtuales para comentar las lecturas. 

 

 

Entrevista realizada a la directora de las Carrera Mercadotecnia y 

Publicidad, Ing. Olga Bravo Santos MSc.  

Cargo: Directora- Docente  

Entrevistadores: Carlos Andrés Barco Zambrano 

 

¿Considera usted, que existen inconvenientes dentro del proceso de 

titulación? Mencione cuales ha observado. 

Bueno dentro del proceso de titulación encontramos uno que sobresale 

para todas las carreras que es la falta de docentes tutores porque razón, 

porque para las autoridades del vicerrectorado ellos consideran que las 

tutorías de titulación no forman parte como horas clase, por lo tanto el 

docente con veinte horas de trabajo debe tener asignado en su carga 

horaria de doce a catorce horas clases, por esa razón nos encontramos 

nosotros que nos hacen falta tutores y el grupo de estudiantes que sale 

cada ciclo pasa o pasaba antes era de doscientos cincuenta , en esta 

ocasión 27 en la titulación TI2 2020 – 2021 carrera Mercadotecnia y 

Publicidad con temas aprobados, pero lamentablemente no contamos con 

tutores y por tratarse de esta carrera que en los actuales momentos estoy 

como directora de ella está en proceso de cierre y a su vez vigente 

solamente para titular a los estudiantes que ya se vienen de años anteriores 

de la cohorte 2012 hacia adelante no nos alcanza otro inconveniente que 

se ha podido visualizar es que en la mayoría de estudiantes no cuentan con 

una computadora que les sirva como herramienta de estudio ya que la 
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pandemia nos ha obligado a ver las tutorías de manera online y por ende 

los que no cuentan con una computadora optan por usar dispositivos 

móviles sean estos celulares o tablets lo cual les dificulta en la mayoría de 

veces la realización de sus trabajos o tutorías por no ser una herramienta 

tan eficaz. 

 

¿Considera usted, que los estudiantes de las Unidad de titulación 
realizan una correcta selección de fuentes de información y 
búsqueda?  

 
         Varia en algunas ocasiones yo diría interviene el desempeño 

académico de cada uno de los estudiantes, porque hay unos que son muy 

aplicados y dedicados que les gusta la investigación las cuales realizan con 

mucho amor poniendo de parte el ingenio y la creatividad plasmando todo 

lo aprendido en los diferentes saberes durante sus años de estudio , pero 

en cambio hay otros que piensan que este proceso de titulación es algo 

momentáneo y que solamente es uno de los requisitos más para obtener 

su título pero sabemos que no. 

 
¿Qué medidas correctivas se han tomado para mejorar el proceso de 

la Unidad de Titulación?  

          Bueno dentro de las medidas correctivas hemos solicitado a las 

autoridades y así mismo en las sesiones de consejo de facultad que se nos 

asignen tutores docentes lo más pronto posible porque lamentablemente el 

tiempo corre y de acuerdo al régimen académico el estudiante una vez que 

aprobó su malla cuenta con los primeros seis meses para titularse, pasado 

esos seis meses vienen los otros dos o los otros seis que corresponden a 

la primera prorroga y después haría uso de una segunda prórroga y hay no 

está viendo si es que no tuvo tutor o paso por una grave enfermedad o 

cuestiones de trabajo simplemente el tiempo es contado entonces hemos 

solicitado que se nos asignen o contraten docentes para que dentro de sus 

gestiones tengan las tutorías.  
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A través del diseño e implementación de una guía interactiva 

¿Considera usted que se podría fomentar los hábitos de comprensión 

lectora en el proceso de titulación? ¿Cómo cuáles?  

         Si, se lograran alcanzar muchos logros y no solamente para esta 

carrera sino para las demás existentes dentro de la facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias la cual estaría también a disposición de las demás 

carreras en donde tienen la oportunidad los estudiantes de ver las veces 

que ellos crean necesario los tutoriales de esa manera irán desarrollando 

sus hábitos de comprensión lectora, así mismo van a ir corrigiendo todos 

sus errores y despejando dudas a la hora de elaborar trabajos o proyectos, 

entonces si es muy beneficiosa esta Guía. 

 
¿Considera usted, que el diseño e implementación de una guía 

interactiva donde se incluirán los productos científicos elaborados 

por los docentes y estudiantes fortalecerá los procesos de la Unidad 

de titulación? 

        Desde luego que si ya que nos favorecerá muchísimo en todos los 

procesos enseñanza – aprendizaje, tendríamos nosotros más proyectos 

recomendables para que sean publicados y además que exista el 

reconocimiento para esos estudiantes, esos investigadores y también 

desde luego el reconocimiento para los docentes que han hecho tales 

publicaciones, investigaciones, los textos porque lamentablemente en 

muchas ocasiones escribimos pero no existe el reconocimiento que debería 

de dársele realmente a los estudiantes y docentes, entonces de realizarse 

esta propuesta de usted sería maravilloso e innovador, lo felicitos desde ya 

creo que usted va a devolver algo a la sociedad; lo que el pueblo invirtió en 

usted y ahora lo pone al servicio con esta plataforma sería muy bueno. 

 
Análisis de la entrevista realizada a la Directora de la Carrera 

mencionada. La Directora, Ing. Olga Bravo Santos MSc.  

 
         Expresa que en la Unidad de Titulación TI2 existen diversos factores 

e inconvenientes que condicionan los procesos para titularse, uno de ellos 
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es la falta de docentes tutores asignados y la falta de un pc como 

herramienta de trabajo en algunos estudiantes, para dar solución la 

Directora indica que se deberían contratar más docentes y hallar la manera 

de facilitar a los estudiantes métodos que puedan usar de manera óptima 

en sus dispositivos móviles. 

Seguido indica que la correcta selección y búsqueda de las fuentes de 

información por parte de los educandos depende del interés de cada uno, 

es decir, hay estudiantes que ponen empeño a sus trabajos de titulación, 

mientras que otros solo lo ven como obligación o un trabajo más que 

necesitan para graduarse. 

 
Entrevista a Gestora de Integración Curricular de la Carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad  

Entrevistado: MSc. Alejandra Elizabeth García Suarez  

Cargo: Gestión de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados  

Entrevistadores: Carlos Andrés Barco Zambrano 

 
Como gestora de Titulación ¿Cuál cree usted, que es el mayor 

inconveniente presentado en el Mac Titulación TI2 de la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad? 

           Bueno, en primer lugar una de las situaciones que más nos ha 

causado dificultad es el tiempo el cual disponen los estudiantes porque 

muchos trabajan o son padres de familia, otro factor negativo es también el 

tiempo del docente asignado a las horas de tutorias, otros de los 

inconvenientes también es que muchos han dejado de estudiar por algún 

tiempo y se encuentran desactualizados en normas de redacción científica 

por ejemplo normas APA entre otros, en ese sentido si es una dificultad 

para algunos docentes por parte de ellos y el tiempo que disponen para 

poder presentar sus trabajos. 
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¿Considera usted, que los estudiantes de la Unidad de Mac Titulación 

TI2 realizan una correcta selección de fuentes de información y 

búsqueda? 

        Siempre cuento con la orientación del docente sin embargo no lo 

hacen por iniciativa propia o por falta de conocimiento, no conocen cuales 

son las fuentes de información fidedignas para poder realizar o hacer su 

tesis. 

 
De acuerdo con su criterio investigativo ¿Cuáles son las plataformas 

digitales especializadas que permiten el acceso a fuentes de 

información y búsqueda de contenidos científicos específicos? 

         Tenemos algunas, las más conocidas tenemos en este caso la base 

de datos Scielo, Scopus en este caso todo lo que se refiere a investigación 

de artículos científicos, en realidad son muchas las plataformas o accesos 

de este tipo de información que puede ser un modelo o puede servir de 

modelo para los estudiantes. 

 
¿Considera importante fomentar en los estudiantes el Hábito de 

comprensión lectora con la finalidad de desarrollar y ampliar su lexico 

y vocabulario? ¿Cómo lo hacen? 

         Si me parece de vital importancia, porque es necesaria la 

participación del docente como mediador del conocimiento de las 

directrices, para ello nosotros les orientamos con ejemplos, en realidad 

como docentes nosotros en los salones de clases los direccionamos para 

que ellos puedan acceder de forma libre a ciertos libros que les 

recomendamos como libros electrónicos, físicos, o videos que les ayuden 

como medio para fomentar los hábitos de comprensión lectora de esa 

manera todos los docentes exigimos como una forma principal la lectura 

llegados a ese punto puedan realizar una redacción científica y en la parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje como tutor nuestra responsabilidad 

es que ellos, también se encuentren comprometidos con su trabajo de tal 

manera que nosotros somos corresponsables de este proceso como tal. 
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¿Qué piensa usted sobre las guías interactivas? 

         Pienso que Las guías interactivas invitan a los estudiantes y docentes 

al análisis y reflexión de ciertos fenómenos, al planteamiento de estrategias 

de solución de problemas encontrados en Ellas, a despertar el interés e 

imaginación y pensar en nuevos modelos que nos permitiera explicar mejor 

los sucesos que se plantean en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Análisis de la entrevista realizada a la Gestora de Integración 

Curricular y Seguimiento a Graduados 

          Existen diversas plataformas digitales que permiten obtener 

información científicas que nos permiten desarrollar el hábito de 

comprensión lectora, pero no cuentan con el correspondiente acceso, y 

formas de buscar, por otra parte los docentes deben ser quienes 

direcciones hacia la correcta selección de las fuentes de información y 

búsqueda. 

También se destaca que los trabajos de los docentes puedan ser 

referenciados, no solo por los estudiantes de Mercadotecnia y Publicidad 

si no también el resto de carreras que hacen parte de la Facultad de 

Filosofía Ciencias y Letras, es por ello que es pertinente continuar con la 

implementacion y actualizacion de los contenidos indexados a la guía, con 

el propósito de mejorar la difusión de información verídica y oportuna. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los estudios realizados se puede demostrar que las fuentes 

de información y búsqueda se respaldan de manera directa en el proceso 

de titulación, de manera que facilitan el diseño del marco teórico. 

 

Con respecto a los inconvenientes que se presentan durante la elaboración 

de trabajos o proyectos de tesis se presencian diversos factores en este 

proceso, siendo la selección de fuentes de información y búsqueda con 

contenido veraz y específica el mayor inconveniente existente. 
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En relación con la implementacion de la propuesta planteada en el proyecto 

que se llevó a cabo, se observó una gran aceptacion por parte de las 

entidades de la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras, ya que a través de 

la guía interactiva se garantiza una mejor selección de información y 

búsqueda dentro proceso de titulación. 

 

Recomendaciones 

 

Ratificar la importancia de la selección de fuentes de información y 

búsqueda competentes para fortalecer los Métodos de enseñanza 

aprendizaje en el proceso educativo. 

 

Difundir la guía interactiva como el lugar idóneo para encontrar 

información científica que contenga veracidad de un o varios temas en 

específico. 

 

Visitar la guía interactiva que contiene productos científicos realizados 

por docentes así como por estudiantes de las carreras Mercadotecnia y 

Publicidad y demás carreras dentro de la Facultad para fortalecer el 

diseño de proyectos educativos. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

LA PROPUESTA 

 
4.1. Título de la propuesta 

 
Guía Interactiva 
 
 
4.2. Justificación 

 
 Una guía interactiva es un recurso didáctico que se caracteriza por 

líneas abiertas que aprovecha el uso de las TIC para ofrecer a los 

estudiantes universitarios resultados de manera instantánea, unidireccional 

y flexible, cuenta con instrumentales que sirven como soporte para 

prepararse sobre el tema propuesto a su vez persigue generar contenido y 

actividades que ayuden a fortalecer conocimientos claros y específicos. 

 
 
 Por lo tanto, se compone de un plan de trabajo disciplina, tiempo 

(periodo de enseñanza) y la automatización, perspectiva que logra 

considerara que el estudiante pueda obtener un material de investigación 

realmente avalado sobre bases científicas. 

 
 
 Es importante generar contenidos curriculares para esta etapa 

educativa la misma que debe estar perfectamente fundamentada desde la 

primaria es decir desde que el individuo aprende a leer y escribir de manera 

modo específico, desde este punto se desprende la comprensión de textos 

propios en la etapa universitaria donde el estudiante busca crear material 

investigativo de gran relevancia científico, tal es el caso de la realización de 

la tesis. 

 
 
 Sin embargo, en los últimos años se estima una carencia 

investigativa, hecho que recae en un bajo rendimiento académico, una 

escasa presentación de proyectos investigativos. Por ende, la presente 
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propuesta se pretende demostrar la importancia de conocer las diferentes 

fuentes de información y búsqueda para mejorar los hábitos de la 

comprensión lectora. 

 
 
 
 En un estudio, realizado a los estudiantes se pudo demostrar que 

existen factores determinantes que inciden en el hábito de comprensión 

lectora, acciones que necesitan ser reforzados. La importancia de 

desarrollar esta habilidad en grados superiores, es transforma en Literatura 

el arte de comprender un texto el mismo, persigue el fin de trabajar 

conjuntamente con áreas como metodología de la investigación, esperando 

que en la educación superior, el estudiante ya haya dominado dicha 

competencia interpretativa y analítica. 

 
 
 
 Por tanto, este proyecto de investigación busca despertar en el 

estudiante una perspectiva global e interdisciplinaria de motivación 

intelectual con el fiel propósito de  instaurar y aplicar un proceso a través 

del cual se recopile, estudie y se origine conclusiones con respecto 

fundamentadas en el conocimiento e incluso pueda permitir descubrir 

aportes curriculares cimentados en la razón, estudio e intelecto. 

 
 
4.3. Objetivo de la propuesta 

 
Objetivo General 

 
 Diseñar un modelo de guía interactiva que domine temas y acciones 

sobre las diversas y más relevantes fuentes de información y búsqueda que 

existen para mejorar el hábito de la comprensión lectora 

 
Objetivo especifico 

 

1. Actividades que aprueben analizar las fuentes de investigación y 

búsqueda que existen. 
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2. Identificar estrategias metacognitivas que ofrezcan motivar el hábito 

de la comprensión lectora. 

3. Adaptar y proponer actividades que promuevan el hábito de la 

comprensión lectora a través de conocimientos para desarrollar la 

capacidad interpretativa, teórica, técnica del estudiante de nivel de 

educación superior. 

 
 
4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

 La guía interactiva es un soporte formativo de estudio, cuenta con 

una investigación debidamente planificada, organizada, con una misión y 

visión la cual se caracteriza por visualizar e interactuar datos digitales para 

que el estudiante eleve sus conocimientos pedagógicos.  

 
 
 Del mismo modo, la propuesta impulsa la colaboración y 

participación entre docente y estudiante, así como permite el crecimiento 

social factor que persigue la transformación de la sociedad y el desarrollo 

de competencias técnicas. 

 
 
Aspecto pedagógico 

 
 Leticia Sesento (2017) cita a Vigotsky (2011) argumenta: 

 

“La labor educativa de este psicólogo ruso ha gozado un formidable 

predominio en los espacios educativos. Es a partir de él en que la 

inteligencia ha alcanzado acaecimientos alcances y sentidos para 

varios educadores”. 

 
 
 Por tanto, constituye un soporte teórico que aplicado en el campo 

educativo asegura el mejoramiento y control curricular en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje de este modo y de manera activa se da paso a la 

calidad educativa. 
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Aspecto psicológico  

 

La Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget profundiza, que cada 

etapa que pasa el ser humano es vital pues esta influye en su capacidad 

cognitiva adulta, ante ello, se debe valorizar un enfoque constructivista en 

su vertiente didáctica, la cual pone énfasis en la capacidad de su propio 

aprendizaje. 

 
 
 Por lo consiguiente, los constructivista solo persiguen y actúan en 

base a su yo personal, eje que permite que el estudiante despierte valores 

propios basados en experiencias con el propósito de aprender desde una 

estructura cognitiva. 

 

 

Aspecto legal 

 

 

Art. 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas 

y tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.- Estas unidades 

son: Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la validación 

académica de los conocimientos, habilidades y desempeños  adquiridos en 

la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo 

de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o, b) la 

preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

 

 
Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el 

estudiante deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación profesional; el resultado de su 

evaluación será registrado cuando se haya completado la totalidad de 

horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de 

titulación y las prácticas pre profesionales. 
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Factibilidad de su aplicación: 

 
Factibilidad Técnica 
 

 Para el desarrollo de esta propuesta, se ha considerado el empleo 

de herramientas, conocimientos, experiencias, entre otras acciones con la 

finalidad de determinar, requerimientos necesarios para esta proyecto, por 

tanto, esta propuesta cuenta con el manejo de método y procedimiento 

funcionales, tecnológicos y físicos; tal es el caso, de computadoras, 

dispositivos de almacenamiento, internet, etc. Vale mencionar, que las 

actividades a ejecutarse, dentro de la guía interactiva contarán con el 

respaldo de la infraestructura universitaria. 

 

 

Factibilidad Financiera 

 

 Este punto, consiste en identificar y ordenar ítems de inversión, en 

otras palabras, hace referencia a los costos e ingresos a deducir en el 

presente proyecto educativo; información necesaria que brindara la pauta 

de factibilidad y viabilidad propia del estudio financiero. 

 
Tabla 15 

Presupuesto de la investigación 

Elaborado por: Carlos Barcos 
Tabla  15 P resu puest o d e la inv estig ación  

 

Factibilidad Humana 

 

 En este proceso participan recursos humanos, en otras palabras, la 

operatividad de aquellas personas que son necesarias para ejecutar, lograr 

y evaluar los objetivos funcionales. Es una medida que emerge la 

experiencia y conocimientos. Por ello, el presente proyecto cuenta con la 

participación de la directora de la unidad de titulación MAC TI2, 2020-2021; 

MGs, Olga Bravo Santos; MGs. Adalid Franco (Estadística aplicada a la 

Descripción  Material V. Unit Cantidad Total 

uía Interactiva  Papel Couche 90g 
Full color 

$20,00 8 $160.00 

Material 

publicitario  
Díptico $1,25 27 $33,77 

Total 35 $193,77 
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investigación); MGs, Johanna Romero (Estrategia creativa publicitaria); 

MGs, Alejandra García (Gestora de titulación); MGs, Ericka Figueroa 

(Gestora de internacionalización de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación) y estudiantes 

 
 
4.5. Descripción de la propuesta 
 

La presente propuesta “Guía Interactiva” tiene como proposito 

enseñar al estudiante a conocer y manejar las diferentes plataformas que 

existe al momento de realizar un proyecto de investigación idóneo para 

hacer de este aprendizaje un hábito de la comprensión lectora. 

 
 

Ante ello, la presente guía interactiva llevara como nombre 

“Aprendiendo con C.B” donde sus iniciales significan: Carlos Barcos autor 

del presente proyecto investigativo; del mismo modo contará con un Slogan 

denominado “Descubriendo nuevos conocimientos”; esta iniciativa se 

enmarca en la necesidades que se pudieron evidenciar en los estudiantes 

universitarios, entre las causas predominantes que dieron paso a la 

realización de esta guía interactiva fue el desconocimiento que tiene los 

estudiantes para investigar contenido realmente científico tal como: buscar 

y citar revistas científicas, libros, periódicos, entre otros. 

 
 
 
 
 
Asimismo, el diseño de la portada cuenta con colores que alegan:  
 

 Conocimientos (Blanco, Azul, Amarillo) 

 Innovación (Amarillo, Azul, Indigo) 

 Objetivos (Azul, Gris, Blanco) 

 Creatividad (Dorado, Indigo, Violeta) 

 Análisis crítico (Rojo, Azul, Blanco, Negro) 

 Análisis racional ( Azul, Verde, Amarillo, Rosa, Naranja) 
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Portada 
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Anexo 6 CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 2 de marzo del 2021 
 

Sr. Dr. 
Ing. Olga Bravo Santos 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA  EDUCACION, MENCION 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

                FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION    

                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL       

Ciudad. - 
 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al 
Trabajo de Titulación Fuentes de Información y Búsqueda para 
fomentar el hábito de comprensión lectora. Guía Interactiva del 
estudiante Barco Zambrano Carlos Andrés, indicando que ha 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 

 
•EI trabajo es el resultado de una investigación. 

•EI estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
•EI trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
•EI nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y 
la valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, 
para los fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) 
para continuar con el proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Anexo 7 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Habiendo sido nombrado Olga Marisol Bravo Santos, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de Titulación ha sido elaborado por el Sr Barco Zambrano 

Carlos Andrés con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Mercadotecnia y Publicidad 

 

Se informa que el trabajo de titulación: Fuentes de información y de búsqueda para 

fomentar el hábito de comprensión lectora. Guía Interactiva, ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa anti-plagio (URKUND) quedando el 6% de 

coincidencia. 
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Anexo 10 FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Fuentes de Información y de Búsqueda para Fomentar el 
Hábito de Comprensión Lectora, Guía Interactiva. 

  

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):  BARCO ZAMBRANO CARLOS ANDRES 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MSC.OLGA MARISOL BRAVO SANTOS  
MSC. JOHANNA ROMERO JIMENEZ 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD'  FILOSOFÍA 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD' LICENCIATURA 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADA EN CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

FECHA DE Publicación: 03/05/21 No. DE PÁGINAS: 165 

ÁREAS TEMÁTICAS: MERCADOTECNIA VER CAPITULO 2  
PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Fuentes de información, hábitos, comprensión lectora  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras) 
 
El proyecto de investigación “fuentes de información y búsqueda para fomentar el hábito de comprensión lectora, 
se busca solucionar los problemas de enseñanza, dificultad para leer y escribir, ya que existe diversos problemas 
de aprendizaje la cual es cada vez más creciente, en la unidad de titulación MAC TI2, se evidencio un escaso hábito 
de comprensión lectora la cual afecta el rendimiento académico, la Metodología que se utilizó en este proyecto 
es de tipo cualitativa, comparativo bibliográfico utilizando la investigación descriptiva, se realizó encuestas y 
entrevistas para la tabulación de los datos para su respectivo análisis, estos son aquellos que nos van a dar un 
conocimiento previo a dichos problemas. Se busca el desarrollo correcto de los hábitos de comprensión lectora 
con el propósito de mejorar proceso de aprendizaje para ello se ha propuesto el diseño de una guía interactiva 
que ayudará a buscar respuestas a problemas o proyectos planteados. 
 
The research project "sources of information and search to promote the habit of reading comprehension, seeks 
to solve teaching problems, difficulty in reading and writing, since there are various learning problems which is 
increasingly growing, in the unit of MAC TI2 degree, a low reading comprehension habit was evidenced which 
affects academic performance, the Methodology used in this project is qualitative, comparative bibliographic 
using descriptive research, surveys and interviews were carried out to tabulate data for their respective analysis, 
these are those that will give us prior knowledge of these problems. The correct development of Reading 
comprehension habits is sought in order to improve the learning process. For this, the design of an interactive 
guide has been proposed that will help to find answers to problems or projects.  
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