UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
CARRERA INGLÉS

TÉCNICAS DE LECTURA EN EL PROCESO
DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN
ESTUDIANTES
DE OCTAVO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO
A, B, C, D DEL COLEGIO “TÉCNICO
ALANGASÍ”, PARROQUIA ALANGASÍ
QUITO, PERIODO 2015-2016
Trabajo teórico de titulación previo a la obtención de la Licenciatura
en Ciencias de la Educación
Mención Inglés.
Quimbiulco Báez Grace Tatiana

TUTOR: M.Sc. Luis Eduardo Prado Yépez
CARÁTULA

Quito, junio 2016

DEDICATORIA

El presente proyecto investigativo es
dedicado a mi madre Rebeca Báez y a mi
esposo Javier Guerra que me cuidan y son
el motor de mi vida, pues siempre han
estado a mi lado, guiándome, apoyandome
tanto moralmente como económicamente.

Tatiana Quimbiulco Báez

ii

AGRADECIMIENTO
A mi Dios quién me cuida y me bendice día a día.
A la Universidad Central del Ecuador, templo que albergan
el hombre y mujeres sedientos del saber, soñadoras del
cambio de una sociedad.
Al colegio Técnico Alangasí quién me brindo sus aulas
dándome la oportunidad de realizar y concluir con éxito el
trabajo investigativo.
Al tutor Msc. Luis Prado quien con su apoyo y sabios
consejos me entusiasmo para que sea efectivo este trabajo
investigativo.
A mis compañeros que hemos compartido experiencias
profesionales por su predisposición a contribuir con
información y comentarios.

Tatiana Quimbiulco Báez

iii

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, Grace Tatiana Quimbiulco Báez, en calidad de autora del Trabajo de Investigación o Tesis
realizada sobre “Técnicas de lectura en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes
de octavo año de Educación General Básica paralelo a,b,c,d del colegio “Técnico Alangasí”,
parroquia Alangasí, Quito, periodo 2015-2016”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que pertenecen o de parte de los
que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización,
seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás
pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 6 de Febrero del 2016

Grace Tatiana Quimbiulco Báez
CC: 171659204-1
Telf: 0987376436
E-mail: tatosguide@hotmail.com

iv

APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS
En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación TÉCNICAS DE LECTURA EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DE OCTAVO
AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO A,B,C,D DEL COLEGIO
“TÉCNICO ALANGASÍ”, PARROQUIA ALANGASÍ, QUITO, PERIODO 2015-2016,
presentado por la Srta. Grace Tatiana Quimbiulco Báez para optar por el Grado de Licenciatura
en Ciencias de la Educación, mención Inglés; cuyo Título es: Licenciatura en Ingles, considero que
dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública
y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de Febrero de 2016

MSc. Luís Eduardo Prado Yépez
C.C. 040079742-9
TUTOR

v

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL

Los miembros del Jurado Examinador aprueban el informe de titulación “TÉCNICAS DE
LECTURA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN
ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO
A, B, C, D DEL COLEGIO “TÉCNICO ALANGASÍ”, PARROQUIA ALANGASÍ, QUITO,
PERIODO 2015-2016” presentado por: GRACE TATIANA QUIMBIULOC BÁEZ.

Para constancia firman:

Vanessa Liliana Aulestia Rocha
PRESIDENTA

Iván Salomón Castro Bungacha
VOCAL

William Ramiro Mejía Ortiz
VOCAL

vi

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CONTENIDO
Páginas preliminares

Pág

CARÁTULA .......................................................................................................................... i
DEDICATORIA .................................................................................................................... ii
AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... iii
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .................................................... iv
APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS ............................................................................ v
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ...................................................................................... vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................... vii
ÍNDICE DE ANEXOS .......................................................................................................... x
ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................ xi
ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... xii
ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................... xiii
RESUMEN ......................................................................................................................... xiv
ABSTRACT ........................................................................................................................ xv
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1
CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 3
EL PROBLEMA .................................................................................................................. 3
Planteamiento del Problema .................................................................................................. 3
Formulación del Problema..................................................................................................... 5
Preguntas Directrices ............................................................................................................. 5
Objetivos................................................................................................................................ 5
Justificación ........................................................................................................................... 6
CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 7
MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 7
Antecedentes del Problema ................................................................................................... 7
Fundamentación Teórica ....................................................................................................... 9
La Lectura .............................................................................................................................. 9
Tipos De Lectura ................................................................................................................. 11
Estrategias de Lectura .......................................................................................................... 15
Pasos de la Lectura .............................................................................................................. 16
Procesos de Lectura ............................................................................................................. 18
vii

Fases de la Lectura .............................................................................................................. 20
Disfunciones en la Lectura .................................................................................................. 21
Técnicas de Lectura ............................................................................................................. 22
Aplicación de Técnicas ........................................................................................................ 22
Técnica del Skimming ......................................................................................................... 23
Técnica del Scanning ........................................................................................................... 24
Técnica del Predicción/ Predicting ...................................................................................... 25
Técnicas Inferir / Inferring .................................................................................................. 26
Word Formation - Vocabulario ........................................................................................... 27
Importancia de la Lectura en Inglés .................................................................................... 28
Habilidades de la Lectura .................................................................................................... 29
Comprensión de Textos ....................................................................................................... 29
Desarrollo de las Destrezas del Idioma Inglés mediante la Lectura .................................... 30
Aprendizaje.......................................................................................................................... 31
Aprendizaje del Idioma Inglés mediante la Lectura Comprensiva...................................... 32
Proceso de Aprendizaje ....................................................................................................... 33
Tipos de Aprendizaje ........................................................................................................... 33
Teoría de las Inteligencias Múltiples ................................................................................... 35
Constructivismo en el Proceso de Aprendizaje Lector ........................................................ 37
Principales Teóricos del Constructivismo ........................................................................... 38
Principios del Constructivismo............................................................................................ 39
Definición de Términos Básicos.......................................................................................... 42
Fundamentación Legal ........................................................................................................ 44
Caracterización de las variables .......................................................................................... 47
CAPÍTULO III .................................................................................................................. 48
METODOLOGÍA.............................................................................................................. 48
Diseño de la Investigación................................................................................................... 48
Población y Muestra ............................................................................................................ 49
Operacionalización de las variables .................................................................................... 50
Técnicas e instrumentos de Recolección de Resultados ...................................................... 51
Validación y confiabilidad de instrumentos ........................................................................ 51
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados .................................................. 52
CAPÍTULO IV................................................................................................................... 53
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESUTADOS ................................................. 53
Encuesta Dirigida a Estudiantes .......................................................................................... 54
Encuesta Dirigida a Docentes .............................................................................................. 64
viii

CAPÍTULO V .................................................................................................................... 74
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 74
Conclusiones........................................................................................................................ 74
Recomendaciones ................................................................................................................ 75
Bibliografía .......................................................................................................................... 76
CAPÍTULO VI................................................................................................................... 79
PROPOSAL ....................................................................................................................... 79
Introduction ......................................................................................................................... 80
Justification.......................................................................................................................... 81
Objectives ............................................................................................................................ 82
Fundamentation ................................................................................................................... 83
Proposal Contents ................................................................................................................ 85
Proposal Development ......................................................................................................... 88
Anexos ............................................................................................................................... 142

ix

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo No. 1 Constancia de la Institución donde se realizó la Investigación................................. 143
Anexo No. 2 Validación de Instrumentos de Investigación ........................................................... 144
Anexo No. 3 Cuestionario de Encuestas para Docentes ................................................................ 156
Anexo No. 4 Cuestionario de Encuestas para Estudiantes ............................................................. 157

x

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura No 1: Proceso transaccional .................................................................................................. 11
Figura No 2: Preparación mental ..................................................................................................... 16
Figura No 3: Exploración ................................................................................................................. 17
Figura No 4: Ojear ........................................................................................................................... 17
Figura No 5: La Lectura ................................................................................................................... 17

xi

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla No 1: Técnica del Skimming.................................................................................................. 23
Tabla No 2: Técnica del Scanning ................................................................................................... 24
Tabla No 3: Técnica del Predicting .................................................................................................. 25
Tabla No 4: Gráfico Técnica Predicting........................................................................................... 26
Tabla No 5: Técnica del Inferring .................................................................................................... 26
Tabla No 6: Población ...................................................................................................................... 49
Tabla No 7: Variable Independiente – Variable dependiente .......................................................... 50
Tabla No 8: Lecturas en Inglés ........................................................................................................ 54
Tabla No 9: Técnicas de Lectura...................................................................................................... 55
Tabla No 10: Indicaciones Pre- Lectura en Inglés ........................................................................... 56
Tabla No 11: Actividades de comprensión y motivación ................................................................ 57
Tabla No 12: Motivación en textos en Inglés................................................................................... 58
Tabla No 13: El Proceso de Aprendizaje mejora ............................................................................. 59
Tabla No 14: Obtención de vocabulario .......................................................................................... 60
Tabla No 15: Ideas Principales de la Lectura ................................................................................... 61
Tabla No 16: Utilización del diccionario ......................................................................................... 62
Tabla No 17: Capacidad de expresarse ............................................................................................ 63
Tabla No 18: Técnica “Skimming” y “Scanning”............................................................................ 64
Tabla No 19: Herramienta de aprendizaje........................................................................................ 65
Tabla No 20: Pasos de Lectura ......................................................................................................... 66
Tabla No 21: Actividades Lúdicas ................................................................................................... 67
Tabla No 22: Actividades Lectoras .................................................................................................. 68
Tabla No 23: Aprendizaje Crítico .................................................................................................... 69
Tabla No 24: Comprensión de textos en Inglés ............................................................................... 70
Tabla No 25: Tipos de Inteligencia .................................................................................................. 71
Tabla No 26: Destrezas del idioma Inglés ....................................................................................... 72
Tabla No 27: Evaluación Continua .................................................................................................. 73
Tabla No 28: Skimming Technique ................................................................................................. 88
Tabla No 29: Scanning Technique ................................................................................................... 98
Tabla No 30: Predicting Technique ............................................................................................... 108
Tabla No 31: Inferring Technique .................................................................................................. 118
Tabla No 32: Vocabulary Technique ............................................................................................. 131
Tabla No 33: Lesson English Plan for reading............................................................................... 140

xii

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico No 1: Lecturas en Inglés ..................................................................................................... 54
Gráfico No 2: Técnicas de Lectura .................................................................................................. 55
Gráfico No 3: Indicaciones Pre- Lectura en Inglés .......................................................................... 56
Gráfico No 4: Actividades de comprensión y motivación ............................................................... 57
Gráfico No 5: Motivación a leer textos en Inglés ............................................................................ 58
Gráfico No 6: Proceso de Aprendizaje mejora................................................................................. 59
Gráfico No 7: Obtención de vocabulario ......................................................................................... 60
Gráfico No 8: Ideas Principales de la Lectura .................................................................................. 61
Gráfico No 9: Uso del diccionario en Inglés .................................................................................... 62
Gráfico No 10: Capacidad de expresarse ......................................................................................... 63
Gráfico No 11: Técnica “Skimming” y “Scanning” ........................................................................ 64
Gráfico No 12: Herramienta de aprendizaje..................................................................................... 65
Gráfico No 13: Pasos de Lectura...................................................................................................... 66
Gráfico No 14: Actividades Lúdicas ................................................................................................ 67
Gráfico No 15: Actividades Lectoras ............................................................................................... 68
Gráfico No 16: Aprendizaje Crítico ................................................................................................. 69
Gráfico No 17: Comprensión de textos en Inglés ............................................................................ 70
Gráfico No 18: Tipos de Inteligencia ............................................................................................... 71
Gráfico No 19: Desarrollo de las destrezas ...................................................................................... 72
Gráfico No 20: Evaluación Continua ............................................................................................... 73

xiii

TEMA: “Técnicas de lectura en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de
Octavo Año de Educación General Básica paralelo A, B, C , D del Colegio Técnico Alangasí,
parroquia Alangasí, Quito periodo 2015-2016”

Autora: Grace Tatiana Quimbiulco Báez
Tutor: Luis Eduardo Prado Yépez

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera las técnicas de
lectura mejoran el proceso de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de Octavo Año de
Educación Básica del Colegio Técnico Alangasí, periodo 2015-2016, para de esta manera reforzar
la destreza de la lectura en el idioma Inglés. Se utilizó un enfoque Cuantitativa y Cualitativa, los
tipos de Investigación fue Descriptiva y Bibliográfica con la aplicación del método deductivo e
inductivo. Se realizó encuestas a 2 docentes y 80 estudiantes posteriormente se elaboró el análisis
de interpretación de los resultados, los cuales fueron representados mediante cuadros y gráficos
estadísticos, mismos que justificaron la realización del trabajo investigativo. En lo que se refiere a
las conclusiones los estudiantes no tienen hábito de lectura porque no llegan a una comprensión
determinada del texto y frustran su aprendizaje. Motivo por el que se pretendió diseñar una guía
didáctica de actividades con lecturas cortas nacionales que enriquecen la destreza lectora a través
de la utilización de técnicas de lectura que facilita la comprensión e interpretación del texto.

PALABRAS CLAVES: TÉCNICAS DE LECTURA / INGLÉS / COMPRENSIÓN /
DETERMINAR / APRENDIZAJE / GUIA DIDÁCTICA.
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TITLE: “Reading Techniques in the learning process of the English Language with students of
Eighth Grade of General Basic Education, Courses a, b, c, d of the Technical School, “Alangasi”,
Alangasi, Parish, Quito during the scholar period 2015-2016”

Autora: Grace Tatiana Quimbiulco Báez
Tutor: Luis Eduardo Prado Yépez

ABSTRACT

This present research has as its objective to determine how reading techniques improve in the
process of learning English language in students Eighth Grade of Basic Education of the Technical
School “Alangasí” during the scholar period 2015-2016, in order to reinforce the Reading skills in
the English Language. A Quantitative and Qualitative approach was used. The types of research
were Descriptive and Bibliographical, with the application of the deductive and inductive method.
A survey was made with two teachers and 80 students. Later, an analysis interpretation of results
was developed, which were represented by statistical tables and charts, justifying the
implementation of the investigative work. Regarding the conclusions, the students do not have
readings habits, as they do not reach a certain understanding of the text and frustrate their learning.
This way the reason to design a didactic guide of activities with short national reading to improve
the reading skills, through the use of Reading techniques, which will help the understanding and
interpretation of the text.
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INTRODUCCIÓN
La investigación tuvo como principal propósito determinar de qué manera las técnicas de lectura
mejoran en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de Octavo Año de Educación
Básica paralelo A, B, C, D del colegio Técnico Alangasí, de la parroquia Alangasí, Quito, periodo
2015-2016. En concreto, la característica principal de esta investigación fue establecer como las
técnicas que se usan son determinantes para llegar a los estudiantes en el aula de clase para
desarrollar un conocimiento válido.
Numerosas investigaciones aseguraron que la utilización de las técnicas de lectura en la enseñanza
de la lengua extranjera aporta beneficios en el proceso de aprendizaje, interviniendo aspectos como
la actitud y aptitud de los estudiantes; uno de los mayores problemas al estudiar una lengua
extranjera es la falta de motivación, su constante desinterés por la adquisición de la lectura como
fundamento de vida y aprendizaje; además, con ello presentan una limitada comprensión de lo que
leen, es evidente la falta de habilidad de la gran mayoría de estudiantes para comprender textos en
Inglés, por ende dicha investigación ofreció alternativas posibles y prácticas para mejorar el
aprendizaje del idioma inglés e el aula de clases.
En este sentido el proceso de lectura en una segunda lengua es una sucesión más compleja que la
adquisición de la lengua materna, debido a la exposición de vocabulario y diversos contextos en los
que los estudiantes encuentran dificultad y de no poseer las herramientas y técnicas adecuadas para
su eficaz desarrollo, frustran su progreso.
Así entonces demostrar que existen técnicas de lectura correctas, con las cuales se logra que los
estudiantes tengan una adquisición efectiva de conocimientos, ideas y pensamientos; innovando
tradicionales e improductivas técnicas basadas en la traducción literal que comúnmente son
empleadas en el aula de clase, expuestos a un sinnúmero de información y con deficiente nivel de
comprensión.
De esta manera la importancia de la aplicación de las técnicas de lectura en el proceso de
aprendizaje del idioma inglés que permitieron que se anule el método tradicional de estudio,
considerado como una actividad difícil y monótona ya que el docente es quien selecciona los textos
a leer y decide las actividades para su traducción quedando así relegados los verdaderos intereses
de lectura.
La estructura general del proyecto de investigación consta de seis capítulos, cada uno de ellos
contienen información relacionada con el tema de investigación:
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Capítulo I.- El Problema: Corresponde al Planteamiento del Problema, la Formulación del
problema, Preguntas directrices, Objetivo General y específicos y Justificación.
Capítulo II.- Marco Teórico: Antecedentes de la investigación, Fundamentación Teórica,
definición de Términos, Caracterización de las variables.
Capítulo III.- Metodología: Diseño de la Investigación, Población y muestra, Operacionalización
de las Variables, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Resultados, Validación y
Confiabilidad de Instrumentos
Capítulo IV.- Análisis e Interpretación de Resultados: Una vez aplicado los instrumentos de
recolección de la información en este caso la encuesta se procede a realizar el análisis e
interpretación de resultados de cada una de las preguntas a través de gráficos se procede a realizar
el análisis del mismo.
Capítulo V.- Conclusiones y Recomendaciones: Que surge de los objetivos específicos
planteados para dar soluciones al problema planteado.
Capítulo VI.- The Proposal: Consiste en diseñar una guía didáctica de actividades con lecturas
cortas nacionales en el proceso de aprendizaje del idioma inglés.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
Desde el punto de vista educativo la lectura es una herramienta fundamental para acceder a la
información, por ende se convierte en el cimiento del aprendizaje, la adquisición del conocimiento
e información y los avances científicos y tecnológicos no serían posibles sino partiéramos de la
lectura, constituyéndose como la base para el desarrollo de las demás destrezas, pero como
podríamos lograr este proceso de aprendizaje sino se dispone del hábito o la utilización de técnicas
de lectura tanto en la lengua materna como en la segunda lengua.
Según los datos del OCDE
Como se puede mencionar el estudio auspiciado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, la lectura representa hoy día uno de los
problemas más importantes a resolver en el contexto internacional, dado que aún en los
países clasificados como de alto desarrollo, esta problemática está presente en el
contexto de sus sociedades, tal es el caso de España por ejemplo, donde se ha revelado
que el 51% de la población no es afecta a la lectura, otro país altamente desarrollado
donde está vigente esta misma problemática es los Estados Unidos de Norteamérica,
donde estudios recientes ponen de manifiesto que “Más de una tercera parte de la
población norteamericana tiene problemas de lectura, a tal grado que se estima que 60
millones de norteamericanos son analfabetos funcionales.
La crisis de lectores que vive hoy en día la humanidad emite un porcentaje alto, dificultando toda
clase de superación individual tanto en la lengua materna como el aprendizaje de otro idioma. Y
Ecuador no esta tan lejos de este porcentaje ya que se coloca en uno de los últimos puestos de
aquellos en los que los ciudadanos no practican el hábito de la lectura pues registraba en el año
2013 una cifra de lectura en Ecuador de 0,5 libros al año por persona, que equivale a medio libro
por año.
Actualmente los jóvenes no dedican su tiempo a la lectura, existe carencia de formación de este
hábito en las instituciones. Mediante lo expuesto anteriormente, nos damos cuenta que es necesario
poner hincapié en los beneficios de la utilización de las técnicas de lectura en el proceso de
aprendizaje del idioma Inglés ya que en la ciudad de Quito existen escuelas, colegios en los cuales
es notorio que los estudiantes se sientan desmotivados a leer textos en inglés; Una de las
instituciones es el Colegio Técnico Alangasí no dedican el tiempo a la lectura tanto en la lengua
materna como en el idioma inglés, este problema se originó en la niñez, no se desarrolló técnicas y
consecuentemente el hábito de leer especialmente en los primeros años de vida estudiantil.
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La educación tradicional o rígida no ha emitido un buen producto educativo en la enseñanza de las
técnicas de lectura en el idioma Ingles, bajo esta concepción, los estudiantes son inducidos a
procesar lenta y minuciosamente el texto, lo que les impide, o por lo menos dificulta, la posibilidad
de obtener una visión más global del contenido, así como una posición personal acerca del texto.
De esa manera, los estudiantes realizan un proceso mecánico de lectura ignorando las técnicas
básicas que facilitan su comprensión y sobre todo se obstaculiza el recibimiento de input
proveniente de los materiales escritos y posiblemente se aminora su motivación a leer.
Según García, E. (1992) “Un buen porcentaje de alumnos alcanza un nivel entre aceptable y
excelente en lectura pero que el resto no llega a dominar lo esencial, ni como instrumento de
aprendizaje ni como disfrute literario, y que algunos egresan siendo francamente pésimos lectores”.
(pág.118) si esto ocurre en la lengua materna, la dificultad se acentúa en la lengua extranjera por
las dificultades gramaticales y el desconocimiento de la utilización de las técnicas de lectura,
limitando al desarrollo del proceso de aprendizaje.
Mina, A.(2005) “El habla es una competencia importante para vivir y comunicarse, pero no es
suficiente; es preciso desarrollar otra competencia más exigente: la lectura.., la lectura le permite
ingresar al ser humano al mundo del saber social. ” (pág. 3). Por ende la lectura se ha constituido
como un pilar fundamental y la incidencia que tiene la misma en el aprendizaje de la Segunda
Lengua es bien conocida; se asume que ésta sirve de puente de acceso a múltiples campos del saber
y expone a los aprendices a formas lingüísticas, vocabulario, funciones y nociones contextualizadas
que son necesarias para el desarrollo de su competencia comunicativa.- La lectura es aún tema de
interés y controversia en el ámbito educativo, en especial para los docentes que diariamente
enfrentan esta dificultad en los estudiantes.
Bajo este contexto, Krashen (2004). Coincidentemente, Swain (1985) y Calsamiglia y Tusón
(2002) señalan:
Que los textos que se leen y posteriormente se escriben o comentan permiten no sólo
internalizar el input percibido sino generar o modelar el output en la lengua en que se
lee. Puesto que los libros y la lectura son instrumentos indispensables para conservar y
transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al
desarrollo, se convierten en agentes activos del progreso” (p. 8).
Esto responde que la lectura es un pilar fundamental en el aprendizaje y leer es una habilidad y
destreza que implica en comprender y transmitir a través del lenguaje base de la educación y la
difusión del conocimiento.

4

Formulación del Problema
¿De qué manera las técnicas de lectura mejoran el proceso de aprendizaje del idioma inglés en
estudiantes de Octavo Año de Educación Básica paralelo A, B, C, D del colegio Técnico Alangasí,
parroquia Alangasí, Quito, periodo 2015-2016.?
Preguntas Directrices
¿Cómo las técnicas de lectura mejoran el proceso de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes
de Octavo Año de Educación Básica del colegio Técnico Alangasí periodo 2015-2016.?

¿Cuál es la importancia de las técnicas de lectura en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en
estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del colegio Técnico Alangasí periodo 2015-2016.?
¿Cómo el diseño de una guía didáctica de actividades con lecturas cortas nacionales mejora el
proceso de aprendizaje del idioma Inglés?

Objetivos

Objetivo General

Determinar de qué manera las técnicas de lectura mejoran el proceso de aprendizaje del idioma
inglés en estudiantes de Octavo Año de Educación Básica paralelo A, B, C, D del colegio Técnico
Alangasí, de la parroquia Alangasí, Quito, periodo 2015-2016.

Objetivos Específicos


Identificar como las técnicas de lectura mejoran el proceso de aprendizaje del idioma Inglés.



Analizar la importancia de las técnicas de lectura en el proceso de aprendizaje del idioma
inglés en estudiantes de Octavo Año de Educación Básica.



Diseñar una guía didáctica de actividades con lecturas cortas nacionales en el proceso de
aprendizaje del idioma inglés.

5

Justificación
He seleccionado este tema “Técnicas de Lectura en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés en
estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica paralelo A,B,C,D del Colegio Técnico
Alangasí, parroquia Alangasí, Quito, periodo 2015-2016.” Puesto que la lectura en inglés tiene gran
importancia social, educativa y práctica, además es una de las destrezas con mayor trascendencia
pero muchas veces por falta de motivación, técnicas y estrategias, ésta se convierte en aburrida para
el estudiante.- Mediante la lectura se puede conocer la actividad económica, científica y cultural de
un país y a la vez se incrementa el vocabulario para entender dicha lengua de una forma práctica, es
decir forma parte de nuestra vida cotidiana.
Los beneficios de la lectura en el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera son
ampliamente conocidos, vinculado como uno de los medios principales para el aprendizaje de un
idioma, aunque existen otros recursos de apoyo como videos y música pero la lectura es la forma
más económica de acceder a un idioma extranjero brindándonos un beneficio adicional, el amor por
la lectura puede lograrse si los lectores o estudiantes disfrutan de los textos y si alcanzamos dicho
objetivo permite al lector de una forma objetiva y efectiva el ampliar su vocabulario y formar su
conocimiento.
Como manifiesta Barrera, 2009 “La lectura es una de las habilidades básicas a la hora de aprender
un idioma extranjero”. (pág.12) esto determina la gran importancia que ha tenido la lectura,
convirtiéndose en un elemento indispensable en la sociedad, Las ventajas adquiridas a través de la
lectura son diversas, para adquirir el aprendizaje del nuevo vocabulario hasta el aprendizaje de las
estructuras gramaticales de forma natural, además nos permite conocer las historias, culturas,
organizaciones de los pueblos, pero para conseguir este aprendizaje significativo es ideal la
utilización de técnicas de lectura en el aula de clases para brindar la oportunidad de ser críticos, con
ello la lectura debe ser muy divertida.
Por lo consiguiente esta propuesta es factible porque de acuerdo a la investigación es primordial
disponer de conocimiento sobre las técnicas de lectura en el proceso de aprendizaje del idioma
Ingles necesarios en el aula de clase, para que motive a los estudiantes a leer y aprender el idioma
logrando ser una ayuda y los beneficiarios serán los estudiantes de Octavo año de Educación
General paralelo A, B. C, D y los docentes del Colegio Técnico Alangasí para que sean capaces de
dominar las técnicas de lectura y manejar eficientemente el vocabulario.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema
Después de concluir con la verificación bibliografía tanto física como digital del trabajo teórico
investigativo se encuentro que el tema tiene relación con los siguientes:
De la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra: Jessica Alexandra Rosero Benavides,
2009, “Técnicas de lectura que emplean los docentes de inglés en el desarrollo de la comprensión
lectora con los estudiantes de los octavos años de educación básica implementados en los centros
educativos de las parroquias rurales de la provincia de Imbabura, durante el año lectivo 20092010.” El trabajo investigativo se orienta a una Metodología de Campo, donde el grupo
investigador se trasladó a los Centros Educativos de las Parroquias Rurales de Quiroga Tumbabiro,
San Pablo, San Blas, Ambuqui, y El Juncal para comprobar la existencia de dicha problemática,
logrando deducir que los estudiantes y docentes carecen de material didáctico que contribuya de
manera eficaz al desarrollo progresivo de sus conocimientos y habilidades del Idioma Inglés.
Sandra Jacqueline Orozco Lara, 2010, “Las técnicas de lectura que utilizan los docentes de inglés
para desarrollar la competencia lectora en los estudiantes de décimo año de educación básica de los
colegios nocturnos de la ciudad de Ibarra durante el año lectivo 2010-2011.” Se orienta en una
Metodología Documental porque mediante la recopilación de información se respalda las bases
teóricas que sustenten la investigación, concluyendo que gran porcentaje de los maestros no
fomentan el interés por leer en sus estudiantes porque se conforman con que su alumno asista a
clases convirtiéndose en entes pasivos capaces de solo aprender a reconocer palabras. El eje
principal del tema planteado es lograr que el estudiante adquiera técnicas de lectura para incorporar
en diversas formas de comunicación.
De la Universidad Central del Ecuador: Neiva Eulalia Guerrero Oviedo, 2014, “Lectura
comprensiva en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 8vo año de educación general
básica de la escuela fiscal ing. Alfredo Cisneros, año lectivo 2013 – 2014”. El modelo de
investigación a tomarse fue Socio-Educativo que va orientado al desarrollo y avance del área
educativo en el proceso enseñanza y aprendizaje, llegando a la conclusión que por falta de interés
en la lectura los estudiantes tienen bajo conocimiento de vocabulario lo que perjudica que el
estudiante se vea afectado en narrar o contar hechos reales, describir rasgos físicos o ser capaces de
dar una lección o exponer en inglés.

7

En compendio de los trabajos de investigación puntualizados lograron ser un aporte significativo al
tema planteado reafirmando y concluyendo que la lectura juega un papel transcendental en la
formación de una persona, leer es siempre aprender y si se emplea las técnicas adecuadas de lectura
en el desarrollo lector se favorece el proceso de aprendizaje. Con lo concerniente a la lectura en el
Idioma Inglés proporciona bastantes posibilidades de interacción con el mundo exterior y la
tecnología.

El idioma Inglés es el idioma universal más importante y por lo tanto tenemos que estar a la
vanguardia de la sociedad de manera decisiva y el modo fácil, económico y divertido es mediante
un libro o texto y más si incorporamos a nuestro proceso de aprendizaje técnicas de lectura que
faciliten el camino de la comprensión.

Las Técnicas de Lectura empleadas por el docente constituyen factores determinantes durante el
proceso de aprendizaje del segundo Idioma en el aula de clases porque mejora y amplía la
pronunciación y lo más importante ayuda a captar la idea principal de lo que lee sin estropear el
desarrollo lector, y de esta manera lograr un aprendizaje significativo como menciona (Pizzurno
1991) “donde el docente que enseña a leer sin hacer comprender y sentir, ara, pero no siembra. El
docente es parte del cambio en los estudiantes, el sembrar el hábito lector y desarrollar su
comprensión es el resultado más objetivo para desarrollar las destrezas. A medida que el estudiante
se relacione con las técnicas y estrategias lectoras podrá enfocarse en la idea central del texto,
logrando generar resultados positivos para la comprensión y el análisis del mismo.

La lectura en el Idioma Inglés en ocasiones genera tensión en el aula de clases entre el estudiante y
el docente; el docente espera que el estudiante entienda y obtenga un conocimiento mediante la
lectura forzando de esta manera al estudiante y obstaculizando el aprendizaje por esta razón en el
Colegio Técnico Alangasí en estudiantes de Octavo año de Educación Básica, paralelo A, B, C, D,
se desarrolla el presente proyecto guía didáctica de actividades con lecturas cortas nacionales en el
proceso de aprendizaje del idioma inglés , el mismo que no se han realizado anteriormente con
respecto a la influencia de las técnicas de lectura en el proceso de aprendizaje.

8

Fundamentación Teórica
La Lectura
¿Qué es leer?
Según SOLÉ, Isabel (1987) Expresa lo siguiente:
Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el
primero intenta satisfacer (el obtener la información pertinente para) los objetos que
guían su lectura, proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito.- En esta
comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus
expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente,
manejar con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto nuestros
objetivos, ideas y expectativas previas; necesitamos implicarnos en un proceso de
predicción e inferencia continua, que se apoye en la información que aporta el texto
(p.17).
Es decir la lectura no es el acto de juntar letras y formar palabras sino ser capaces de entender e
interpretar un texto y utilizarlos para fines específicos, ser capaces de transformar un mensaje
escrito en un mensaje sonoro beneficiándose de los conocimientos previos y aprovechar de las
técnicas de lectura para adecuarlos a nuestra forma de aprendizaje, de esta manera tener un hábito
para próximas lecturas, las mismas que serán fáciles y de mayor comprensión.
En otra instancia la lectura es definida desde diferentes apreciaciones; no ha tenido aún una
definición exacta, entre las cuales se puede citar la siguiente.
La lectura según GOODMAN, Kenneth. (1970) “Un proceso de adivinanza psicolingüística que se
desarrolla de forma continua, en espiral, y que se caracteriza por la búsqueda constante de
significado” (pág.07). En otras palabras la lectura es la búsqueda firme de dar sentido a lo que lee o
la interpretación de un texto, convirtiéndose en una destreza que puede ser transmitida a través de
la enseñanza directa.
DUBOIS, Maria. Eugenia. (1991). Expresa lo siguiente:
La lectura fomenta que: los estudios sobre la lectura dan cuenta de que existen tres
concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, concibe la lectura
como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información. La
segunda considera que la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y
el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción
entre el lector y el texto. (p.32)
Por ende la lectura es un proceso de aprendizaje receptivo en el cual el lector se coloca ante la
exposición organizada y sistematizada por otro, la misma que estimula en los estudiantes la
capacidad de imaginación y asume su proceso de lenguaje, idioma y habla en donde puede
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interpretar, comprender y explicar ; definiendo así:
a) La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información.
Esta teoría predominó hasta 1960.- Supone que se trata de alcanzar distintos niveles como el
proceso lector conlleva la comprensión global del texto:
-

Primero el conocimiento de las palabras,

-

Segundo nivel la comprensión,

-

Tercer nivel la evaluación.

Esta teoría afirma que un lector comprende cuando reconoce el sentido de las oraciones. De esta
manera en el aula de clases con la ayuda de textos escolares se solicita al estudiante que extraiga el
significado de las oraciones con la ayuda de actividades lectoras.
b) La lectura como un proceso interactivo.
El proceso interactivo estuvo muy ligado a los avances en la psicolingüística y la psicología; esta
teoría postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y
construir significado.
Uno de los investigadores, el psicolingüista Kenneth Goodman (1982), parte de los siguientes
supuestos en cuanto a la lectura:
1. La lectura es un proceso del lenguaje
2. Los lectores son usuarios del lenguaje
3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura.
4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es resultado de su interacción con el
texto.
En esta teoría psicolingüística sostiene que los lectores emplean toda su capacidad psíquica,
durante la lectura: pensar, predecir, modificar, lo que pensaron, evaluar las opiniones vertidas por
el autor, corregidas, pero en ninguna de las situaciones consideradas por los lectores se preocupan
en identificar las letras y las palabras sino el todo lo contrario por entender el sentido del texto.- Es
decir el lector es quien construye el significado del texto a través de su información previa, con la
información escrita e impresa que le provee el texto, es así que se llega a una interacción entre el
texto y el lector.
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c) La lectura como proceso transaccional.
La teoría de la lectura como proceso transaccional viene del campo de la literatura y fue
desarrollada por ROSENBLAT, Louise (1978), en su libro ― The reader, the text, the poem.
“Utilizó el término “transaccional” para indicar la relación doble, reciproca que se da entre el lector
y el texto. Dice la autora al respecto: Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el
circuito dinámico, el fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la inter fusión del lector y el texto en
una síntesis única que constituye el significado, ya se trate de un informe científico o de un poema”
(pág. 42). Es decir una interacción y su finalidad es enfatizar la idea de inter-fusión del lector y el
texto en una síntesis única que constituye el significado y fortalece la comprensión.

Figura No 1: Proceso transaccional

Fuente: http://tuslecturasanimadas.blogspot.com
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Tipos De Lectura
De acuerdo a LACAU, María (1996) “La lectura puede ser en silencio o en voz alta, así como tener
ciertos enfoques particulares, como la rapidez en la búsqueda de una información o la captación y
comprensión de aquello que se lee, diversificándose los tipos de lectura dependiendo del enfoque al
cual se incline e incluso del tema del cual trate” (pág.28). Lo que menciona el autor es que la
lectura es una actividad similar a la de caminar, podemos variar la velocidad en los pasos que
damos en función de la prisa que tengamos o del sitio donde vayamos y la lectura se enfoca a que
queremos lograr.- Como menciona (Steel) la lectura es para la mente, lo que el ejercicio es para el
cuerpo.
Enmarcando a los tipos de lectura como un proceso de índole intelectual donde intervienen
funciones sensoriales, psíquicas y cerebrales ante todo la lectura es una actividad simbólica y su
función es de aprehensión de determinadas clases de información contenidas por medio de códigos
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o signos a través del cual se comprende datos ubicados en unos soportes específicos reconocido por
el lector. La lectura puede clasificarse en los siguientes:
Lectura mecánica.De acuerdo con CHARRÍA, María. (1996)
Es traducir, descodificar los signos o grafías y convertir los grafemas en fonemas de
forma rápida y correcta. Esto es lo que hace un niño pequeño cuando comienza a unir
las consonantes a las vocales. Luego pronuncia silabas y las une entre sí para formar
palabras. Y termina pronunciado las frases que encuentra escritas por millones en
libros, carteles, revistas, periódicos, hojas volantes o incluso murales callejeros;
habilidad para únicamente leer determinado contenido ignorando el significado. (p. 83)
Es decir una lectura que se limita a identificar palabras, términos, signos excluyendo el significado
de las mismas, prácticamente no hay comprensión. La lectura mecánica se puede direccionar a
niños y niñas que estén empezando a leer un texto porque el objetivo es llegar a una correcta
pronunciación o identificación de las palabras o frases que se encuentra en el texto.
Lectura literal.- Para ALARCON, Julio. (2001) “Es el proceso que tiene como propósito extraer
toda la información que el autor ha expresado de manera directa y explica en un texto existiendo
dos niveles de lectura literal el primario y el literal en profundidad” (pág.8)
La lectura Literal es la acción de leer al pie de la letra lo que escribe el lector, logrando un nivel
superficial del texto o contenido. El estudiante que realiza una lectura literal solo transmite lo leído
no retiene ninguna información se encamina en la oralidad del texto.
Existen dos niveles de lectura literal:


Lectura literal de nivel primario: Proceso que se enfatiza a la información y datos claros del
texto.



Lectura literal en profundidad: En este tipo de categoría se encuentra en un nivel avanzando
porque existe comprensión de lo leído.

Lectura oral.- Según FORERO, María. (2007) “La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la
pronunciación de los sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación que
tiene un texto. En general, contribuye enormemente a mejorar nuestra comunicación porque nos
habitúa a hablar en voz alta ante un público, con soltura y naturalidad” (pág.34). Por ende es
aquella que la realizamos en voz alta, acción que es ameno para quien lee y quien escucha el cual
nos permite modular nuestra voz y mejorar la vocalización y expresión de lo que leemos.
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Lectura silenciosa.- De acuerdo al mismo autor. “Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo
leído” (pág.34).

Tipo de lectura personal, más frecuente en la edad adulta, interviniendo la

comprensión y la concentración de lo que lee, interviniendo en esta acción la velocidad ya que la
vista es más rápida que el sonido.

En el aula de clases el docente utiliza la lectura silenciosa para generar un ambiente de tranquilidad
en el estudiante pero no logra obtener los resultados esperados, porque el estudiante se distrae a
medida que visualiza las palabras, no logra identificar ni relacionar las palabras.

Lectura reflexiva.- Consiste en analizar el texto, no importa la memorización sino la
interpretación y comprensión de la ideas del texto.- La lectura es lenta cuyo objetivo es
complementar nuestra experiencia en la vida diaria.
Lectura rápida.- HERRARA, Mariana. (2007) “Sigue la técnica del salteo, examinar rápidamente
y repasar con la vista esto consiste en leer a saltos fijándose en lo más relevante” (pág.57). Lectura
selectiva que consiste en dar un vistazo a elementos que interesan al lector o a la estudiante, dicha
acción puede ser en voz alta o silenciosa.
Lectura exploratoria.- Similar a la lectura anterior que consiste en leer rápidamente para entender
de lo que trata el documento, interviniendo la visión global donde busca ideas principales o la
información que interesa al lector o estudiante.
Lectura selectiva.- De acuerdo con el mismo autor “Lectura que permite buscar datos o aspectos
específicos de interés para el lector, obviando el reto. Se trata de una lectura de búsqueda donde la
vista pasa por el texto con velocidad “(pág.58). Consiste en la búsqueda constante de datos
específicos, el lector no lee detenidamente sino que busca una información de su interés y toma lo
esencial.
Lectura superficial.- Tipo de lectura rápida donde predomina la acción visual ya que el lector
extrae lo general del texto para saber de qué trata un documento dejando de lado los detalles por
ejemplo cuando se estudia un tema por primera vez.
Lectura recreativa.- JURADO, Yolanda. (2009) “Una lectura recreativa es aquella que se disfruta.
Puede ser desde un libro de cuentos, novelas, periódicos, etc. Depende de cada una, con esta lectura
no solo se aprende sino que también se desarrolla la capacidad de razonar y de redactar con buena
ortografía” (pág.22). Cuando leemos un texto o libro por placer se denomina lectura recreativa, sin
importar la velocidad ni el tiempo sino el disfrute del contenido.
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Lectura palabra a palabra.- Mencionan varios autores que esta acción la realizamos o
aprendemos desde pequeños cuando empezamos a leer

o cuando tenemos un problema de

matemáticas o en ocasiones la utilizan en el aula de clases de un idioma extranjero.

Lectura de Estudio. CAMPS, Anna. (2005)
Se hace normalmente entre 0 a 200 palabras por minuto, en la lectura de estudio, usted
lee, relee, toma nota y analiza el material. Esta velocidad y esta técnica se deben dejar
para los tipos de material más complicado que enfrente, es el tipo de lectura más lenta
que podemos implementar; no obstante, ha de ser lo suficientemente rápida para evitar
que el flujo de información se empantane y le obligue de esta manera a perder
concentración. (p.23).
La lectura de estudio involucra pensar acerca de lo que la lectura es, de tal manera que es
entendible y puede ser recordada. Necesita ser trabajada con tiempo para la reflexión, pensamiento,
análisis, crítica, comparación, toma de notas, puntos relevantes y enfatizados, argumentos seguidos
y evaluados, el resumen completo.
Lectura crítica.- FORERO, María. (2007) “Es la lectura realizada de un modo analítico lo que
significa comprender lo que se dice de un texto determinado, se intentara analizar lo expresado para
verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información.” (pág.38). Por
ende la lectura que es evaluada y se obtiene relevancia de lo que lee es una lectura crítica de tipo
reflexiva y con comprensión.

El estudiante que incorpora una lectura crítica en la lengua materna como en la segunda lengua se
denota su alto aprendizaje porque le ayuda a generar ideas del texto y dar críticas del mismo.
FORERO, María. (2007) nos recomienda los siguientes pasos para una lectura crítica:
a) Usar esquemas, cuadros sinópticos, razonamientos analógicos y aplicación de ejemplos.
b) Usar un buen diccionario terminológico, un buen diccionario de ideas afines y un buen
diccionario especializado en los que podamos consultar la clara definición de los términos y
sus posibles equivalentes y sinónimos.
c) No seguir adelante si se encuentra una palabra, relación o fórmula cuyo significado no entiende
clara y seguramente; es necesario recurrir a otros libros o a personas entendidas
d) Ensayar la repetición de los conceptos con nuestras propias, luego de leído el párrafo (hacerlo
oralmente o por escrito).
e) Interpretar y usar esquemas. Esto nos facilita mucho la comprensión de relaciones conceptuales
f) Revisar la bibliografía empleada por el autor para darnos cuenta si fueron de primera mano, de
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segunda, privados, públicos o accesibles.
Estrategias de Lectura
Si bien es cierto que toda la comunidad humana domina el lenguaje oral, aproximadamente solo un
tercio de la humanidad es capaz de leer y escribir.- Esta población que constituye el 10% al 15% de
los escolares, es reconocida con distintas denominaciones, modo lector, estudiantes con dificultades
especificas en la lectura y estudiantes desmotivados a leer, para ello se ha enfocado en determinar
estrategias de lectura para su uso y desarrollo, capaz de intervenir en el proceso lector.
Para VALLS, (1990). “Las estrategias, son procedimientos utilizados para regular la actividad de
las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar
determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos” (pág.47). Es decir son
procedimientos predominantes que intervienen el cumplimiento de los objetivos y sobre todo la
planificación de los pasos de acción a realizar encaminadas a un fin determinado.
Por ende las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que utiliza el lector para
aprovechar o abandonar el texto. Podemos por tanto concluir que los sujetos con estrategias de
lectura tienen mayor facilidad a captar el significado global y a producir una representación
organizada, jerárquica y coherente del contenido del párrafo.
Es necesario enseñar estrategias para ser capaces de enfrentarse de manera inteligente a diferentes
problemas relacionados con la lectura.
Estrategia de Lectura N.- 1: La Anticipación.
REGALADO, Tania. (2009) “Cuando leemos existen elementos textuales y contextuales que
activan esquemas del conocimiento y automáticamente anticipamos aspectos de su contexto”. Para
ello el lector se va haciendo anticipaciones conceptuales o interpretativas cuando lee, las
anticipaciones sea hacen pertinentes mientras más información obtenga el lector.
Ejemplo: ¿Cómo será?, ¿Cómo continuará?, ¿Cuál será el final? A medida que leemos esas
predicciones que realizamos en la anticipación se van confirmando o rechazando y vamos
respondiendo preguntas y comprendiendo el texto. Nos pueden ayudar imágenes en este proceso de
anticipación para adelantarnos e interesarnos en el texto.
Estrategia de Lectura N.- 2: La Paráfrasis.
REGALADO, Tania. (2009) “Es una operación intelectual que consiste en trasladar con nuestras
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propias palabras las ideas que ha expresado de manera oral o escrita otra persona, con el fin de
sustituir la información a un lenguaje más personalizado y lograr una mejor comprensión.” La
explicación o interpretación que se realiza a un texto, un comentario o idea es una paráfrasis, esta
actividad se le relaciona con la comprensión ya que el lector sustrajo la idea global o especifica del
texto o comentario, utilizando sus palabras interpretativas de acuerdo a su estructura de lenguaje
Pero hay que resaltar que la paráfrasis también es una estrategia que conlleva al plagio de ideas
tanto documentales como en el campo de la investigación, no podemos adjudicar ideas o
comentarios que no son nuestros. Sino todo lo contrario la labor de la paráfrasis corresponde a un
mecanismo útil para saber si el lector o estudiante comprendió el tema o el texto desarrollado en el
aula de clases y en la búsqueda de esta comprensión se va desarrollando el análisis y su punto
crítico.
Estrategia de Lectura N.- 3: La Inferencia.
Regalado, Tania. (2009) “Es la habilidad de comprender un aspecto determinado del texto a partir
del significado del resto, por ende consiste en superar lagunas que por diversas causas aparecen en
el proceso de construcción de la comprensión, bien sea por que se desconozca el significado de una
palabra, o porque el escrito tenga errores.” La estrategia de inferencia se utiliza en la deducción de
palabras que conlleva el texto, une y relaciona ideas mencionadas en el párrafo, evalúa lo leído para
la interpretación.
Pasos de la Lectura
Preparación mental.
Según Focus on Reading “Preparación mental es el método por el cual todas las personas pueden
decidir algo ya que antes de hacer las cosas lo meditan lo repasan y tratan de dar un orden lógico a
sus ideas”. Esto es manejar a nuestro cerebro y tener predisposición para empezar a leer.

Figura No 2: Preparación mental

Fuente: http://es.wikihow.com/tener-una-lectura-comprensiva
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
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Exploración. Es examinar ligeramente un texto para conseguir una porción específica de
información.
Figura No 3: Exploración

Fuente: http://es.wikihow.com/tener-una-lectura-comprensiva
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Ojear. NOSTY, María. (1992) “El verbo ojear refiere a la acción de observar hacia a algún lado.
Por lo general, el término está vinculado a una mirada superficial o un vistazo, sin que la persona
en cuestión concentre su atención en aquello que está observando (pág.19). En conclusión ojear es
la acción que se produce con la visión ligera enfocada al texto para conseguir una idea general del
contenido, pasar las hojas y lectura rápida.
Figura No 4: Ojear

Fuente: http://es.wikihow.com/tener-una-lectura-comprensiva
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Lectura. OROZCO, Magaña. (2010) “La lectura es el proceso de significación y comprensión de
algún tipo de información e ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de
código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil” (pág.89) Es la acción de leer puede
ser en una lectura silenciosa, oral, etc. la misma que se puede subrayar las ideas principales y
secundarias encontradas.
Figura No 5: La Lectura

Fuente: http://es.wikihow.com/tener-una-lectura-comprensiva
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana
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Resumen y Conclusión. Revisar la información que se ha subrayado y organizarla y extraerla para
su análisis.
Procesos de Lectura
Para autores como LEBRERO, María Paz. (1995) “Un proceso es un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas, simultánea o sucesivamente en los elementos
de entrada los convierten en productos o resultados” (pág. 28). Por consiguiente el proceso de
lectura es complejo que comienza antes de empezar a leer el texto y concluye mucho después de
que se haya terminado de leer, señalando a la lectura como un conjunto de actividades que requiere
de perseverancia, amor y deseo de superación, con lo que se logrará despertar la alegría, la
actividad, la imaginación creadora y potenciar el vocabulario y la expresión.
En ocasiones varios autores mencionan que el proceso de la lectura es inocente, interno y no hay
pruebas del mismo hasta que nuestra predicciones se cumplan, es decir, hasta que comprobamos
que en el texto esta lo que esperamos leer.
De acuerdo a LEBRERO, María Paz. (1995) menciona en su libro fundamentación teórica y
enseñanza de la lectura y escritura. Durante el proceso de la lectura, “el lector se relaciona
activamente con el texto, en un diálogo en el que se activan varias destrezas de pensamiento y
expresión, por lo cual se enfoca a la comprensión de lo que lee y que puede ir construyendo con
ideas sobre el contenido a medida que extrae del texto aquello que le interesa” (pág. 28).
Por lo cual la acción del docente es decisiva en cada una de las etapas, deberá utilizar de una
manera consecuente los siguientes procesos de lectura en el aula de clases. Así como:
1. Pre lectura
2. Lectura
3. Post lectura

1. Pre lectura
Acerca a la Prelectura SOLE, Isabel. (1999).

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento para
revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquiere dentro del
entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación formal como:
vocabulario, nociones de su realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad
para motivar y generar curiosidad. Las destrezas específicas de la prelectura se
desarrollan mediante actividades como: Lectura Denotativa y Connotativa y
conocimientos previos. (p. 23)
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Esta etapa que permite generar interés por el texto que va a leer, se considera un precalentamiento
de la mente antes de involucrarnos en la lectura, es fundamental que el docente no pierda de vista
este paso ya que es esencial para motivar e interesar al estudiante. Además revisar los
conocimientos previos que son los prerrequisitos de su realidad y uso del lenguaje.

De igual manera generar curiosidad del texto mediante preguntas como: ¿De qué se va a trata?
¿Qué me sugiere el título?, ¿Qué es lo más importante?, y sobre todo ¿Para qué voy leer? Formular
el tiempo y dar un pequeño vistazo a nuestra actividad para lograr el interés y la concentración en
el lector para captar la idea global.
La pre lectura no se debe considerar como una pérdida de tiempo. Según varios autores las
destrezas específicas del pre lectura se desarrollan mediante actividades como:
texto. La denotativa se
observar y describir los gráficos tales como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera
creativa.
Realizar preguntas como: qué conoce sobre el tema y
con qué lo relaciona con lo aprendido.
Recreación, aplicación práctica,
localización de información, evaluación crítica.
2. Lectura
GARCÍA, A. (1999) “Leer es establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos,
descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto” (pág. 32).
Por consiguiente es tiempo de relacionarnos con el texto y con las ideas del autor. Al finalizar la
pre lectura nos corresponde al acto de leer, tanto en los aspectos mecánicos como de comprensión.
El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las
destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron global de las
palabras, frases y oraciones, el movimiento de los ojos es esencial para captar las palabras.
La comprensión del texto conlleva al adecuado proceso crítico que posea el lector, reconocer
palabras y sobre todo a entenderlas para que pueda dominar la información y el contenido y el
lector puede obtener la idea central del texto.
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3. Post lectura
La Pos lectura es la culminación de este proceso, una vez concluido la lectura en sí, el lector
continua con la Post lectura, en esta etapa se propone actividades que permiten conocer cuánto
comprendió el lector o el estudiante, de esta manera el docente conocerá y evaluara la comprensión
del educando.
Fases de la Lectura
Cuando se lee un texto, se realiza una serie de procesos o faces que van desde el reconocimiento de
los signos alfabéticos, esenciales para la comprensión de la lectura, hasta la asimilación de los
conceptos que se lee, que permiten desarrollar la habilidad de almacenamiento de la información en
nuestra memoria.
Según LACAU, María. (1966), “Para lograr la efectividad de la comprensión lectora, es necesario
cumplir con cuatro actividades básicas durante cada clase” (pág.14). En ellas destaca las más
utilizadas por el lector donde se relaciona el cerebro, la visión, la audición y la fonación cada una
de ella demuestra las fases por la que interviene el lector cuando experimenta el arte de la lectura.
De acuerdo con LACAU, María (1966)
La visualización es cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre
las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la
fijación ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta
a la siguiente, en lo que se conoce como movimiento sacádico. Esto implica proceso
físico y mental, en el proceso físico pasamos los ojos sobre el texto para captar la palaba
mientras que el proceso mental elaboramos los significados, los captamos mentalmente.
(p. 28)
La fonación. Desarrollo mediante el cual se produce la voz y se articulan o pronuncian las
palabras de una forma consciente o inconsciente. La información pasa de la vista al habla.
SOLE, Isabel. (1999) menciona que “La lectura vocalizada puede llegar a ser un mal hábito que
entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de lectura
de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos orales” (pág. 28)
La audición. Es la precepción de un sonido, proceso mediante el cual a información pasa del habla
al oído (la sonorización intro-auditiva es generalmente inconsciente).
La cerebración. Proceso mental donde la información pasa del oído al cerebro y se integran los
elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de comprensión.
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Disfunciones en la Lectura
Es importante que conozcas las disfunciones o alteraciones que se cometen cuando se lee y tratar
de corregir si las tiene ya que pueden afectar la velocidad y comprensión lectora.
Mediante CUESTOS, Vega. (1996)
La vocalización consciente es un fenómeno muy común. Todos hemos visto a alguien
que lee moviendo los labios. Si nos acercamos, podremos oír como un susurro: rada
palabra leída es repetida a media voz. La vocalización inconsciente es también usual, y
es el caso de las personas que no articulan los sonidos sino que utilizan la laringe: hacen
vibrar involuntariamente las cuerdas vocales. Este acto reflejo se puede descubrir
aplicando los dedos sobre la nuez de Adán, o sea, el cartílago tiroides. La
subvocalización consiste en repetir mentalmente lo que se lee. No se produce ninguna
vibración, es decir, no hay ningún sonido; sin embargo, el lector “oye” como una voz
dentro suyo. (p. 69)
Estos defectos están ligados a la forma inadecuada de leer un texto, el cual permite que no
desarrolle la comprensión, pues se pronuncia algunas palabras con más énfasis, y se pierde la
continuidad de lo leído. Algunos autores mencionan que se puede corregir esta alteración poniendo
un lápiz en los labios para evitar moverlas. Mientras que la subvocalización consiste en pronunciar
mentalmente lo que leemos logrando retardar el ritmo de la lectura.- Su corrección es difícil pero
podrás lograrlo si mejoras tu vocabulario y la velocidad lectora.
Campo Visual.- Consiste en captar más de una palabra en cada fijación ocular.- Es importante para
la comprensión lectora que nos fijemos en palabras o grupos de palabras más que en letras o
sílabas.
CUESTOS, Vega. (1996) “Para corregir este defecto sólo tienes que hacer un trozo de cartulina una
ranura de la longitud de dos o tres palabras e ir leyendo mientras la vas pasando por las líneas de un
texto a cierta velocidad.” (pág. 70)
Regresiones.- Consiste en retroceder en el texto conforme se va leyendo. La corrección puedes
hacerla poniendo una hoja de papel que moverás conforme avances en la lectura para evitar volver
hacia atrás.
No entender la secuencia de ideas.- Esta disfunción se produce cuando se pierde la coherencia
textual, y el sentido completo de lo que leemos, lo que es necesario es la concentración y en
ocasiones la ayuda de un diccionario.
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Técnicas de Lectura
La palabra técnica viene del vocablo griego, τέχνη (téchne) 'arte, técnica, oficio' es un
procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un
resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la
educación o en cualquier otra actividad. Es decir significa cómo hacer algo.
Según, W. J. Mayo las técnicas de lectura son: “El proceso de lectura que va desarrollando
habilidades y destrezas para leer correctamente desde pequeños. La lectura es una actividad
intelectual que instruye y enriquece., la lectura sigue siendo el medio más importante para adquirir
saber” (pág.52). Una de las causas más importantes del bajo rendimiento en los estudiantes es la
insuficiente habilidad lectora, se lee poco o se lee con poco aprovechamiento, por eso es ideal
conocer el enfoque transcendental de impartir técnicas en el desarrollo de la lectura ya que se
convierte en el conjunto de herramientas que facilitan la obtención de objetivos planteados por
medios más adecuados a los específicamente naturales.
VIVALDO, José (1992). “El empleo de técnicas de Lectura es un requisito indispensable para logar
una mejor comprensión de lo que se lee” (pág.55). Cuando el estudiante lector utiliza adecuadas
técnicas de lectura puede alcanzar un conocimiento significativo sin caer en la problemática de la
confusión y la decepción de la lectura. De esta manera la aplicación de técnicas de Lectura en el
desarrollo de la comprensión lectora del Idioma inglés se hace necesaria y la creación de
innovadoras estrategias para su aplicación.
Aplicación de Técnicas
La lectura es un mecanismo de conocimiento donde los textos son vehículos de pensamiento.- La
aplicación de buenas técnicas permiten corregir ciertos hábitos o se puede mejorar el rendimiento
académico y fortalecer estímulos que le lleven a triunfar donde antes había un fracaso tras fracaso.

En general en lo que se denomina "un mal estudiante" si se profundiza un poco, aparecen múltiples
y diversos factores, más allá de una única causa explicativa de su bajo rendimiento. La aplicación
de técnica de lectura surge de dicha necesidad de transformar el entorno para adaptarlo mejor a sus
necesidades del estudiante lector. Además se refiere a los procedimientos y recursos que se
emplean para lograr un resultado específico y satisfacer necesidades de quien las aplica.
Cualquier actividad que es realizada en la vida diaria sigue un método o procedimiento es decir la
aplicación de una técnica.
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Técnica del Skimming
Según el texto “Developing Academic Reading Skills” Es una técnica de prelectura que se utiliza
para obtener unas búsquedas rápidas “esencia” de un pasaje o capítulo.- Técnicas básicas de lectura
rápida y permite recoger la idea principal y la información importante antes de cavar en los
detalles.
Esta vista previa se la encuentra en la revisión de títulos, encabezados de sección y pies de foto
para tener una idea de la estructura y el contenido de una selección de lectura.
Tabla No 1: Técnica del Skimming
FICHA DESCRIPTIVA DE LA TÉCNICA DEL SKIMMING
Denominación de la
Skimming
técnica
Finalidad
Identificación de la idea principal de un texto.
Permite obtener una impresión general del contenido completo de un texto
mediante un examen rápido del mismo.
Características
Debe apoyarse en la revisión de diferentes elementos de la obra como el
título de los capítulos principales, figuras, mapas.
Fuente: Developing Academic Reading Skills

HARLEY, A. (2003) en su Manual de Lectura Rápida dice la técnica Skimming “Es una actividad
que probablemente los estudiantes ya saben cómo hacerlo, es decir; realizar una lectura de forma
rápida y ligera, pasar por un texto sin prestar demasiada atención a los detalles, a través de esta
técnica se quiere encontrar e identificar sólo información general del texto” (pág.12). Este tipo de
lectura se suele llamar barrido de textos, que consiste en un examen superficial del texto esto es sin
leerlo a detalle, con el fin de obtener una idea general del contenido.
Ejemplo:
Cuando entramos a un restaurante y el mesero nos da el menú, es posible que no sepamos con
exactitud lo que queremos comer. Recorremos con la vista los platillos del menú para ver lo que
contiene y lo que podríamos apetecer. Esto es Skimming.
Con referente a HARLEY, A. (2003)
Los movimientos de los ojos al leer realizan tres actividades: fijación, movimiento
sacáditos y barrido, la técnica Skimming es mirar similar el aprendizaje se destaca en
la velocidad de la lectura y que recoja lo particular del texto en una forma global. La
fijación ocurre cuando los ojos se detiene, y es cuando realmente se lee, y da saltones de
ojos simultáneos mientras que los movimientos sacáditos es cuando llegamos al final de
un reglón y continuamente al siguiente y por finalizar el barrido de retorno se podría
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decir que los movimientos representan un tiempo muerto o golpes de vista. Estas tres
fases de la técnica Skimming es utilizado para encontrar información específica
rápidamente. (p.15)
El objetivo de esta técnica es obtener una idea global del texto y para ello se debe enfocar en estos
tres aspectos o pasos, en la que consiste en no leer en forma lineal sino examinar con la vista los
párrafos de lado a lado en forma de zigzag, la vista salta de un punto a otro hacia adelante y hacia
atrás.
Técnica del Scanning
CAIRNEY, T. h (2002) "Scanning o escaneo del texto es la acción de analizar un texto o
documento, para sacar información valiosa. No importa si es por curiosidad, por cuestiones
académicas o laborales. Scanning es una lectura de detalle” (pág. 15). Es decir el Scanning implica
mover los ojos en forma rápida para encontrar una idea en particular o especifica en un texto.
Tabla No 2: Técnica del Scanning
FICHA DESCRIPTIVA DE LA TÉCNICA DEL SCANNING
Denominación de la
Scanning
técnica
La localización de un contenido específico en una lectura.
Finalidad
Esta técnica es adecuada para realizar una selección inicial de los
contenidos de una publicación.
Características

Hay una serie de elementos que pueden ayudar a localizar la información
buscada para proceder a su lectura, como el índice de contenidos, las
referencias bibliográficas y el Índice de términos.

Fuente: Developing Academic Reading Skills

Ejemplo: Cuando queremos telefonear a alguien y no tenemos su número de teléfono, buscamos
en el directorio. Sin embargo no queremos tener una idea general del directorio queremos una
información específica.- Seguimos el sistema de ordenación empleada precisamente para facilitar la
búsqueda de información específica (en este caso, orden alfabético) sin interesarnos la información
restante.
Según CAIRNEY, T. h. (2002), dice que
La Técnica Scanning también llamada lectura veloz a profundidad puede ser descrita
como “la absorción de texto”, afirma: “Es un proceso mucho más complicado ya que es
una técnica para ser aplicada en los momentos en que tengamos que hacernos una idea
global, lo más precisa posible del contenido de un escrito con el máximo de rapidez, se
debe dominar la lectura inteligente” es decir una exploración para buscar una
respuesta se pone en práctica cuando se conoce la información que se está buscando y
no se necesita la información global del texto” (p.15)
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Pasos para usar la Técnica del Scanning

1. Comienza al principio del pasaje.
2. Mueve tus ojos rápidamente sobre las líneas, tratando de encontrar las palabras claves
relativas a la información que quieres encontrar.
3. Tan pronto encuentres alguna de las palabras clave que estás buscando, detén el escaneado y
comienza a leer normalmente.
Técnica del Predicción/ Predicting
Tabla No 3: Técnica del Predicting
FICHA DESCRIPTIVA DE LA TÉCNICA DEL PREDICTING
Denominación de la
Predicting
técnica
Predecir es tratar de adivinar lo que sucederá
Finalidad
Esta técnica es adecuada para realizar una predicción a la lectura,
interpretando.
Características
Es una oportunidad ideal para que los estudiantes activen no solo los
conocimientos que poseen sobre el título de la lectura o del tema en si sino
que empiecen a relacionar lo que realmente saben.
Fuente: Developing Academic Reading Skills

Predecir es tratar de adivinar lo que sucederá, esta estrategia posee doble funcionalidad puede ser
utilizada antes de proporcionar al estudiante del material de lectura, como complemento la
activación de los conocimiento previos, o durante la lectura motivando a los estudiantes a continuar
leyendo y predecir lo que ocurrirá a continuación.
El lector imagina el contenido de un texto a partir de las características que presenta el portador que
lo contiene; del título leído por él o por otra persona; de la distribución espacial del texto, o de las
imágenes que lo acompañan.- Entonces el lector confirma o rechaza su predicción a medida que
leen. Una técnica para aplicar a esta estrategia de lectura es utilizar el Think, Pair, el método de
Compartir, tienen la forma de predicciones de los estudiantes, compartir con un compañero, y
luego participar en la discusión en clase.- La predicción es una habilidad muy útil para la lectura
para que el lector se interese por lo que va a leer.

En una actividad de lectura grupal es ideal utilizar la técnica de predicción porque el estudiante se
interesa en el tema que va a leer, la labor del docente incentivar al educando para que el
aprendizaje se convierta en dinámico y motivador, se debe utilizar material didáctico como: flash
card, fotografías o diapositivas sobre el tema que se va a leer.
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Tabla No 4: Gráfico Técnica Predicting

QUESTION

PREDICTING

RECIPROCAL
TEACHING
CLARIFYING

SUMMARIZING

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Técnicas Inferir / Inferring
Tabla No 5: Técnica del Inferring
FICHA DESCRIPTIVA DE LA TÉCNICA DEL INTERRING
Denominación de la
Inferring
técnica
Es una técnica lógico estratégico de deducción.
Finalidad
Esta estrategia de lectura se realiza durante la lectura.
Una actividad de Inferencia a desarrollar en el aula es permitir a los
Características
estudiantes tomar cierta frase de un texto para obtener el significado
explícito de la frase.
Fuente: Developing Academic Reading Skills
Según ABUSAMRA, V. “La inferencia es un proceso mental que requiere de tus competencias
Interpretativas; que el lector hace generalizaciones, preside fenómenos y hace suposiciones acerca
del contenido. Las deductivas: el lector lee entre líneas, conecta las ideas del texto para obtener
conclusiones que no están directamente expresadas” (pág. 27). Por lo cual se trata de un proceso
natural que sirve para deducir la información implícita de un texto, llegamos a una conclusión
basada en pruebas concretas.
La inferencia es esencial y parte sustancial del desarrollo de las destrezas básicas de lectura. Para
operar con inferencias, es vital que el lector establezca esquemas de interpretación y cuente con
información suficiente. Al hacerlo, puede establecer una relación en términos de premisas y
conclusión.

Es difícil enfocarse a la técnica de inferencia en estudiantes que tengan problemas en adquirir ideas
principales del texto de inglés porque se dificultara su entendimiento, lo ideal es enfocarse en las
otras técnicas de lectura estudiadas anteriormente antes de practicar la inferencia.
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Word Formation - Vocabulario
Es la creación de una nueva palabra a veces se contrasta con el cambio semántico, que es un
cambio en el significado de una palabra. Formación de palabras llamado Context Clue o Pistas de
contexto es el uso de palabras que rodea a una palabra desconocida para determinar su significado.
Los estudiantes deben ser adiestrados a utilizar claves en el contexto de una palabra desconocida,
antes que a recurrir al uso del diccionario Inglés- Español. Esta estrategia ayuda al estudiante a no
detenerse durante el proceso en cada palabra que no le resulta familiar tratar de obtener su
significado basado en contexto.
Según, wikipedia.org/wiki, manifiesta: “El vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte
de un idioma específico, conocidas por una persona u otra entidad (como un diccionario). Para
tener eficiencia en el aprendizaje del idioma inglés, se debería revisar con anterioridad las palabras
nuevas a tratarse. Es muy indispensable aprender a identificar el significado de las palabras en
contexto, de esta manera se agilitará el proceso de enseñanza, y desarrollo de la inteligencia.- de
esta manera el vocabulario nos sirve para engrandecer nuestro léxico sea en la lengua nativa como
en la segunda lengua, enriquece nuestro diálogos y los hace más fluidos”. El vocabulario es un
aspecto muy importante para una lectura comprensiva. Leer es importante sobre todo para ampliar
nuestro vocabulario dentro de un contexto, en la adquisición de una lengua es primordial reforzar el
vocabulario que se va adquiriendo día a día lo cual nos beneficiara para comprender nuevas
lecturas.
Las actividades en base a la utilización del vocabulario pueden ayudar a entender el texto los
estudiantes pueda descubrir su significado y obtener la comprensión de la misma, como por
ejemplo:
Utilización del diccionario: Consta de familiarizar al estudiante en el uso del diccionario InglésInglés.
Reconocer palabras: Se enfoca en desarrollar habilidad de clasificación, los estudiantes deben ser
capaces de seleccionar la respuesta que no forma parte de la pregunta formulada.
Palabras Claves: Es la selección de palabras donde el estudiante pueda elegir una de las opciones
dadas de acuerdo a sus conocimientos desarrollando simultáneamente habilidades de inferencia
inducción y deducción.
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Importancia de la Lectura en Inglés
ALLIENDE Y CONDEMARIN, (1993) enfatizan
La lectura es un medio de estudio, información, y recreación que incide en la totalidad
de la vida cultural de los lectores.- Estos autores recomiendan a los profesores
planificar desempeños auténticos que mejoren la comprensión lectora de los alumnos y
los guíen hacia un aprendizaje significativo, el cual fue definido por Galimberti (2008),
en su Diccionario de Psicología, como la elaboración de reglas que permiten asumir y
organizar con rapidez el material de estudio, con una memorización mínima. (p. 63)
No cabe duda que leer es aprender, cada texto, cada libro requiere de un tipo de lectura en
particular, conocer los procesos y las técnicas facilita el aprendizaje y supera las dificultades de
comprensión por lo tanto lo que aprendemos por radio, televisión o internet, es más efímero que lo
que aprendemos en un libro.
La transmisión de conocimientos mediante la lectura es preponderante y más en el aprendizaje de
un idioma extranjero pues facilita el dominio del vocabulario y la formación gramatical, por ende
este son las razones específicas de su estudio.
- Vocabulario
La lectura es primordial para el aprendizaje y el incremento de nuevas palabras y aún más hacemos
que nuestro cerebro logre deducir palabras nuevas antes de utilizar un diccionario (lo ideal
diccionario inglés-inglés), y el objetivo primordial es aprender a reconocer palabras e incorporarlas
a nuestra comunicación.
- Gramática / Grammar
La lectura nos ayuda a enfocarnos en las estructuras que estamos aprendiendo, por lo cual lo
reforzamos de una manera natural y fluida.
- Writing / redacción
El writing es la sección menos esperada y en las que muchos estudiantes tienen más problemas. La
lectura ayuda mucho en el writing ya que al leer diversas frases, el cerebro los toma como modelos
a reproducir en un futuro.
Entonces la lectura es primordial en el aprendizaje de una segunda lengua y no debemos dejarla
como una herramienta inservible ya que aporta al conocimiento y al aprendizaje del estudiante.
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Habilidades de la Lectura
Según, wikipedia.org/wiki, manifiesta: “La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o
capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada
actividad, trabajo u oficio”. Mediante la lectura podemos desarrollar diversas habilidades ya que
los textos son el camino para el conocimiento y la libertad, leer equivale a pensar.

Por ello las principales habilidades que se desarrolla en la lectura es la comprensión lectora que
corresponde a la identificación de palabras del texto seguida con el razonamiento y análisis de
documento llegando a tener una comprensión global.
Comprensión de Textos
GARCÍA, A. (1999). Expresa lo siguiente:
La comprensión lectora es una actividad que se sitúa dentro de un proceso
comunicativo, cuyo objetivo es, comprender el contenido del texto, esto es, saber de qué
habla el autor y con qué intención o propósito lo dice. Una motivación inadecuada lleva
a leer de forma así mismo inadecuada. Y los procesos de lectura poco eficaces, al
impedir que el sujeto experimente que comprende, hacen que la lectura resulte una
actividad poco gratificante e, incluso, que produce aversión, lo que lleva al abandono
(p.82).
Es primordial tener en cuenta que para una comprensión del texto se debe utilizar las técnicas
eficientes para dirigir al lector y llegar a una lectura adecuada, nos menciona también la influencia
de la motivación que es el eje de toda actividad a realizar ya que es responsable de muchas de las
diferencias individuales que aparecen a lo largo del proceso de comprensión.- Este tipo de lectura
implica valorar la información en el mismo momento de leerla, el objetivo es que los estudiantes
comprendan el léxico, amplían su vocabulario y pueden emplearlo en la producción propia de texto
y sobre todo distinguir las idea principales e interpretarlas.
La lectura mal utilizada llegara a ser un conflicto y a decepcionar al momento de leer, si no
utilizamos las estrategias, pasos y técnicas la lectura se convertirá en un enemigo de nuestro
aprendizaje, en la actualidad los niños, jóvenes y adolescentes no leen por falta de
direccionamiento en la lectura, están conscientes de su importancia pero no la practican por que no
llegan a tener una comprensión significativa de la misma dificultando el aprendizaje lo cual eso los
desmotiva y abandonan la actividad lectora.
PERKINS (1999) expresa que “La persona comprende algo cuando tiene la capacidad de
desempeño flexible” (pág.72). Lo que menciona que cualquier actividad se puede realizar a partir
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de lo que sabe, en nuestro cerebro almacenamos conocimiento, datos, palabras, hechos aislados,
secuenciales y en base a la lectura, un estudiante que ha comprendido un texto mejora su capacidad
de expresarse y forma su carácter crítico y se convierte protagonista de su propio aprendizaje.
Desarrollo de las Destrezas del Idioma Inglés mediante la Lectura
Destreza es la capacidad para desarrollar con éxito una actividad determinada de una forma
automática e inconsciente, en el idioma inglés como en la lengua materna el ser humano desarrolla
estas destrezas.
Cuando el lector o el estudiante intervienen con el texto habitualmente para obtener la idea general
o especifica de la misma desarrolla paulatinamente algunas destrezas con son:
Listening (Escuchar).- Según SOLE. Isabel, (1993) Por ello las actividades como escuchar un
párrafo que se lee en voz alta y resumir en tus propias palabras o escuchar una canción y tratar de
explicar el contenido de la misma son actividades importantes que forman parte del aprendizaje.
(pág.87)

El proceso de la lectura beneficia a desarrollar diversas destrezas y en ella está la destreza del
listening o el de escuchar ya que cuando el docente o estudiante leen para el aula de clases o
también visualizan un video que se enfoque a una lectura, paulatinamente el cerebro recoge ideas
de lo que escucha y forma su propio entendimiento con frases y palabras desarrollando de esta
manera la destreza del listening y a medida que el estudiante practique con frecuencia dicha acción
podrá potenciar su aprendizaje.
Speaking (hablar).- De acuerdo con el mismo autor “El desarrollo de la habilidad de hablar el
inglés se beneficia del desarrollo de las otras habilidades. Es la suma de las cuatro habilidades lo
que dará el mejor resultado ya que al contar con un amplio vocabulario y cultura proveídos por el
desarrollo de la lectura y escritura, la comunicación verbal será mucho más eficiente y adecuada”
(pág. 87)

Cuando el lector o estudiante practica la lectura oral usualmente aprende a modular su voz y
vocaliza las palabras aunque no entienda el significado, pero pierde el miedo a hablar en público
porque esta acción se la realiza para que las demás personas escuchen su lectura, por ende estamos
desarrollando la destreza del speaking en el estudiante lector.
Reading (Leer).- La lectura es un factor esencial del aprendizaje del idioma inglés y es sin duda,
sustancial ya que un idioma no consiste únicamente de la palabra hablada Los dos beneficios
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principales de la lectura son el desarrollo y entendimiento de la cultura y la ampliación del
vocabulario, permitiendo una comunicación oral y escrita más completa, además de ser una
herramienta asequible a la hora de enfocarla en el aula de clases.
Writing (Escribir).- Escribir es una manera en la que los estudiantes practican sus habilidades de
lenguaje ya que al escribir el estudiante se ve obligado a tomar notas, identificar la idea central,
hacer resúmenes etc.
La escritura como la lectura es esencial en el proceso de aprendizaje de un idioma y mediante la
lectura podemos desarrollarla porque a medida que nos involucramos con el texto visualizamos la
gramática y su estructura. Así el estudiante puede acrecentar su conocimiento mediante la práctica
estas cuatro destrezas
Aprendizaje
SCHMECK, (1988) asevera que:
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente,
aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos
adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un
cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido
tras asociaciones entre estímulo y respuesta. En el ser humano, la capacidad de
aprendizaje ha llegado a constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común
en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del
entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento,
la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de
su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. (p. 89)
Aprender es adquirir, analizar y comprender la información, enfocándose a un proceso de autoconstrucción de sí mismo, generando nuevos conocimientos formando un ente crítico para
comprender nuevas realidades y participar en el mejoramiento de las mismas. Es sin duda alguna el
eje conductor para la adquisición de conocimientos y habilidades valores y actitudes, posibilitado
mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.
BRUNER Jerome, (1987) manifiesta que “El aprendizaje es el resultado de la actividad. La
actividad se facilita si el aprendiz está motivado. La motivación activa la selectividad de la
percepción. El razonamiento, en particular, el razonamiento inductivo contribuye al aprendizaje”.
(pág.65) El enfoque motivacional en el proceso de aprendizaje es primordial facilitando el
conducto cognitivo.
El aprendizaje es una vía al descubrimiento.- Los docentes deben incrementar actividades activas
que permitan al estudiante desarrollarse y ser entes críticos y capaces de descubrir el conocimiento
por sí mismo, el propósito del aprendizaje es llegar a un razonamiento inductivo es decir obtener
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conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares o individuales.
Shardakov, psicólogo soviético, propone el siguiente procedimiento:
A. Elegir objetos a ser presentados a los estudiantes, para su observación.
B. Determinar previamente las características comunes de los objetos, así como las
relaciones existentes entre ellos.
C. Construir previamente el razonamiento inductivo, es decir, cuáles serán las proposiciones,
antecedentes y cuál será la conclusión.
D. Determinar previamente las relaciones de la conclusión con los objetos de observación.
E. Llevar adelante la clase. El aprendizaje en clase debe tomar en cuenta la motivación del
estudiante; una buena forma de motivar es ofreciendo materiales que desafíen su inteligencia.
Hacer una buena secuencia de aprendizaje es esencial. Use el reforzamiento. La intervención
del profesor debe ayudar al alumno a confiar en sus posibilidades de aprender.
Esto conlleva al conjunto de pautas para que el estudiante se desenvuelva y desarrolle su
aprendizaje utilizando sus destrezas y actitudes para obtener un conocimiento significativo sobre
cualquier actividad o tarea asignada, el docente debe estar consciente que la utilización de la
motivación de una manera activa y dinámica permitirá la adhesión fácil y dinámica de nuevos
conocimiento.
Aprendizaje del Idioma Inglés mediante la Lectura Comprensiva
La lectura representa uno de los factor primordiales más importantes sobre los que se basa el
estudio y aprendizaje, aunque en ocasiones no es aprovechado en su totalidad para potenciar el
mismo, en especial en el idioma Ingles, ya que los docentes se

enfocan en otros recursos como

videos, música etc., debilitando a la actividad lectora como fuente de aprendizaje para obtención y
retención de un idioma, en base a este análisis la lectura siempre será el mecanismo más económico
o asequible a cualquier persona que desee aprender ya que facilita y amplia el conocimiento tanto
en la lengua materna como en una segunda lengua, además nos brinda un beneficio adicional,
permite al estudiante lector formar un conocimiento objetivo y crítico.
Por esta razón el objetivo del proyecto es determinar las técnicas de lectura en el proceso de
aprendizaje del idioma Inglés a través de una metodología científica, los problemas de comprensión
lectora que presentan los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio
Técnico Alangasí.
La comprensión lectora es un proceso complejo, es entender lo que se lee en su totalidad porque
reconoce el significado de cada término, retiene los datos o detalles, organiza los significados de

32

cada palabra, elabora ideas, valora las destrezas que ha obtenido e interpreta mediante ideas
principales.- La función del docentes es primordial ya que el facilitara este proceso al estudiante
mediante el estudio y la utilización de la técnicas de lectura donde facilitara su evolución lectora.El aprendizaje del inglés en base al desarrollo de la destreza Reading el propósito fundamental es
incrementar el vocabulario de los y las estudiantes, así como, desarrollar el agrado por la lectura.
Para lograr este objetivo es ideal utilizar actividades que faciliten su conocimiento y que
determinen una información de lo general a lo particular.
Proceso de Aprendizaje
El proceso de aprendizaje es una actividad personal que se incrementa en un entorno específico
donde aparecen nuevas informaciones y creamos nuevas ideas, conocimientos y experiencias que
posteriormente se extenderá a diferentes contextos donde se desarrollaron.
De acuerdo con JOYCE, W. (1985) dice que:
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto
social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los
cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos,
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas
y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes
a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar
información, es necesario
también otras operaciones cognitivas que implican:
conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. El aprendizaje, siendo una
modificación de comportamiento coartado por las experiencias, conlleva un
cambio en la estructura física del cerebro. (p. 76)
En mi opinión el proceso de aprendizaje es el conjunto de ideas, comportamiento, valores y
conocimientos que adquirimos en un entorno especifico y paulatinamente van cambiando y
desarrollándose a medida de nuestro crecimiento personal o por experiencias vividas, por lo cual en
el proceso de aprendizaje de un lector es similar cuando leen pueden asimilar nuevos
conocimientos e informaciones que tal vez desconocían y construir sus nuevas expectativas y
aplicarlas a la realidad actual.
Tipos de Aprendizaje
Según VALLE, Arias. (1993).” El aprendizaje es una de las características más importantes del ser
humano, la adquisición o modificación de habilidades, conocimientos, destrezas, conductas y
valores”. (pág.151) de esta manera el aprendizaje es el resultado de la experiencia, instrucción,
relaciona con los procesos educativos y personales en un aspecto importante en la vida de un ser
humano.
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Cada ser humano es distinto y por ende también tiene diversas maneras de captar las cosas o de
aprenderlas de esta manera se clasifican en diversos tipos de aprendizaje.
Según Valle Arias, A. et al. (1993). Aprendizaje tiene diversos tipos y enfoques y lo detalla de la
siguiente manera en la Revista de Ciencias de la educación Nº 156
Aprendizaje Receptivo: El estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la
explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores.
Aprendizaje por Descubrimiento: El estudiante debe descubrir el material por sí mismo, antes de
incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o
tutorado por el profesor, el sujeto descubre el conocimiento a través de la experimentación
convirtiéndose en un sujeto activo que genera información para sí mismo.
Aprendizaje Memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones
puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de
datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos.

Aprendizaje Visual: Este tipo de aprendizaje se basa en la utilización de imágenes o material
visual que faciliten la adquisición del conocimiento, el sujeto visualiza y crea asociaciones con las
imagines y crea un marco cognitivo propio, mencionamos a los cuadros sinópticos o mapas
conceptuales.
Aprendizaje Auditivo: Se refiere a la utilización de material sonoro que tenga características
diferentes a las del lenguaje hablado.
Aprendizaje Significativo: Consiste en las tareas que están relacionadas de manera coherente y el
sujeto decide aprender así. En este caso el estudiante es el propio conductor de su conocimiento
relacionado con los conceptos a aprender.
El aprendizaje Significativo es construir por medio de viejas y nuevas experiencias, la interrelación
de estos dos saberes los individuos aprenden mejor y potencian un aprendizaje significativo.- Este
tipo de conocimiento no se basa en la memorización más bien en la comprensión y análisis de
contenidos y fusionándolo con la utilización de técnicas de lectura en el aula de clase, el estudiante
se apoyara en sus conocimientos previos esto conlleva las estructuras gramaticales aprendidas y la
integración significativa para un nuevo conocimiento es la destreza de las técnicas de lectura que
llevara a la comprensión del texto.
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De acuerdo con AUSUBEL, David. (2001) postula:
Que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos
conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posee el aprendiz. Frente
al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción
donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los
conocimientos sean significativos para los estudiantes. (p.18)
Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista, el sujeto
relaciona sus conocimientos anteriores con los nuevos patrones cognitivos para que produzca un
conocimiento a largo plazo, desarrollando a ese ente activo, el estudiante es quien está
construyendo su conocimiento, ya sea conceptual, procedimental o actitudinal, que se da en el
sujeto en interacción con el medio.
El aprendizaje significativo se basa en cuatro pilares elaborado por la comisión de Jacques
Delors para la UNESCO, sobre la Educación hacia el siglo XXI.
APRENDER A CONOCER, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión de
nuestro entorno.
APRENDER A HACER, para poder influir eficiente y efectivamente sobre nuestro propio
entorno.
APRENDER A VIVIR JUNTOS, para participar, cooperar con los demás en todas las
actividades humanas.
APRENDER A SER, proceso fundamental que recoge todos los elementos de los anteriores
y los interioriza, profundizándolos significativamente para asumirlos de manera consciente en
la vida diaria.
Es indispensable señalar que el aprendizaje significativo es cuando el sujeto está referido a utilizar
los conocimientos previos y construir un nuevo aprendizaje duradero.- El docente se convierte sólo
en el mediador entre los conocimientos y los estudiantes; Ya no es él el que simplemente los
imparte, sino que los estudiantes participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del
estudiante se deben crear estrategias claras y transparentes que permitan que el estudiante se halle
dispuesto y motivado para potenciar el interés por aprender.
Teoría de las Inteligencias Múltiples
GARDNER, Howard. (1993) "La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por
Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes
capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias
múltiples, distintas e independientes" (pág. 35).
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Gardner define la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o elaborar productos que
sean valiosos en una o más culturas".
Gardner también define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la
inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no
podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas, a los deficientes psíquicos no
se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil.
El autor explica que la inteligencia no hay que tomarla de una forma unitaria ya que existen
distintas capacidades para aprender y desarrollarnos en el medio donde vivimos.
Ante tanto descubrimiento Gardner clasifica la inteligencia de la siguiente manera:
Inteligencia Musical - La capacidad musical, la gente con esta inteligencia es muy sensible a los
sonidos y para aprovechar esta habilidad es aconsejable involucrar actividades musicales en el
proceso del aprendizaje.
Inteligencia Corporal- cenestésica- Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de
ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Las personas
con una inteligencia cinética corporal son muy buenas expresándose a través de los gestos y
coordinan sus manos.

Inteligencia Lingüística- Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o
escrita. Las personas con esta inteligencia les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas,
trabalenguas y en los que se deleitan con el aprendizaje de otros idiomas.
Inteligencia Lógico-matemática- Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de
razonar adecuadamente.
Inteligencia Espacial- Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes
externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los
objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Los estudiantes que poseen esta
inteligencia estudian mejor con gráficos, esquemas y cuadros entiende los planos y croquis

Inteligencia Interpersonal- Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con
ellos. La tienen los estudiantes que disfrutan trabajar en grupo porque entienden al compañero.
Inteligencia Intrapersonal- Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí
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mismo y de organizar y dirigir su propia vida. La evidencian los estudiantes que son reflexivos, de
razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares.
Inteligencia Naturalista- Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio
ambiente, objetos, animales o plantas. Se da en los estudiantes que aman los animales, las plantas;
que reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del construido por el
hombre.
Constructivismo en el Proceso de Aprendizaje Lector
La presente investigación se deriva dentro de la estructura crítico propositivo o constructivista,
modelo pedagógico que predomina actualmente en nuestro país, que tiene como fin ofrecer una
manera diferente de comprender cómo se llega al conocimiento por parte de los estudiante,
entendido como construcción activa.

El gran desafío que presenta el aprendizaje de un idioma extranjero para el estudiantes va más allá
de una simple lectura, es desarrollar la capacidad de comprensión activa, es decir extraer el
significado, interiorizarlo y lograr la comunicación en el exterior.- Mientras que para el docente el
desafío que presenta en la enseñanza de un idioma extranjero no parte en diseñar un plan de clase,
sino en buscar y adaptar material didáctico que demuestren el uso de las técnicas de lectura con el
fin de trasmitir el conocimiento, y preparar a los estudiantes para que tengan la habilidad lectora.

El constructivista sostiene el aprendizaje activo por parte de los estudiantes el cual se trata de dar la
ocasión para que los mismos estudiantes sean quienes manipulen, observen, escuchen, y a través de
experiencias personal, unida a la interacción con otras personas se construya el conocimientos, una
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras
mentales es por tal motivo que cada nueva información es asimilada y depositada en una red de
conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto.

Desde el punto de vista pedagógico la aplicación de técnicas novedosas de lectura son útiles para el
aprendiz porque recoge el significado de palabras mejorando la pronunciación del idioma inglés y
sobretodo la comprensión del texto, esta habilidad no es una actividad del momento, requiere de
mucha práctica para obtener los procedimientos de lectura adecuada y adquirir aprendizajes
significativos aplicables en la vida estudiantil.
COLL, Cesar. (1988) “El constructivismo es una explicación científica sobre la naturaleza del
conocimiento humano. El modelo pedagógico constructivista se centra en el aprendiz y en sus
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conocimientos previos y enfatiza el saber, los contenidos que ayudan a desarrollar el acto de
pensar, investigar y autoevaluar el aprendizaje, y aprender a aprender” (pág.133).

Es decir constructivismo es el modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una
copia de la realidad como se consideraba, sino una construcción personal del ser humano, esta
construcción se basa con los conocimientos previos en todos los contextos, se apoya en la
estructura conceptual de cada estudiante parte de sus ideas principales

afines del tema de

enseñanza .- En los últimos años Ecuador se ha venido conociendo el enfoque pedagógico
constructivista, el cual se fundamenta en la teoría piagetiana y tiene como objetivo ofrecer una
manera diferente de comprender cómo se llaga al conocimiento por parte de los estudiantes, el
mismo se desarrolla mediante la construcción activa, implica que el estudiante tenga la oportunidad
de un contacto directo con los objetos.
Principales Teóricos del Constructivismo
El constructivismo es un conjunto de concepciones sobre el aprendizaje que proviene de las teorías
de Piaget, Vygotsky, y Ausubel.
Piaget
Se considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del
conocimiento; el objeto afecta al sujeto, el sujeto afecta al objeto y el entorno afecta a ambos.
Piaget se considera constructivista ya que menciona que los sujetos aprenden a partir de las
experiencias previas que se van desarrollando en ese momento en interacción con el medio, ese
aprendizaje se desarrolla cuando se va modificando ciertas estructuras, cuando llega nueva
información y esa información genera acomodación en todo lo que se tenía preconcebido, le adapta
al mundo que tenemos en relación a nuestro medio; Él afirma que hay tres mecanismos para el
aprendizaje: asimilación, acomodación y equilibrio. Asimilación es adecuar una nueva experiencia
u objeto a una estructura mental existente, es decir el sujeto recoge la nueva información y la
adapta a lo que ya conoce; Acomodación es el cambio que ocurre en la mente al asimilar una
nueva experiencia u objeto; es decir el necesidad de digerir la realidad tomando en cuenta las
particularidades propias de los elementos que se debe asimilar Equilibrio es la búsqueda de
estabilidad cognoscitiva, es decir que existe autentica apropiación de los conocimientos.
El aprendizaje para Piaget es como una construcción o un conjunto de pasos donde hay una
adaptación dependiendo las circunstancias y esa adaptación tiene como elemento básico la
asimilación, la acomodación a las circunstancias y ese punto medio de lo que ya conoces y el nuevo
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conocimiento genera un equilibrio de lo que está en desestabilización produciendo de esta manera
el aprendizaje.
Vygotsky
Vygotsky considera que la construcción se produce cuando lo realza en interacción con otros, es
decir que el sujeto construye su conocimiento o aprendizaje a medida que interactúa con la
comunidad, esto permite que el estudiante aprenda nuevos conocimientos con la ayuda de su
entorno del profesor y sus compañeros.
GINSBURG, M., (1989) “coincide con este argumento y expresa que los aprendices deben
expresar sus ideas y confrontarlas con las de otras personas porque de esta manera se construyen
comprensiones individuales más complejas“(pág.72). Esta concepción genera una construcción
social cultural donde el ser humano comparte información con el entorno o la comunidad y de esa
manera aprende porque a medida que interrelaciona entre las personas y su ambiente genera
aprendizaje.
Ausubel
Ausubel considera que la construcción se produce cuando es significativo para el sujeto. El nuevo
conocimiento debe tener en cuenta los conocimientos previos que cada estudiante tenga, podría ser
imagen, concepto algo relevante, mientras se debe relacionar con su vida con su ambiente y cultura,
todo aprendizaje que se relaciona con los conocimientos que ha aprendido de su entorno le será
significativo.
Ausubel (1968) define el Aprendizaje Significativo en dos sentidos. El primero se basa en las
características del texto el cual debe ser lógico, claro y relevante. El segundo es el sentido
psicológico que se refiere a la comprensión del lector que ocurre al relacionar sus conocimientos
previos con la nueva información. El significado psicológico depende de las representaciones que
el aprendiz haga y de las relaciones que establezca entre conceptos.
Principios del Constructivismo
La teoría constructivista surge por los aportes de: Piaget, Vygotsky, Bruner y Ausubel; todos ellos
consideran el aprendizaje como proceso complejo de construcción basado en el conocimiento
previo del estudiante.
En la actualidad el constructivismo podría ser una herramienta de vital importancia para el docente
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en el aula de clases ya que es capaz de desarrollar habilidades y destrezas que no son visibles en
estudiantes, niños y adultos.- Convirtiendo al estudiante como protagonista de su propio
aprendizaje, y en base a la lectura no se escapan a ese marco referencial ya que permite la
comunicación y expresión entre individuos, convirtiéndose en un proceso productor de cultura, ya
que está presente en nuestra vida cotidiana, tratar de dar la ocasión para que los mismos estudiantes
sean quienes manipulen, observen , escuchen e interactúen con otras personas y puedan establecer
sus propias hipótesis y criterios sin miedo a equivocarse
Tres de los Principios del Constructivismo mencionados por Bernandet de Jager (2002) en su Tesis
“Teaching Reading Comprehension” son los siguientes:
Primero: El aprendizaje es un proceso en el cual los estudiantes usan sus conocimientos previos y
sus habilidades cognoscitivas para construir nuevos conocimientos (Resnick, 1989).
GARDNER, Howard. (1991) “Todo ser humano que aprende algo tiene ciertos conocimientos
previos que pueden ser ingenuos o erróneos, pero el profesor debe partir de esos conocimientos
para que el aprendiz conecte la información nueva con aquello que ya sabe“(pág.112). Esto
menciona que si la desarrollamos en el aula de clase con la utilización de las técnicas de lectura,
primero partimos por detectamos los conocimientos previos del estudiante para partir a uno nuevo
y los relacionamos entre sí y lograr desarrollar su destreza lectora.
Segundo: La enseñanza debe estructurarse para que pueda ser más fácilmente comprendida por el
estudiante. Es decir construir aprendizaje duradero en los estudiantes, en el cual sean ellos los que
modifiquen sus esquemas y logren un conocimiento.
Tercero: El aprendizaje es efectivo cuando ocurre en ambientes de aprendizaje auténticos que
proveen a los estudiantes la oportunidad de realizar desempeños auténticos que son tareas parecidas
a las que hacen los expertos en la vida real (Savery & Duffy, 1996). Estos principios involucran al
estudiante para que sean capaces de crear su conocimiento.- El rol del docente es ayudar al
estudiante que se convierta en sujeto activo y que sea el, el protagonista de su aprendizaje.
En utilización de las técnicas de lectura en el idioma ingles son procesos significativos en el cual
facilitan la integración de los conocimientos, crean acontecimientos en secuencia para utilizar lo
que saben los estudiantes y construir sobre ello, la implicación del docente y del estudiante es el
resultado óptimo para potenciar el aprendizaje, y la lectura es un proceso que permite la
participación activa del estudiante lector, quien aporta toda su experiencia para la comprensión y
recreación del significado de lo que lee.
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Los docentes, en su mayoría, afirmaron tener una tendencia tradicional con respecto al desarrollo
de la comprensión lectora en el idioma inglés, por lo cual pierden el enfoque sobre la construcción
del conocimiento del estudiante.- Nuestra herramientas para solucionar los desfases de lectura son
la utilización de técnicas de lectura se destacan: la inferencia, el guessing, lectura de exploración
(Scanning), extracción de idea principal (Skimming), identificación de la función retórica de los
textos, referente y estructuras gramaticales, construcción de mapas conceptuales, de palabras, entre
otras.
Según GARCÍA, A. (1999) en el enfoque constructivista:
El currículo debe establecer una diferencia en lo que el alumno es capaz de aprender
solo y lo que es capaz de aprender con el concurso de otras personas para ubicarse en
la zona de desarrollo próximo el que delimita el margen de incidencia de la acción
educativa, no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través de su zona de
desarrollo próximo, para ampliarla y para generar eventualmente nuevas zonas de
desarrollo próximo (p.41).
El docente debe planificar cuidadosamente el proceso de aprendizaje, para responder con la mayor
precisión posible las preguntas de qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué, cómo y
cuándo evaluar.

Las Técnicas de Lectura facilitara este modelo constructivista donde hace conocedor al lector o al
estudiante de como leer y permitirá facilitar su conocimiento logrando que el estudiante sea
protagonista de su propio conocimiento lector no solo de forma académica sino para el aprendizaje
a lo largo de toda la vida ya que no tendrá impedimento en comprender un texto. Cuando un
individuo no comprende lo que lee, se desmotiva y disminuye el agrado por la lectura y debilita la
destreza que es una herramienta clave en el aprendizaje por lo cual no debemos desmotivar a los
estudiantes en desarrollar la competencia lectora. Es imprescindible inculcar en los estudiantes el
gusto por la lectura desde muy pequeños siendo esté un trabajo de los padres en primera instancia,
y que refuerza la escuela y posteriormente el colegio y de esta manera convertirse en entes críticos
que producen y analizan las ideas.
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Definición de Términos Básicos
APRENDIZAJE: Es la adquisición de conocimientos mediante la experiencia de la vida diaria así
como también de la lectura y otras fuentes de información.
COMPRENSIÓN: Es entender de manera adecuada cierta información.
COMUNICACIÓN: Interacción entre los hombres mediante símbolos o claves que estos
codifican y decodifican de acuerdo a los modelos de pensamientos adquiridos.
CONSTRUCTIVISMO: Es la teoría que permite acceder a los alumnos hacia los conocimientos,
logrando desarrollar tanto sus habilidades y actitudes o valores.
DESTREZA: Es la habilidad que poseen las personas para realizar las diferentes actividades.

ESTIMULAR: Incitar la ejecución de algo avivar la operación o ejecución en la realización de un
determinado proceso.
ESTRATEGIA: Planteamiento conjunto de una serie de pautas a seguir en cada una de las fases
de un proceso, para el logro de una meta o fin propuesto.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Procedimientos de carácter elevado, que implican la
presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para
lograrlos.
HABILIDAD: Don innato. Capacidad o facultad de realizar algo con destreza o experticia.
HÁBITO: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por las repeticiones simultáneas y
repetitivas de las acciones tornándose en cotidianas o de diaria ejecución.
HERRAMIENTA: Es una serie de métodos, técnicas, material didáctico que ayudan a que el
proceso enseñanza-aprendizaje sea más efectivo.
INCREMENTAR: Es el aumento de conocimientos a través de la lectura.
LECTURA: Es el proceso en el cual las personas adquieren conocimientos, mediante la
visualización de las palabras.
PRE LECTURA: Es una actividad preparatoria para la lectura propiamente dicha, que permite
hacerse una idea general sobre el contenido de un tema y sobre el modo de afrontarlo.
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POST LECTURA: En esta etapa se busca consolidar la información suministrada por el texto y
reconstruida por el lector en función de sus esquemas mentales. Se fundamenta en tres actividades,
resumir, evaluar y aplicar lo leído.
PROCESO: Son los diversos pasos que hay que seguir para realizar las diferentes actividades
escolares.
TÉCNICA: Es una de las herramientas que permite enseñar y aprender de manera adecuada.
TIPO: Es la clase en la cual se divide la lectura.
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Fundamentación Legal
Para realizar la investigación se tomó como base legal a los siguientes marcos legales:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Capitulo Segundo
Sección Quinta Educación:
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el
proceso educativo.
Art. 27. La educación se centrara en el ser humano y garantizara 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;
impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el
arte y la cultura física, la iniciativa individual y colectiva y el desarrollo de competencias y
capacidades para trabajar y crear.
Título VII
Sección Primera Educación:
Art. 350. El Sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Registro oficial Nª417, Capitulo Primero Del derecho a la Educación.
Art 4. Del derecho la Educación: la Educación es un derecho humano fundamental garantizado en
la Constitución de la Republica y condición necesaria para la realización de los otros derechos
humanos.
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LIBRO PRIMERO
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS
TITULO III
DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES
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Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; CONS 28 I 1 LOEDU 2 LITG
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos,
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el
aprendizaje.
REGLAMENTOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN
Titulo Primero: De los Principios Generales
Capitulo III: De los Fines de la Educación
Art. 3.- Son fines de la Educación Ecuatoriana:
b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando su
identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política,
social, cultural y económica del país.
c) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, el
principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social.
d) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnicas, artísticas y artesanal.
Capítulo V - De los Objetivos del Sistema Educativo.
Art. 10.- Son objetivos generales:
a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las potencialidades y valores
del hombre ecuatoriano.
b) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora.
c) Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la valoración de las
manifestaciones estéticas.
d) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y práctica impulsando la
creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del país.
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:
1.- Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la construcción
de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento.
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.
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3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad
científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo
soberano del país.
Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:
1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la
tecnología.
2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y
posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con
las necesidades del país y del mundo.
De la investigación
Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como
objetivos:
2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos,
artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y
frenen la pérdida de los recursos naturales.
4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles
de salud, alimentación y calidad de vida.
5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una
cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.
6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.
7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Capítulo segundo
De los Egresados
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.
Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o
posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una
propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad,
rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.
Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del
Sistema Nacional de Educación Superior.
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Caracterización de las variables
Variable independiente

Técnicas de Lectura.- Conjunto de procedimientos, pasos y procesos que emplea el docente de
manera estratégica pretendiendo favorecer el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma
Inglés y de sus destrezas fundamentales. Dichos procesos favorecen de manera decisiva el
desarrollo del proceso lector dotando al estudiante de herramientas que facilitan su fluidez,
habilidad lectora y nivel de comprensión

Variable dependiente

El aprendizaje del idioma Ingles .- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren
nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la Investigación
El presente trabajo de investigación es un proyecto viable porque contó con la aprobación y
colaboración de las autoridades, docentes y estudiantes de la institución y va a solucionar el
problema que presenta el Colegio Técnico Alangasí. El enfoque investigativo es de carácter
Cualitativo porque involucra al ser humano como centro de su análisis, la población de
investigación no es numerosa y el problema exige una información detallada y busca la
comprensión de los fenómenos que se desenvuelven.
Y un enfoque Cuantitativo porque determina los datos mediante procesos numéricos, matemáticos
y estadísticos, los mismos que van a ser tabulados estadísticamente para valorar encuestas.
Por su naturaleza fue una Investigación de tipo Descriptiva y Bibliográfica
Andino, Patricio. (1998) “La Investigación descriptiva tiene por propósito describir, registrar,
analizar e interpretar los diferentes elementos del problema, para lo cual se apoya en esquemas
descriptivos” (pág.76). Esta investigación tiene como interés el establecer las propiedades del
objeto a ser clasificadas al interior del esquema, aspecto que da como resultado un diagnóstico.
Investigación Bibliográfica: Recopilación de información sobre el tema buscando en libros de la
biblioteca, sitios Web y otras fuentes de información, para familiarizarnos más con el tema según
las características más principales o rasgos del problema. Por lo tanto dicha investigación nos
ayudó para acrecentar nuestra argumentación teórica.
Métodos:
PHEBY (1998), afirma: “El método inductivo es aquel que parte de los datos particulares para
llegar a conclusiones generales” (pág.18). Se parte de observaciones de fenómenos particulares.
LEIVA, Francisco (2001) afirma: “El método deductivo sigue un proceso sintético–analítico, es
decir contrario al anterior; se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas
generales, de las cuales se extraen en conclusiones o consecuencia en las cuales se aplicas; o se
examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas” (pág.26). Se
considera que a partir de los fenómenos generales se llega a identificar explicaciones particulares.
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Población y Muestra
La población según TAMAYO Y TAMAYO, Mario, (1997), “La población es la totalidad del
fenómeno a estudiar, cuyas unidades poseen una característica común, la que se estudia y da origen
a los datos de la investigación” (pág.112). Para la obtención de esta información se recurrió al
Colegio Técnico Alangasí donde los estudiantes de Octavo años de Educación Básica, paralelos A,
B, C, D cuentan con una población de 80 estudiantes y 2 docentes del área de inglés.

Tabla No 6: Población
POBLACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Estudiantes

80

100%

Docentes

2

100%

Total de Población

82

100%

Fuente: Colegio Técnico Alangasí
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

No se realizó muestra porque la población no es significativa.
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Operacionalización de las variables
Tema: Técnicas de lectura en el proceso de aprendizaje del idioma ingles en estudiantes de octavo
año de educación general básica paralelo a,b,c,d del colegio Técnico Alangasí, parroquia Alangasí,
Quito, periodo 2015-2016.
Tabla No 7: Variable Independiente – Variable dependiente
VARIABLES

Variable
Independiente
TECNICAS DE
LECTURA
Conjunto de
procedimientos, pasos
y procesos que
favorecen de manera
decisiva el desarrollo
del proceso lector
dotando al estudiante
de herramientas que
facilitan su fluidez,
habilidad lectora y
nivel de comprensión.

Variable dependiente
APRENDIZAJE
DEL IDIOMA
INGLES
El aprendizaje es el
proceso a través del
cual se adquieren
nuevas habilidades,
destrezas,
conocimientos,
conductas o valores
como resultado del
estudio, la
experiencia, la
instrucción, el
razonamiento y la
observación.

DIMENSIONES

INDICADORES

Técnica de lectura

Skimming,Scannig,
Predicting,Infering,
Word Formation

ÍTEMS
DOCE
NTES

1-2

ÍTEMS
ESTUD
IANTE
S

TÉCNICAS/
INSTRUME
NTOS

1-2
Técnica:

Proceso de
Lectura

Comprensión
Lectora

Aprendizaje

Pre- lectura,
Lectura, Post
lectura

Percepción
Fluidez
Motivación

Tipos de
aprendizaje

3

Encuesta

3

Instrumento:
Cuestionario

4-5

4-5

6
6-7

Inteligencias
múltiples

8
Técnica:
Encuesta

Destrezas

Habilidades

Speaking, Reading,
Listening, Speaking

Identificación de
palabras.
Razonamiento y
análisis.
Comprensión.

9

Instrumento:
Cuestionario

7

9

10

8
10

Fuente: Marco Teórico
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Resultados
Para el desarrollo de la investigación planteada se ha validado las siguientes técnicas e
instrumentos de recolección de resultados:
Encuesta: Andino, Patricio. (1997)
La recolección de información mediante la encuesta se hace a través de
formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden
investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás
sistemas de conocimiento. La encuentra permite el conocimiento de las
motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su
objeto de investigación. (p. 89)
Una forma de entrevista planeada, que por ende persigue un fin, lograr la información mediante
datos que se obtienen a través de preguntas similares que se formularán a personas que están
involucradas en lo que se investiga, cuyas respuestas tienen que ser cuantificadas para que a través
de los resultados muestren una realidad.
A través del cual tanto docentes como estudiantes del Colegio Técnico Alangasí proporcionaron de
manera directa una información veraz y oportuna necesaria basada en la realidad de los implicados
con la finalidad de conocer y evaluar recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado.
El Cuestionario: Andino, Patricio. (1997) “El cuestionario es un documento formado por un
conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas
y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos
puedan ofrecer toda la información que se precisa” (pág.89). Dichos cuestionarios facilitaron el
empleo de la encuesta tanto para docentes y estudiantes.

El cuestionario fue diseñado con 10 preguntas tanto para docentes y estudiantes aplicando la escala
Lickert para que el investigado marque una (X) las respuestas de la información específica con las
siguientes escalas: S Siempre, AV A veces, N Nunca. Involucrando al problema planteado.

Validación y confiabilidad de instrumentos
La validez de los documentos será dada por tres expertos en el área; quienes determinarán el grado
de validez de los instrumentos que se emplearon para ejecutar esta investigación; ya que al emplear
instrumentos adecuados se obtiene óptimos resultados y se detectara errores para corregirlos a
tiempo antes de su aplicación definitiva.
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Los profesionales fueron tres docentes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la
Educación, Escuela de Idiomas: Carrera Inglés que observaron, analizaron el cuestionario para la
ejecución del trabajo investigativo, los mismo que se deja constancia de su ayuda y su
reconocimiento a los siguientes docentes: Msc. Vanessa Liliana Aulestia Rocha, Msc. Lilian
Margarita Ávalos Cascante y el Msc. Calixto Guaman.

Para la cual se entregó los siguientes documentos:


Carta de presentación



Instrucciones



Matriz de Operacionalización de Variables



Objetivo del Instrumento de diagnóstico



El Instrumento



Formularios de Validación para registrar la opinión sobre cada ítem:
-

Formulario A: Correspondencia

-

Formulario B: Calidad Técnica y Representativa

-

Formulario C: Lenguaje
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados

En la presente investigación se desarrollarán los siguientes pasos para el procesamiento y análisis
de los datos:
 Revisión exhaustiva de los instrumentos aplicados.
 Tabulación de datos o respuestas con relación a cada uno de los ítems que hubo en el
cuestionario.
 Cálculo de los porcentajes de cada respuesta frente a cada respuesta.
 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores.
 Presentación gráfica en forma de pastel de los valores obtenidos tras la encuesta, el
resultado de la evaluación estadística fue mediante el uso del programa Excel.
 Análisis y resultados mediante la interpretación de datos obtenidos de cada ítems.
 Conclusiones del problema planteado.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESUTADOS

El presente capítulo se realizó el informe de la aplicación del instrumento que se obtuvo a través de
la encuesta y los resultados en el diagnóstico de la investigación.- Del mismo modo, fue procesada
de forma manual, aplicando cuadros y gráficos estadísticos donde se detalla la información de cada
una de las preguntas para dar las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Los resultados del estudio de factibilidad obtenidos a través de una encuesta a los estudiantes de
Octavo año de educación básica general del Colegio Técnico “Alangasí”, se presentan cuadros, en
el que consta la pregunta y la respectiva respuesta del tema investigado.

A continuación se expondrá la descripción estadística-grafica, un análisis cuantitativo de los ítems
y el análisis cualitativos al estudiante y al docente.
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Encuesta Dirigida a Estudiantes
Pregunta No 1: ¿Puede usted entender los temas de las lecturas que le facilita el docente de
inglés?
Tabla No 8: Lecturas en Inglés
Alternativas

Frecuencia

%

0
14
51
15
80

Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

0
17
64
19
100

Gráfico No 1: Lecturas en Inglés

Encuestas a Estudiantes
0%
17%

19%

Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca

64%

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 64% de los estudiantes, expresan que a veces entienden los temas de las lecturas mientras que el
19% indican que nunca logran entender. El 17% de acuerdo a la encuesta casi siempre pueden
entender los tópicos tratados.
De los resultados obtenidos se puede deducir que la gran mayoría de estudiantes a veces logran
entender de una manera óptima los temas de lectura que los son entregados por el docente de
lengua extranjera.
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Pregunta No 2: ¿Utiliza el docente técnicas de lectura para el aprendizaje crítico del idioma
Inglés?
Tabla No 9: Técnicas de Lectura
Alternativas

Frecuencia

%

0
25
43
12
80

Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

0
31
54
15
100

Gráfico No 2: Técnicas de Lectura

Encuestas a Estudiantes
0%

15%

31%
Siempre

Casi Siempre
A veces

54%

Nunca

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
Se observa que el 54% de los estudiantes, indica que el docente a veces utiliza técnicas de lectura
para el aprendizaje crítico del idioma Inglés. El 31% casi siempre, mientras que el 15% nunca.

De acuerdo a los resultados obtenidos se argumenta que la mayoría de docentes a veces utilizan
técnicas de lectura que puedan fortalecer o desarrollar el aprendizaje crítico en las horas de clases
de inglés.
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Pregunta No 3: ¿Su profesor le proporciona indicaciones antes de comenzar una lectura?
Tabla No 10: Indicaciones Pre- Lectura en Inglés
Alternativas
Frecuencia
0
Siempre
22
Casi Siempre
58
A veces
0
Nunca
80
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

%
0
27
73
0
100

Gráfico No 3: Indicaciones Pre- Lectura en Inglés
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
Como se muestra en la tabla y gráfico precedentes, el 73% de los estudiantes responden, que a
veces los docentes les proporcionan indicaciones antes de comenzar una lectura y el 27% casi
siempre.
Por tanto es importante señalar que existe un deterioro de la utilización de las técnicas de la lectura
en los estudiantes debido a que los docentes a veces guían oportunamente, facilitándoles
indicaciones antes de comenzar una lectura perdiendo el tema que se va a tratar .
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Pregunta No 4: ¿Realiza el docente actividades de comprensión y motivación luego de una
lectura en la clase de inglés?
Tabla No 11: Actividades de comprensión y motivación
Alternativas
Frecuencia
0
Siempre
12
Casi Siempre
50
A veces
18
Nunca
80
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

%
0
15
62
23
100

Gráfico No 4: Actividades de comprensión y motivación
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 62% de los estudiantes, manifiestan que a veces se realizan actividades de motivación y
comprensión luego de una lectura en clases de inglés mientras el 23% nunca el docente lo realiza, y
el 15% casi siempre el docente refuerzan la lectura con actividades de comprensión y motivación.
Estos datos confirman que más de la mitad de los docentes a veces refuerzan el hábito de la lectura
con actividades de comprensión y motivación posterior a una lectura en inglés, solo aplican el
ejercicio de lectura que proporciona el libro, puesto que no se cuenta con el tiempo suficiente.
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Pregunta No 5: ¿Su docente le motiva a leer textos en las clases de inglés?
Tabla No 12: Motivación en textos en Inglés
Alternativas
Frecuencia

%

0
Siempre
11
Casi Siempre
59
A veces
10
Nunca
80
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

0
14
74
12
100

Gráfico No 5: Motivación a leer textos en Inglés
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A veces
Nunca

74%

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Análisis e Interpretación
El 74% de los estudiantes, mencionan que a veces el docente motiva a leer textos en las clases de
inglés mientras que el 14% casi siempre el docente transmite motivación lectora en los estudiantes
y el 12% nunca.
Sobre este resultado se enfatiza que el docente a veces motiva o estimula a los estudiantes a leer
textos en las clases de Inglés, de esta manera los estudiantes pierden el interés y no pueden
desarrollar una comprensión lectora.

58

Pregunta No 6: ¿Cree que luego de leer varios textos en Inglés el proceso de aprendizaje
mejora?
Tabla No 13: El Proceso de Aprendizaje mejora
Alternativas
Frecuencia
0
Siempre
8
Casi Siempre
60
A veces
12
Nunca
80
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

%
0
10
75
15
100

Gráfico No 6: Proceso de Aprendizaje mejora
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 75% de los estudiantes, a veces suponen que después de leer varios textos en Inglés el proceso
de aprendizaje mejora y el 15% nunca mejora su aprendizaje y el 10% menciona que casi siempre
el proceso de aprendizaje incrementa cuando leen varios textos en Inglés.
De esta manera mediante la información obtenida se deduce que en el proceso de aprendizaje
mejora posterior a la lectura de varios textos de Inglés, de ahí la importancia de utilizar las técnicas
de lectura en clase para motivar aún más a los estudiantes a desarrollar las destrezas de la lengua
extranjera y su aporte en las áreas del conocimiento y en el desarrollo humano.

59

Pregunta No 7: ¿Aprende vocabulario a través de la lectura en inglés?
Tabla No 14: Obtención de vocabulario
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Frecuencia
30
30
20
0
80

%
37
38
25
0
100

Gráfico No 7: Obtención de vocabulario
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Análisis e Interpretación
Mediante los resultados obtenidos se puede identificar que el 38% de los estudiantes, casi siempre
aprenden vocabulario a través de la lectura en Inglés mientras que un 37% a veces aprenden
vocabulario a través de la lectura en Inglés, y un 25% nunca logran aprender vocabulario a través
de la lectura en el aula de Inglés.
Los resultados permiten inferir que la mayoría de los encuestados manifiestan que la práctica
lectora en inglés es de gran ayuda para aprender con mayor facilidad el idioma. Por tanto, se
concluye que el acto de la lectura enriquece el vocabulario y amplía la capacidad de expresión en la
nueva lengua.
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Pregunta No 8: ¿Puede determinar ideas principales de las lecturas en las clases de inglés?
Tabla No 15: Ideas Principales de la Lectura
Alternativas

Frecuencia

%

0
12
56
12
80

Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

0
15
70
15
100

Gráfico No 8: Ideas Principales de la Lectura
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 70% de los estudiantes, responden que a veces puede reconocer las ideas principales de un texto;
Y el 15% responden que casi siempre y un 15% responden que nunca pueden determinar ideas
principales de las lecturas en las clases de Inglés.
Los resultados permiten señalar que un importante grupo de estudiantes manifiestan que en
ocasiones se les dificulta identificar aspectos importantes en el proceso de lectura como las ideas
principales. Se puede deducir que no se ha implantado en ellos el dominio de habilidades
adecuadas para satisfacer cada una de sus necesidades lectoras.
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Pregunta No 9: ¿Utiliza diccionario para mejorar la comprensión de los textos en inglés?
Tabla No 16: Utilización del diccionario
Alternativas

Frecuencia

Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

%

13
33
22
12
80

16
41
28
15
100

Gráfico No 9: Uso del diccionario en Inglés
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
Mediante los resultados obtenidos se puede identificar que el 41% de los estudiantes, expresan que
casi siempre utilizan diccionario en el aula de clases de Inglés para mejor la comprensión en los
textos mientras que el 28% a veces y un 16% siempre mientras que el 15% nunca disponen de un
diccionario para mejorar la comprensión de los textos en Inglés.
Se deduce que la mayoría de los estudiantes encuestados utilizan diccionario en el aula de clases de
inglés para mejorar la comprensión, esto constituye que los docentes emplean la técnica de
traducción en lugar de estrategias de contextualización o asociación de palabras, así los estudiantes
memorizan momentáneamente su significado.
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Pregunta No 10: ¿Cree usted que la lectura le ayuda a mejor su capacidad de expresarse?
Tabla No 17: Capacidad de expresarse
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Frecuencia
48
32
0
0
80

%
60
40
0
0
100

Gráfico No 10: Capacidad de expresarse
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 60% de los estudiantes, que siempre mientras que el 40% casi siempre, menciona que la lectura
es necesaria para desarrollar la capacidad de expresarse y aprender.
Por lo tanto, se infiere que la mayoría de los estudiantes están conscientes de la importancia de la
lectura ya que se puede mejorar la capacidad de expresarse y formar individuos analíticos,
reflexivos y protagonistas de su propio aprendizaje. Si cultivamos este hábito nuestro cerebro se
encontrará en constante entrenamiento.
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Encuesta Dirigida a Docentes

Pregunta No 11: ¿Utiliza usted la técnica “Skimming” y “Scanning” para fomentar la lectura
en los estudiantes?
Tabla No 18: Técnica “Skimming” y “Scanning”
Alternativas
Frecuencia
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

%

0
1
1
0
2

0
50
50
0
100

Gráfico No 11: Técnica “Skimming” y “Scanning”
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 50% de los docentes, casi siempre utilizan la técnica Skimming y Scanning para fomentar la
lectura en los estudiantes mientras que el otro 50% de los docentes, menciona que a veces utiliza en
el aula de clases las técnicas de lectura como el Skimming y Scanning en los estudiantes.
Por lo consiguiente se aprecia que la técnica del Skimming and Scanning es usada por la mitad de
los docentes a pesar de que las respuestas de los estudiantes se contrapongan, tal vez por
desconocimiento del significado de la técnica.
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Pregunta No 12: ¿Considera usted que las técnicas de lectura pueden ser usadas como una
herramienta de aprendizaje?
Tabla No 19: Herramienta de aprendizaje
Alternativas
Frecuencia
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

%

2
0
0
0
2

100
0
0
0
100

Gráfico No 12: Herramienta de aprendizaje
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 100% de los docentes, consideran que las técnicas de lectura siempre pueden ser usadas como
una herramienta de aprendizaje, por lo que se evidencia la necesidad de incluir en la dinámica
enseñanza- aprendizaje eficaces técnicas de lectura.
Los resultados permiten señalar que el total de los docentes están conscientes de la importancia de
la utilización de las técnicas de lectura en los estudiantes para que puedan obtener la idea central,
información específica, deducir, inferir en los textos de inglés, estas técnicas prácticas facilitan el
desarrollo de habilidades y destrezas permitiendo a loa estudiantes ser partícipes de manera activa y
dinámica del proceso de adhesión de nuevos conocimientos generados a través de la lectura.
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Pregunta No 13: ¿Aplica los pasos de lectura para lograr una comprensión optima de los
textos de inglés en sus estudiantes?
Tabla No 20: Pasos de Lectura
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Frecuencia
0
1
1
0
2

%
0
50
50
0
100

Gráfico No 13: Pasos de Lectura
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
Mediante los resultados obtenidos se puede identificar que el 50% de los docentes, casi siempre
aplican los pasos de lectura para lograr una comprensión óptima de los textos de inglés en sus
estudiantes mientras que el otro 50% menciona que a veces lo utiliza.
Estos datos confirman que la mitad de los docentes encuestados aplican los pasos de lectura para
que los estudiantes logren una comprensión en lo que leen.
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Pregunta No 14: ¿Propicia actividades lúdica para motivar la lectura en los estudiantes?
Tabla No 21: Actividades Lúdicas
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Frecuencia
1
0
1
0
2

%
50
0
50
0
100

Gráfico No 14: Actividades Lúdicas
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 50% de los docentes, siempre propician actividades lúdicas para motivar la lectura en los
estudiantes mientras que el otro 50% de los docentes, menciona que a veces añaden actividades
lúdicas para motivar a los estudiantes a través de la lectura.
Sobre este resultado se infiere que la mitad de los docentes si utiliza en sus horas de clases
actividades lúdicas para motivar la lectura en los estudiantes, aunque las respuestas de los
estudiantes encuestados expongan que los docentes no las utilizan con frecuencia. Pero es necesario
que el docente incremente técnicas activas que mejoren la lectura de los estudiantes y de echo
aumentará la motivación para que los estudiantes se sientan a gusto mientras leen.
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Pregunta No 15: ¿Incentiva usted actividades lectoras durante las horas de clase de inglés?
Tabla No 22: Actividades Lectoras
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Frecuencia
0
2
0
0
2

%
0
100
0
0
100

Gráfico No 15: Actividades Lectoras
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 100% de los docentes, incentiva actividades lectoras durante las horas de clase de inglés.
Por lo tanto la mayoría de los docentes encuestados mencionan que si utiliza actividades lectoras
durante las clases de Inglés, es indispensable seguir motivando a los estudiantes para que estos no
pierdan el interés por comprender artículos o textos en Inglés puesto que este debe mantenerse
como un proceso permanente para que los estudiantes permanezcan involucrados en el proceso de
lectura.
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Pregunta No 16: ¿Fomenta actividades de lectura para lograr un aprendizaje crítico del
Idioma inglés?
Tabla No 23: Aprendizaje Crítico
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Frecuencia
0
1
1
0
2

%
0
50
50
0
100

Gráfico No 16: Aprendizaje Crítico
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación

El 50% de los docentes, casi siempre fomenta actividades de lectura para lograr un aprendizaje
crítico del idioma Inglés, mientras que el otro 50% a veces fomenta en clases de Inglés actividades
de lectura para que los estudiantes obtengan un aprendizaje crítico.
Se puede notar que la mitad de los docentes aseguran que utilizan en horas de clases de inglés
actividades de lectura para desarrollar un aprendizaje crítico o de comprensión en sus estudiantes;
este aprendizaje crítico es indispensable para desarrollar su nivel de entendimiento y sobretodo de
lograr que desarrollen su habilidad lectora.
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Pregunta No 17: ¿Obtienen sus estudiantes una comprensión global de los texto en Inglés
utilizados en clases?
Tabla No 24: Comprensión de textos en Inglés
Alternativas
Frecuencia
0
Siempre
0
Casi Siempre
2
A veces
0
Nunca
2
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

%
0
0
100
0
100

Gráfico No 17: Comprensión de textos en Inglés

Encuesta a Docentes
0%

0%

0%

Siempre
Casi Siempre
A veces

Nunca

100%

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 100% de los docentes, menciona que a veces sus estudiantes obtienen una comprensión global
de los textos de lectura en inglés.
Con los datos presentados se concluye que la gran mayoría de los estudiantes poseen un nivel de
comprensión lectora deficiente, que la mayor parte de estudiantes pocas veces entienden lo que
están leyendo, por lo tanto se puede sugerir reforzar de manera activa y dinámica la comprensión
lectora.
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Pregunta No 18: ¿Aplica usted actividades de lectura destinadas a cada tipo de inteligencia?
Tabla No 25: Tipos de Inteligencia
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Frecuencia
1
0
1
0
2

%
50
0
50
0
100

Gráfico No 18: Tipos de Inteligencia
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 50% de los docentes, siempre aplica actividades de lectura a cada tipo de inteligencia mientras
que el otro 50% a veces las utiliza en sus estudiantes.
Por lo tanto se infiere que la mitad de los docentes si emplea actividades de lectura destinadas para
cada tipo de inteligencia e integración de conocimientos, lo cual favorece de manera decisiva el
desarrollo del proceso lector, permitiendo determinar el nivel de conocimientos actuales entorno al
tema y a partir de ellos dirigir los nuevos conocimientos de manera eficaz y oportuna.
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Pregunta No 19: ¿Las técnicas de lectura permiten el desarrollo de las destrezas del idioma
Ingles?
Tabla No 26: Destrezas del idioma Inglés
Alternativas
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Frecuencia
0
2
0
0
2

%
0
100
0
0
100

Gráfico No 19: Desarrollo de las destrezas
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Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Análisis e Interpretación
El resultado que muestra la encuesta aplicada a los docentes encuestados el 100% casi siempre
considera que las técnicas de lectura permiten el desarrollo de las destrezas del Idioma Inglés.
Por lo tanto es un hecho que el desarrollo y fortalecimiento de las técnicas de lectura permite
mejora la destreza del Reading y lleva a los estudiantes a desenvolverse también en las destrezas de
expresarse oralmente y por escrito. Está comprobado que esta destreza es el medio más eficiente
para adquirir saber.
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Pregunta No 20: ¿Evalúa usted continuamente el nivel de comprensión lectora en sus
estudiantes?
Tabla No 27: Evaluación Continua
Alternativa
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

Frecuencia
0
1
1
0
2

%
0
50
50
0
100

Gráfico No 20: Evaluación Continua

Encuesta a Docentes
0%

0%

50%

50%

Siempre
Casi Siempre
A veces

Nunca

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
Análisis e Interpretación
El 50% de los docentes, casi siempre evalúa continuamente el nivel de comprensión lectora en sus
estudiantes, y un 50% a veces evalúa la comprensión lectora de los estudiantes.
Los resultados obtenidos permiten inferir que la mitad de los docentes evalúa a los estudiantes
posteriores a las lecturas mediante preguntas y respuestas o un diálogo.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Después de haber realizado la investigación sobre las técnicas de lectura en el proceso de
aprendizaje del idioma inglés con la colaboración del colegio Técnico Alangasí y específicamente
con la ayuda de los docentes y estudiantes de Octavo Año de Educación Básica paralelo A, B, C, D
periodo 2015-2016, se obtiene las siguientes conclusiones o resultados:


Los estudiantes y los docentes del Colegio Técnico Alangasí están conscientes de la
importancia de la lectura del idioma extranjero porque mejora la capacidad de expresarse pero
no cuentan con material de lectura que motive a esta actividad y sobre todo los estudiantes
desconocen o no utilizan las técnicas de lectura lo que no conlleva a el entendimiento del texto
frustrando así proceso de aprendizaje.



De lo analizado se deduce que los estudiantes de octavos años no llegan a una comprensión
total del texto de lectura en el idioma Inglés obstaculizando esta destreza que permite el
desarrollo del vocabulario y la identificación de funciones lingüísticas y gramaticales este
problema es debido al desconocimiento de técnicas o estrategias lectoras cuya responsabilidad
recae directamente en los educadores que no motivan a sus estudiantes a utilizar técnicas en los
textos de inglés para que permita a los estudiantes desarrollar el agrado por la lectura y la
capacidad de inferencia.



La aplicación de lecturas imprecisas con un contenido confuso enfatizando tradiciones y sitios
desconocidos por el estudiante al momento de leer afecta la comprensión del texto, generando
desmotivación en las estudiantes, por ende se diseñó una guía de actividades con lecturas y
pasos para conocer las técnicas de lectura para que el estudiante logre el conocimiento y
obtenga la idea principal de lo que lee, es primordial enfocarnos en lecturas que contengan
contextos nacionales para que el estudiante tenga la idea de que va a leer de esta manera la
comprensión e inferencia del texto se potenciarán.
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Recomendaciones


Se recomienda fomentar en los estudiantes el agrado por la lectura a través de la utilización de
técnicas claras y activas, el estudiante debe ser guiado por el docente en el proceso lector y a
medida que vaya progresando su entendimiento podrá utilizar de una manera personal las
técnicas de lectura para cualquier tipo de texto tanto en la lengua materna como en el idioma
extranjero.



Se debe cimentar el hábito de lectura en los estudiantes, para que en sus momentos libres lean
en una forma libre sin obligación y esta actividad se podrá lograr si los docentes refuerzan la
utilización de las técnicas de lectura que ayuden a motivar a los estudiantes en el ámbito de la
lector



Se recomienda utilizar la guía didáctica de actividades con lecturas cortas nacionales en el
proceso de aprendizaje del idioma inglés para desarrollar la destreza lectora en los estudiantes
de Octavo año de Educación Básica del Colegio Alangasí. Puesto que éste ayudará a fortalecer
en los estudiantes, la lectura comprensiva en el idioma Inglés y a desarrollar su proceso de
aprendizaje.
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Introduction
Reading is one of the valuable skills in the world besides it breaks the language barrier for that
reason the reading is one of the most important aspects that the human beings must develop or
improve to learn a new knowledge. - When you read a book we see reflected the world, a book can
awake our imagination and our creativity, sometimes a book can make you mourn and laugh
moreover it expands your knowledge.
Nowadays children and adolescent do not read perhaps they have several causes but the most
important is why they do not understand anything because they encounter many unfamiliar words
and fail to get the main idea of the text. - They do not have motivation for reading neither at home
or at school and when they do it. - It is by duty.
Students of Alangasí High School do not have the reading habits; they see it as boring.-All their
books and texts are about another culture and other customs, It is important to know about another
culture and others countries but firstly we must know about our culture our important dates, and
our beautiful attractive places to be capable to speak without fear and thus we can show our history
and attractive places to foreigners.
Besides if our students have adequate reading techniques to read, they can understand and get the
main idea of the text. Thus they will feel motivated because they learn new things such as the
reading techniques, remember our important dates and they will join the new with old knowledge,
beside there are activities in this didactic guide so that students can connect more with the topic.

For that reason this proposal is important and useful for student of eighth years of Alangasí high
school because it allows facilitate learning develops comprehension using reading techniques. This
didactic guide of activities with short national reading is a tool for students and their learning
because it has steps to understand the reading, students can listen and see the reading because The
scenes are at Alberto Mena Camaño museum, also there is an explanation on how to use reading
techniques and by last there are activities and vocabulary so that students can extend the
capabilities of critical and continue with the process of intellectual formation.
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Justification
The Reading is a very important to learn English and could not leave out any reading aspect. It is
meaningful to read in English , because that way we will realize that not only read in our language
is beneficial, but in a different reading can open doors even wider.- With the reading you can
identify grammar structures, vocabulary and pronunciation.
For that reason this proposal about didactic guide of activities with short national reading will
promote reading as an educational and fun way to learn another language with our historical
information. Students can know about the reading techniques, and develop their skill to understand
the best manner the reading, they practice listening, reading and grammar and above all they will
be able interested in what they will read.
This guide of activities is for students that believe that they are not very capable for understanding
a text. So they can become more independent learners.
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Objectives
General Objective

Reinforce Reading skill in English language with students of 8th years of Alangasi High School
through reading techniques that contribute to identify idea from the text.

Specific Objectives
 Apply reading techniques to improve reading ability.
 Improve knowledge of our history through reading in English.
 Encourage students to use this guide to improve the English language.
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Fundamentation

This proposal is interesting and important, which is expected to achieve a real change in the
English language to improve the reading of students. When you are teaching a second language for
students, teachers must facilitate them to build their basic techniques to read with difficult.

According to David Ausubel is the educational theory that guides the educational work of teachers
is Constructivism. The essence of constructivism is the individual as its own construction, which is
being produced as a result of the interaction of its internal rules and their environment and their
knowledge is not a copy of reality, but a construction of the person.

In addition to solve the problem above, there are some techniques that contribute to increase this
skill, we mention the reading competence as the capacity of learning a language using the adequate
steps so that students can understand a theme without difficulty which carries out in the reading,
inferential and critical levels for which arise that each technique has present before Reading, during
Reading and after Reading and the technique as steps and exercises which allow to achieve an
efficient and effective Reading in English.
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English Reading Techniques!
SO THAT YOU CAN FELL IN LOVE WITH THE READING

STUDENTS 8th YEAR OF BASIC EDUCATION, ALANGASI TECHNICAL HIGH
SCHOOL 2014 - 2015

The Reading is a treasure for people!!!
You enjoy it.
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Proposal Contents
INTRODUCTION
JUSTIFICATION
OBJECTIVES
FUNDAMENTATION

TECHNIQUE N. - 1 Skimming
Proposal Develop
Objective
Steps for Process
Grammar Focus
Technological Resources
 Reading – video

Reading 1
READINGS PEDRO VICENTE MALDONADO
 Activities
 Vocabulary

TECHNIQUE N. - 2 Scanning
Proposal Develop
Objective
Steps for Process
Grammar Focus
Technologic Resources
 Reading – video
Concept Scanning
Reading 2
READINGS FRENCH GEODESIC MISSION
 Activities
 Vocabulary
Evaluation

TECHNIQUE N. - 3 Predicting
Proposal Develop
Objective
Steps for Process
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Grammar Focus
Technological Resources
 Reading – video
Concept Predicting
Reading 3
READINGS ABOUT HISTORY OF CENTRAL UNIVERSITY
 Activities
 Vocabulary

TECHNIQUE N. - 4 Inferring
Proposal Develop
Objective
Steps for Process
Grammar Focus
Technological Resources
 Reading – video

Reading 4
READINGS ABOUT 10 AUGUST 1809
 Activities
 Vocabulary
Evaluation

TECHNIQUE N. - 5 Word Formations
Proposal Develop
Objective
Steps for Process
Grammar Focus
Technological Resources
 Reading – video
Concept Word Formation
Reading 5
READINGS ABOUT 2 AUGUST 1810
 Activities
 Vocabulary
Evaluation
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Proposal Development
Tabla No 28: Skimming Technique
TITLE:

Reading “Pedro Vicente
Maldonado”
To Identify the personal
pronouns in the history and
find the main ideas.
Listening and Reading
Skimming
Eith-year basic education
Brochure
Video
To develop Reading technique
and motivate students to read in
English about our history.

Grammar:

Methodological strategy:
Technique:
Year:
Resources:
Skills:

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
General Objectives


Recognize Personal Pronouns and use Skimming technique.



Motivate the students so that they locate the main idea of a reading quickly, leaving to side
the details and secondary ideas.

Process

1. Teacher gives the brochure of the reading for students.
2. Teach Grammar Focus about Personal Pronouns.
3. Teacher should tell the students very clearly what reading is about an Ecuadorian
personage.
4. Put the video about the reading to students.
5. Teacher reads and explains about the technique of skimming.
6. Students must read but they must use technique explained.
7. Students must underline the personal pronouns in Pedro Vicente Maldonado´s Reading
8. Complete the exercises.
9. Discuss the main ideas.
10. Vocabulary.
11. Evaluation.
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1. TEACHER GIVES THE BROCHURE OF THE READING FOR STUDENTS.

-

Teacher should deliver the
brochure for students to
start reading using the
techniques of readings.

2. TEACH GRAMMAR FOCUS ABOUT PERSONAL PRONOUNS.

PERSONAL PRONOUNS AND SUBJECT PRONOUNS
Pronouns are words we use in the place of a full noun. We
have both subject and object pronouns:

Personal Pronoun - Subject

I

you

he/she/it

we

they

The personal pronoun is used to refer to someone or something already mentioned (he, she, it etc.),
to refer to the person speaking (I, me etc.), or to the person listening (you).

First Person Pronoun
singular
plural
Second Person Pronoun
singular
plural
Third Person Pronoun
singular
plural

FORM

FUNCTION

I
we

subject
subject

you
you

subject
subject

he,she,it
they

subject
subject

I, he, she, you = a person
you, we = people
it = thing
they = things or people
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3. TEACHER SHOULD TELL THE STUDENTS VERY CLEARLY WHAT
READING IS ABOUT AN ECUADORIAN PERSONAGE.

1. Teachers should explain what is
going to treat the reading and tell
students that it is a fact that happened
in Ecuador.
2. Say little about our personage Pedro
Vicente Maldonado

4. PUT THE VIDEO ABOUT THE READING TO STUDENTS.

1. Teacher plays the video so that students can see the images and can listen the reading.
2. Students listen the reading about Pedro Vicente Maldonado besides
3. They can see the personages that is in the Wax museum, these personages are part our
history.

90

5. TEACHER READS AND EXPLAINS ABOUT THE TECHNIQUE OF SKIMMING.

TECHNIQUE N.-1
KIMMING

Concept:
Skimming consist of quickly running one’s eyes across a whole text (such as an
essay, article or chapter). Skimming gives readers the advantage of being able
to predict the purpose of the passage, the main topic, or message, and
possibility some of the developing or supporting ideas.
This gives them a head start as they embark on more focused reading. You
can train students skim passages by giving them, say, thirty second to look
through a few page of material, close their books and tell you what they
learned.

Enfoca hacia
la obtención
de lo más
GENERAL

Idea principal
o Global del
texto
Permite
Es una técnica de
lectura rápida
Identificar
el tópico del
texto.

Títulos para un
texto según su
contexto

SKIMMING
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6. STUDENTS MUST READ BUT THEY MUST USE TECHNIQUE EXPLAINED.

Reading 1
TITLE: “Pedro Vicente Maldonado”

Pedro Vicente Maldonado Palomino Flores was born in Riobamba on November 24, 1704 and he
belonged to high social standing, he had a good education that is why he was mathematician,
astronomer, topographer and physicist. - In Ecuador as one of the leading minds of his time.

Their parents were Don Pedro Atanasio Maldonado and Dona Maria Verdugo Flores Palomino;
they had a good favorable economic and social situation. One of his brothers was Ramon
Maldonado Palomino Joaquin Flores and I Marquess of Lises.

In 1718 Maldonado studied San Luis Seminary with the Jesuits. Besides he was a scientist, He
became interested in the knowledge of nature, and between 1722 and 1724, conducted explorations
in unknown regions to study in detail its geography so he drew his first map in 1725. His map
became essential for trade routes and transportation projects.
Montalvo decided to move to Quito. Here he married the Governor of Popayan’s daughter in 1730,
He later became the Mayor of Cabildo, he and his family became powerful.

In 1736 he collaborates with the French Geodesic Mission, whose main objective, to 1743, He was
the determination of the value of a degree of meridian in the vicinity of the equator. La Condamine
was his best friend.
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7.

STUDENTS MUST UNDERLINE THE PERSONAL PRONOUNS IN PEDRO
VICENTE MALDONADO´S READINGS

- Students must recognize and
underline the personal pronouns in the
reading.
- Students must pay attention if is
subject a name or a thing.

8.

COMPLETE THE EXERCISES.

A. Read each paragraph carefully. Choose and encloses the best answer to the questions that
follow.

Pedro Vicente Maldonado Palomino Flores was born in Riobamba on November 24, 1704 and he
belonged to high social standing, he had a good education that is why he was mathematician,
astronomer, topographer and physicist.- In Ecuador as one of the leading minds of his time.

a. Pedro Vicente Maldonado belonged to poor family.
b. Pedro Vicente Maldonado belonged to high social standing.
c. Pedro Vicente Maldonado had a bad education.
d. Pedro Vicente Maldonado had a good education.

Read and choose 3 personal pronouns
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B. What is the main idea of this paragraph?

Their parents were Don Pedro Atanasio Maldonado and Doña Maria Verdugo Flores Palomino;
they had a good favorable economic and social situation. One of his brothers was Ramon
Maldonado Palomino Joaquin Flores and I Marquess of Lises.
.
a. Their parents were Don Pedro Maldonado and Doña Maria Verdugo.
b. had a good favorable economic and social situation.
c. One of his brothers was Ramon Maldonado Palomino.
d. I Marquess of Lises.

Read and choose 3 personal pronouns

C. What is the main idea of this paragraph?

In 1718 Maldonado studied San Luis Seminary with the Jesuits. Besides he was a scientist, He
became interested in the knowledge of nature, and between 1722 and 1724, conducted
explorations in unknown regions to study in detail its geography so he drew his first map in
1725. His map became essential for trade routes and transportation projects.

a. Maldonado studied San Luis Seminary.
b. His map became essential for trade routes.
c. Maldonado drew his first map in 1725.
d. Maldonado became interested in the knowledge of nature

Read and choose 3 personal pronouns
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D. Which sentence from the paragraph expresses the main idea?

Montalvo decided to move to Quito. Here he married the Governor of Popayan’s daughter in
1730, He later became the Mayor of Cabildo, he and his family became powerful.
In 1736 he collaborates with the French Geodesic Mission, whose main objective, to 1743, He
was the determination of the value of a degree of meridian in the vicinity of the equator. La
Condamine was his best friend.

.
.
a. Montalvo decided to move to Quito.
b. he married the Governor of Popayan’s daughter in 1730.
c. He later became the Mayor of Cabildo.
d. In 1736 he collaborates with the French Geodesic Mission.
e. La Condamine was his best friend

9.

DISCUSS THE MAIN IDEAS.

Identifies the main idea and
secondary unsatisfactorily.
- Understand the vocabulary relevant to
the topic proposed.
-

10. VOCABULARY
Belonged:

Verb in Past – to be the property or
possession.

High Social

It is when you have money and have

Standing:

a good stability

Leading Minds Of :

This phrase you can use when a
person is intelligent.

Studied:

Verb in Past – to apply the mind to
the learning or understanding of (a
subject). Esp. by reading.

Knowledge:

It is a noun -The state of knowing.
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Unknown:

It is an adjective – not Know.

Powerful:

It is an adjective – having great
power, force, and potency.

Whose:

Or whom? Belonging to whom? Use
in direct and indirect questions.

Degree:

It is a noun – an academic award
conferred by a university or college
on successful completion of a course.

His Time:

Of his is as pronoun of the HE
Time is a noun it expresses in terms
of hours and minutes.

Besides:

Connector – moreover, anyway.

11. EVALUATION:
 Evaluate the knowledge of the students about the topic or their capacity of using personal
pronouns will be carried out the same exercise but with different Reading.
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PROPOSAL DEVELOPMENT
Tabla No 29: Scanning Technique
TITLE:

Reading “History about French
Geodesic Mission”
To Identify the profession.
Listening and Reading
Scanning
Eith-year basic education
Brochure
Video
To develop Reading technique.
To develop Listening

Grammar:
Methodological strategy:
Technique:
Year:
Resources:
Skills:

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

General Objective


Recognize the professions that people do around the world and use scanning technique.



Motivate the students so that they look for concrete facts, words or key sentences that is
very valuable to the moment to read a passage or reading.

Process

1. Teacher gives the brochure of the reading for students.
2. Teach Grammar Focus about Personal Pronouns.
3. Teacher should tell the students very clearly what reading is about French Geodesic
Mission.
4. Put the video about the reading to students.
5. Teacher reads and explains about the technique of Scanning.
6. Students must read but they must use technique explained.
7. Students must underline professions in French Geodesic Mission´s Reading.
8. Complete the exercises.
9. Discuss the main ideas.
10. Vocabulary.
11. Evaluation.
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1. TEACHER GIVES THE BROCHURE OF THE READING FOR STUDENTS.

-Teacher delivers the brochure

for students to start reading
using the techniques of
readings.
-Students must follow the steps
with teacher to understand
every activity.

2. TEACH GRAMMAR FOCUS ABOUT PROFESSIONS.
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3. TEACHER SHOULD TELL THE STUDENTS VERY CLEARLY WHAT
READING IS ABOUT FRENCH GEODESIC MISSION.

-Teachers should explain about the
reading. They must speak a little about
the French Geodesic Mission and
speak that it happened in our country.

4.

PUT THE VIDEO ABOUT THE READING TO STUDENTS.

1. Teacher pays the video
2. Students can listen and see the developing Reading
3. They can see the personages the French Geodesic Mission that happened in Ecuador in
wax toys. These wax toys are in Wax museum. It’s located in Downtown. Next to the
Carondelet Palace.
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5.

TEACHER READS AND EXPLAINS ABOUT THE TECHNIQUE OF SCANNING.

TECHNIQUE N.-2
SCANNING
Concept:
Scanning originally meant to read in a superficial way or hastily take a look. - The
location of a specific content in a reading. The scanning involves moving the eyes
quickly the page you are looking for specific words and phrases. Once you have used
this technique, it is possible to go back and take a look.

Es una Técnica de
lectura súper
rápida.
Localizar
información
especifica

- Nombres
Es útil para

- Cifras
-

Definiciones

-

Procesos

SCANNING

 Mover los ojos hacia
el final de la página
hasta encontrar la
información
buscada.
 Hacer una pausa.
 Interpretar el dato
encontrado
 Detener la lectura

Es un

Proceso
sencillo
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Obtener Información
particular – de lo general
a lo particular.

6. STUDENTS MUST READ BUT THEY MUST USE TECHNIQUE EXPLAINED.

Reading 2
TITLE: “French Geodesic Mission”

The wax museum has a scene about French Geodesic Mission that arrived in Quito on May 29th,
1736 with the support of Louis XV, King of France, and permission Phillip V, King of Spain.

In this scene you can see the personages in wax that their task was to complete mathematical data
related to the true shape of the earth and for this purpose had to be measured from Ecuador, an arc
of terrestrial meridian. Such as Carlos Maria de La Condamine, Pedro Vicente Maldonado, Jorge
Juan and Antonio de Ulloa but Louis Godin and Pedro Bouger are not in this scene.

Carlos Maria de La Condamine is sitting near the table, He was an astronomer and physicist and he
was the best friends of Pedro Vicente Maldonado also He wrote a book “Voyage a l´Equateur” this
book appeared the words, Ecuador. - Pedro Vicente Maldonado who was a mathematician,
astronomer, and topographer is standing up near Jorge Juan and He was sitting.

And Jorge Juan and Antonio Ulloa were Spanish, and they were physicians and sailors. And They
should also make discreet inquiries about the life of the colony besides They wrote a book, It called
“ Viaje a la America Meridional ”.- Luis Godin was a botanist and was the director of the Mission
and Pedro Bouguer was botanist too; there were several engineers, designers, assistants, etc.

The work that the France Geodesic Mission made in America were of such importance that
revolutionized scientific concepts of the time, not only in finding that the Earth was flattened at the
poles but with the measurements, it was determined the true length of the meter, as it represents
ten-millionth part of the quadrant of the meridian and on which was based the metric system.
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7.

STUDENTS MUST UNDERLINE PROFESSIONS IN FRENCH GEODESIC
MISSION´S READING.

-

8.

Students must underline
the profession; they must
try recognizing in the
reading
and
try
to
remember them.

COMPLETE THE EXERCISES

A. Write A on the line in front of the ideas that the author stated, B before the idea that are
not in the reading at all. Look back at the reading if necessary.
1. ………French Geodesic Mission was on May 29, 1738.
2. ……… this purpose had to be measured from Ecuador.
3. ……… Carlos Maria de La Condamine was a physicist.
4. ……… Pedro Bouguer was an architect.
5. ……….There were engineers and designers.
6. ……… The France sailors Jorge Juan and Antonio de Ulloa.
7. ……….Pedro Vicente Maldonado was physical and historian.
8. ………. And permission Philip III.
9. ………. Luis Godin was engineer.
10. ……… Jorge Juan and Antonio de Ulloa were physicians

B. Write professions that have been found in Reading
1. ………………………….
2. ………………………….
3. ………………………….
4. ………………………….
5. ………………………….
6. ………………………….
7. ………………………….
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8. ………………………….
9. ………………………….
10. ………………………….

C. Join a line character and profession of each of the French Geodesic Mission

1) He was a mathematician, astronomer, and topographer.

Carlos Maria de la Condamine

Pedro Vicente Maldonado

2) He was an astronomer and physicist.

3) He was a physician and sailor.

Antonio Ulloa

4) He was a director and botanist.

Jorge Juan
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9. DISCUSS THE MAIN IDEAS.

- Identifies the ideas about the reading.
- Summary about the reading.
- Recognize the vocabulary.

10. VOCABULARY.

Wax:

It is a noun – any of various similar
substances such as paraffin wax.

Scene:

It is a noun – the place where an
action or event, real or imaginary,
occurs.

Arrived:

It is a verb in the past – to come to a
certain place during or after a
journey.

Task:

It is a noun – a specific piece of work
required to be done as a duty or
chore.

Related:

It is an adjective – connected,
associated.

Shape:

It is a noun – the figure, form of an
object.

Arc:

It is a noun – something curved in
shape.

Sailor:

It is a noun – a person who sails, one
below the rank of officer.

Was - were:

Verb to be - Past – of

Flattened:

To make or become flat or flatter.

Poles:

It is a noun – the two points on the
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celestial sphere that can be joined by
an imaginary line perpendicular to
the galactic plane.
Measurements:

It is a noun – a system of measures
based on a particular standard.

Length:

It is a noun – specified distance, the
liner extend or measurement of
something from end to end.

Quadrant:

It is a noun – a quarter of the
circumference of a circle.

11. EVALUATION:
 When culminating with the exercise, the teacher will carry out different questions on the
topic, being able to clear all the doubts.
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PROPOSAL DEVELOPMENT
Tabla No 30: Predicting Technique
TITLE:

Reading “History about Central
University ”
To Identify the article A and
AND
Listening and Reading
Predicting
Eith-year basic education
Brochure
Video
To develop Reading technique.
To develop Listening

Grammar:
Methodological strategy:
Technique:
Year:
Resources:
Skills:

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

General Objective


To understand the using the article A or An and recognize the technique of predicting.



Develop the ability of students imagine or predict that it will happen next, or tell what has
happened previously to what is taking place and extend the same ability to remember acts
or actions

Process

1. Teacher gives the brochure of the reading for students.
2. Teach Grammar Focus about Personal Pronouns.
3. Teacher should tell the students very clearly what reading is about Central University history.
4. Students and Teacher discuss the main ideas.
5. Put the video about the reading to students.
6. Teacher reads and explains about the technique of Predicting.
7. Students must read and consider your comments on technique of prediction.
8. Complete the exercises.
9. Vocabulary.
10. Evaluation
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1. TEACHER GIVES THE BROCHURE OF THE READING FOR STUDENTS.

Teacher should deliver the
brochure for students to start
reading using the techniques of
readings

2. TEACH GRAMMAR FOCUS ABOUT THE INDEFINITE ARTICLE A/AN

THE INDEFINITE ARTICLE A/AN


We use A / An before countable nouns in the singular when talk about
something for the first time or after the verb to be to say what
someone or something is.
There is a man at the door, he is a police officer.



We use A before words that begin with a consonant B, C, D,G.
A pencil




We use AN before words that begin with a vowel sound A, E, I, O, U.
An orange
We do not A/AN before an adjective when there is not a noun after it.
It is a hat. It is green. It is a green hat.

COMPARE
A uniform (consonant sound).
A helmet (consonant sound).
An umbrella (vowel sound).
An Hour (h is silent).
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3. TEACHER SHOULD TELL THE STUDENTS VERY CLEARLY WHAT
READING IS ABOUT CENTRAL UNIVERSITY´S HISTORY.

Teacher
speaks
about
Central
University´s history and gives a small
summary about the reading using flash
cards so that students understand
something and they can read without
trouble and use the predicting
technique.

4. DISCUSS THE MAIN IDEAS.
- Identifies the main idea and use
technique of predicting with this question.
What did you believe that happened?
What many universities there were?
- Identify the article a and an.

5. PUT THE VIDEO ABOUT THE READING TO STUDENTS.

1.Students will be able to listen the reading and see two students that belonged to St.
Thomas Aquina, and the history describe how joined these three universities to create the
Central University.
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6. TEACHER

READS

AND

EXPLAINS

ABOUT

THE

TECHNIQUE

PREDICTING.

TECHNIQUE N.-3

PREDICTING
Concept:
Predicting is trying to guess what will happen, the reader imagines the content of a text
from the characteristics presented by the carrier that contains it; The title read by him or
by another person; the spatial distribution of the text or images that accompany it.

PREDICTING

Usando el contexto

La predicción es una
estrategia que nos
ayuda a formular
hipótesis de lo que va
a suceder, basándose
en lo leído y en la
experiencia personal
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Usando los conectores

OF

7. STUDENTS

MUST

READ

AND

CONSIDER

YOUR

COMMENTS

ON

TECHNIQUE OF PREDICTION.
Reading 3
TITLE: “History about Central University”

The first Jesuits arrived to Quito in 1574, they settled in
Loma Grande and they started to build center so that people
can study
He is Juan de Velasco, He was a priest, and he wrote
“History about Quito King”. This book is a beautiful
legacy.

The first University was San Fulgencio by Augustinians after San Gregorio Magno by Jesuits, then
St. Thomas Aquinas by Agustinos, These centers were great places where rich people could study,
and its library had a range of interesting books.

Students could study Public Law, Medicine, Philosophy, Politics and Economics and Public
Gubernator, Sciences, Theology and Philosophy. These subjects were so important in that time. An
hour of studying a day is all it takes to improve your knowledge.

They are students, the one student belongs to St Thomas University, It was a beautiful place and an
elegant center besides Eugenio Espejo studied here, he was an intelligent man that everybody
admired him. When The Jesuits were expelled in 1773 these three universities joined.

Some people said that a university is the future of society and it was a good idea joined them. In
1836, upon the establishment of the State of Ecuador, separated from the Republic of Colombia,
President Vicente Rocafuerte decided to change the word Quito, Ecuador by: and finally came the
Central University of Ecuador

The Liberal Revolution led by Eloy Alfaro gave a new breath of life to the Central, largely thanks
to the separation of church and state, and the consequent secularization, at least formal education.
The July Revolution of 1925 formally recognized university autonomy.
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8. COMPLETE THE EXERCISES.
A. Students must underline article a / an in central university’s reading

B. In the following short sentences circle the correct form the article a or an

- He was A / AN priest.
- This book is A / AN beautiful legacy.
- Its library has A / AN range of interesting books.
- A / AN hour of studying a day is all it takes to improve your knowledge.
- It was A / AN beautiful place and A / AN elegant center.
- He was A / AN intelligent man that Everybody admired him.
- Some people said that A / AN university is the future of society.
- It was A / AN good idea.
- The Liberal Revolution led by Eloy Alfaro gave A / AN new breath of life to the Central.

C. Choose the figure that the appropriate paragraph.

The first Jesuits arrived to Quito in 1574, they settled in Loma Grande and they started to build
center so that people can study.
He is Juan de Velasco, He was a priest, he wrote “History about Quito King”. This book is a
beautiful legacy.

Incas arrived to Quito

Spanish arrived to Quito
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Jesuits arrived to Quito

They are students, the one student belongs to St Thomas University, It was a beautiful place and an
elegant center besides Eugenio Espejo studied St. Thomas Aquinas, he was an intelligent man that
everybody admired him. When The Jesuits were expelled in 1773 these three universities joined.

a) St. Thomas Aquinas was a beautiful place and an elegant center

b) Eugenio Espejo studied here, he was an intelligent man

c) The Jesuits were expelled in 1773
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D. Read and Order the phrases

ORDER
A

PHRASES
Eugenio Espejo studied St. Thomas Aquinas

B

The first University was San Fulgencio by Augustinians after San
Gregorio Magno by Jesuits, then St. Thomas Aquinas by Agustinos,

C

An hour of studying a day is all it takes to improve your knowledge.

D

President Vicente Rocafuerte decided to change the word Quito,
Ecuador by: and finally came the Central University of Ecuador

E

The first Jesuits arrived to Quito in 1574,

E. Write the article A or And depend the words.
1. …………… University
2. …………… Jesuit
3. …………… priest
4. …………… center
5. ……………. Interesting place
6. …………… intelligent man
7. …………… hour
8. …………… president
9. …………… day
10. …………… good idea

115

9. VOCABULARY.
Priest:

It is a noun – a person ordained to act as a
mediator

between

God

and

man

in

administering the sacraments.
Legacy:

It is a noun – something handed down or
received from an ancestor or predecessor.

After:

It is a preposition of time – following, in
succession to.

Great:

It is an adjective – relative large in size or
extent, big.

Range:

It is a noun – the limits within which a person
or thing can function effectively.

Belong:

It is a verb – to be the property or possession.

Everybody:

Every person, everyone.

Expelled:

It is a verb – to deprive of participation in on
membership of school, or eject or drive out
with force.

Joined:

It is a verb in past – To come or bring together,
connect.

Change:

It is a verb – To make or become different.

Led:

It is a verb in Past – To permit, allow.

10. EVALUATION.
 Ask for students about the main ideas about the reading using article a and an.
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PROPOSAL DEVELOPMENT
Tabla No 31: Inferring Technique
TITLE:
Grammar:
Methodological strategy:
Technique:
Year:
Resources:

Reading “10 August 1809”
To Identify Verb to be
Listening and Reading
Inferring
Eith-year basic education
Brochure
Video
To develop Reading technique.
To develop Listening

Skills:

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.

General Objective


Recognize the verb to be to form sentences using the structure; Personal Pronouns+verb to
be+complement.



Motivate students to read using our history.

Process

1. Teacher gives the brochure of the reading for students.
2. Teach Grammar Focus about Verb To Be.
3. Teacher should tell the students very clearly what reading is about “10 August 1809”
4. Put the video about the reading to students.
5. Teacher reads and explains about the technique of Inferring.
6. Students must read but they must use technique explained.
7. Students must underline Verb to be in the reading about 10 August 1809.
8. Complete the exercises.
9. Discuss the main ideas.
10. Vocabulary.
11. Evaluation.
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1. TEACHER GIVES THE BROCHURE OF THE READING FOR STUDENTS.
2. TEACH GRAMMAR FOCUS ABOUT VERB TO BE.
THE VERB TO BE

Short Form

Long Form
I am
You are
He is
She is
It is

I´m
You´re

We are
You are

He´s
She´s
It´s

They are

Negative
Long
Form
I am not
You are not
He is not
She is not
It is not
We are not
You are not

They are not

Short
Form
I´m not
You´re not
He´s not
She´s not
It´s not
We´re not
You ´re not
They´re not

Interrogative
Am I …?
Are You …?
Is

Are

He ……?
She …?
It…….?
We ,,,,?
You…?
They…?

Examples
1. He is very tall.
2. It is horrible.
3. Are you crazy?
4. They are kind of weird.
5. We are too smart.
6. She is pretty.
7. They are funny.
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We´re
You´re

They´re

Short Answer

Yes, I am
Yes, You are.
Yes, He is.
Yes, She is.
Yes, It is.
Yes, We are
Yes, You are
Yes, They are

No, I´m not.
No, You´re not.
No, He´s not.
No, She´s not.
No, It´s not.
No, We´re not.
No, You´re not.
No, They´re not

SIMPLE PRESENT
TENSE VERB
TO BE. COMPLETE
STRUCTURE
AM

AM
I M´NOT

I

SINGULAR
HE

SINGULAR
HE´S NOT

SHE

IS

IT

AFFIRMATIVE

NEGATIVE

IS SHE´S NOT
IT´S NOT

WE

WE´RE NOT

YOU

ARE PLURAL

PLURAL ARE
YOU´RE

THEY
THEY´RE NOT

I?
AM
PLURAL
SINGULAR
HE?
IS

ARE YOU A BOY?

SHE?
YES, I AM
IT?
NO, I AM NOT
YOU ?
SHORT ANSWER

ARE

WE?
THEY?
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3. TEACHER SHOULD TELL THE STUDENTS VERY CLEARLY WHAT
READING IS ABOUT “10 AUGUST 1809”

- Teachers must give an overview of
the historical event.
- Remember the most important points
of the first cry of independence.
- Let the student to remember what
happened on that date

4. PUT THE VIDEO ABOUT THE READING TO STUDENTS.

1. Teacher puts the video.
2. Students have to listen carefully the personages that mention the reading
because they are very important to our country.
3. Students can see the personages because these scenes are in the Wax
Museum.
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5. TEACHER

READS

AND

EXPLAINS

ABOUT

THE

TECHNIQUE

OF

INFERRING.

TECHNIQUE N.-3
INFERRING
Concept:
It is a strategic logical deduction technique based on prior knowledge to help the
reader understand the deeper meaning of a text. This strategy reading is taken during
reading. According to the author an activity Inference to develop in the classroom is to
enable students to take certain phrase of a text for the explicit meaning of the phrase,
and the inferential meaning the same to develop this activity students will learn to
apply this strategy when necessary.

INFERENCIA

Con esta técnica se trata de establecer una conclusión lógica
acerca de la información que no se dice directamente en el
texto, basándose en lo que el autor ha dicho anteriormente, es
decir un significado implícito.

Claves Conceptuales
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6. STUDENTS MUST READ BUT THEY MUST USE TECHNIQUE EXPLAINED.

Reading 4
TITLE: “History about 10 August 1809”

10th August 1809 is a historical date for our country; it was the liberation of the Spanish´s chains. A group of Criollos quiteños expressed decision to establish a sovereign government. It was the
result of a series of previous events, such as Alcabalas and Estancos revolutions; these people are
meeting in their house to organize demonstrations. - There were several riots against the Spanish´s
Crown. They have been planted the idea of revolution.

Days before August 10, Heroes of the Independence met in Chillo Compañia farm. This farm
belonged to Juan Pio Montufar. he was marquis of Selva Alegre, Juan Pio Montufar was an
illustrated criollo, He is sitting alone, he is wearing a suit of that time with gold thread, he is tall
and thin and Juan Larrea is wearing a red jeans, he is tall and fat besides He is a criollo and Pedro
de Montufar was military, he is sitting near Juan Larrea, he is wearing a black jacket.
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9th August, 1809 night a group of members of the Criollos of Quito met in the Manuela
Cañizares´s house to define a strategy. Manuela Cañizares´s house is in front of the museum. She is
standing between her maid and Juan de Dios Morales; she is wearing a blue dress with a cravat.

Our heroes of independence were discouraged by the delayed of the military Juan de Salinas and
would leave the lift and Manuela said with a hard sentence: "Cowards ... men born for servitude
what are you afraid ...? No time to waste...!”

That morning the Sovereign Governing Board, which had as leading authorities to the Marquis de
Selva Alegre, Juan Pio Montufar, and Bishop José Cuero y Caicedo, as president and vice president
respectively was formed. Doctors Juan de Dios Morales, Manuel Rodriguez de Quiroga and Juan
Larrea were named as secretaries of state.

Juan Salinas arrives with the troops the Palace and dismisses Don Manuel Urriez, Conde Ruiz de
Castilla, Juan de Salinas was a military, he is tall and thin, he is wearing a uniform and he has a
paper to communicate on the board created.

Don Manuel Urriez, Conde Ruiz de Castilla was president of the Royal Audience of Quito, he is a
Conde, he is Spanish, he is old man, and he is wearing a period costume vest with gold thread.

Meanwhile, loyalty to the Governing Board and the king Fernando VII in the Church of San
Agustin, San Agustin is a Church where was signing freedom and created new Governing Board .On August 10, 1809 was proclaimed the First Cry of Independence of Ecuador.
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7. STUDENTS MUST UNDERLINE VERB TO BE IN THE READING ABOUT 10
AUGUST 1809.

8. COMPLETE EXCERSICES

A. FROM EACH PARAGRAPHY TAKE YOUR ´POINT OF VIEW OR OPIONION AND
WRITE AROUND THE EYES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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B. FIND THE VERBS AND PERSONAL PRONOUNS IN THE CROSSWORD.

h e p
a l
q
b j r
c e s
d a t
f n u
g s v
h m e
i l w
a r e
j n x
k o y
g o v

a m
u z
g a
u b
s p
t n
u c
d i
e j
f k
g
l
h m
e r

n
s
x
c
a
e
g
j
m
n
a
v
n

o
t
y
m
n
f
o
k
n
a
e
d
i

p
u
z
d
i
t
h
p
b
i
d
c
n

q
v
a
i
s
h
i
l
l
w
g
v
g

r
w
b
s
h
e
d
a
t
e
b
m
n

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

C. FILL THE SPACES WITH EACH ONE OF THE WORDS AND TRIES TO
COMPLETE THE READING.

10th August 1809……… a historical date for our country; it was the ……… of the Spanish´s
chains. - A group of Criollos quiteños expressed decision to ……….. a sovereign government.
It was the result of …… series of previous events, such as ………. and Estancos revolutions;
these people ……. meeting in their house to organize demonstrations. - There were several riots
against the Spanish´s Crown. They have been planted the idea of ………………...

Days before August 10, Heroes of the Independence met in ……………….. farm. This farm
belonged to …………………………. he was marquis of Selva Alegre, Juan Pio Montufar
was an illustrated ……….., He……..sitting alone, he ……. wearing a suit of that time with
gold thread, he…… tall and ……. and Juan Larrea……. wearing a red jeans, he…… tall and
fat besides He ……..a criollo and Pedro de Montufar was military, he is sitting near Juan
Larrea, he ……wearing a ……………
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D. REMOVING THE MAIN IDEAS WRITE (T) IF THE SENTENCE IS TRUE AND
(F) IF IT IS FALSE. AND WRITE THE CORRECT

1. 9th August, 1809 night a group of members of the Criollos of Quito met in the Manuela
(

Saenz´s house to define a strategy.

) …………………………...

2. Manuela Cañizares is standing between her maid and Juan de Dios Morales.
(

) …………………………...

3. Manuel Cañizares are wearing a blue dress with a cravat.
(

) …………………………...

4. Manuela said with a hard sentence: "Cowards ... men born for servitude what are you
afraid ...? No time to waste...!”

(

) ………………………............

5. Marquis de Selva Alegre, Juan Pio Montufar, and Jesuit José Cuero y Caicedo, as president
(

and vice president respectively was formed

) ………………………............

6. Juan de Salinas were a military, he is not tall and thin, he are wearing a uniform and he has
(

a paper to communicate on the board created

) ………………………............

7. Don Manuel Urriez, Conde Ruiz de Castilla was president of the Royal Audience of Quito.
(

) ………………………............

8. Conde Ruiz de Castilla are Spanish, he is old man, and he is not wearing a period costume
(

vest with gold thread.

) ………………………………..

9. 10th August 1809 is a historical date for our country. (

) …………………………….

10. San Agustin are a Church where was signing freedom and created new Governing Board.
(
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) ………………………............

9. DISCUSS THE MAIN IDEAS.

-Teacher must ask student if they
remember this date because it is very
important for us.
-After that ask student a small summary.

10. VOCABULARY.
Chains:

It is a noun - a flexible length of metal
links, anything that confines restrains

Sovereign:

It is a noun – a person exercising
supreme authority, a monarch.

Meeting:

It is a noun – an act of coming together,
an assembly.

Demonstrations:

It is a noun – the act of demonstrating,
protests by public rallies, parades

Riots:

It is a noun – a disturbance made by an
unruly mob or three or more people.

Sitting:

It is a verb SIT – gerund SITTING / a
continuous period of being seated.

Wearing:

It

is

a

verb

WEAR

–

gerund

WEARING / a continuous period of
being used clothes.
In Front of:

It is a preposition of place that part or
side is forward.

Cravat:

It is a noun – a scarf of silk or fine
wool.

Discouraged:

It is an adjective - if someone or
something discourage you, they cause
you lose your enthusiasm.

Leading:

Following, dominant, first.

Bishop:

It is a noun – it is a clergyman of high
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Troops:
Thread:
Governing Board:

Gold:

rank.
It is a noun –assemblage, band, body,
and crew.
It is a noun – it is a material such as
cotton, nylon.
A governing body or organization is
one which controls a particular activity.
It is a noun – gold is valuable, yellowcoloured metal that is used for making
jewelers and ornaments

11. EVALUATION

Carry out five sentences with anyone of the extracted messages of the different paragraph.
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PROPOSAL DEVELOPMENT
Tabla No 32: Vocabulary Technique
TITLE:
Grammar:

Reading “2 August 1810”
To Identify Preposition of
place
Listening and Reading
Vocabulary – Word Formation
Eith-year basic education
Brochure
Video
To develop Reading technique.
To develop Listening

Methodological strategy:
Technique:
Year:
Resources:
Skills:

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana.
General Objective


To understand how to use the preposition of place which are used to point at objects,
animals or people and which indicate how close or far they are.



Develop the ability to read in context, and at the same time to synthesize the main idea of
each reading.

Process

1. Teacher gives the brochure of the reading for students.
2. Teach Grammar Focus about Preposition of place
3. Teacher should tell the students very clearly what reading is about “2 August 1810”
4. Put the video about the reading to students.
5. Teacher reads and explains about the technique of Word Formation.
6. Students must read but they must use technique explained.
7. Students must underline Preposition of place in the reading about 2 August 1810.
8. Complete the exercises.
9. Vocabulary.
10. Evaluation.
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1. TEACHER GIVES THE BROCHURE OF THE READING FOR STUDENTS.

Teacher should deliver the
brochure for students to start
reading using the techniques of
readings

2. TEACH GRAMMAR FOCUS ABOUT PREPOSITION OF PLACE

PREPOSITION OF PLACE

We use preposition of place to say where something or somebody is.
We use IN with names of cities and countries
IN MADRID. IN SPAIN.
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3. TEACHER SHOULD TELL THE STUDENTS VERY CLEARLY WHAT
READING IS ABOUT “2 AUGUST 1810”

-Teachers always explain to their
students about the reading so that
students will get interested.
-Teacher must speak that this reading
is part of our history that is why It is
very important the attention.

4. PUT THE VIDEO ABOUT THE READING TO STUDENTS.

1. Teacher put the video where student will listen and see the scene that happened in our
country to our freedom.
2. It is very important that student see and listen this reading because this scene is true and
our heroes passed away in this part of museum. This museum is Wax one.
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5. TEACHER READS AND EXPLAINS ABOUT THE TECHNIQUE OF WORD
FORMATION – VOCABULARY.

TECHNIQUE N.-3
VOCABULARY
Concept:
Students need to have a very wide vocabulary is estimated that between 6,000 and 7,000
word families according to recent research, to work effectively in an English-speaking
environment, and even more to read a variety of texts. The assessment of vocabulary
knowledge helps students to determine their level of familiarity with the words.

Actividades
de Inducción
y deducción

Uso-Actividades

Utilización del diccionario

Juego de palabras

Inglés-inglés
Interpretación de las palabras
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6. STUDENTS MUST READ BUT THEY MUST USE TECHNIQUE EXPLAINED.

Reading 5
TITLE: “History about 2 August 1810”

This scene happened on 2 th August 1810 when killed around 45 to 80 people around the building
and 300 elderly, women, men and boys in the outdoors.
The museum has a scene slaughter our heroes; it was made by Alexander Barbieri in 1970.
Among the killed patriots we are:
Juan Larrea
Juan Pablo Arenas
Captain Juan de Salinas
Xavier Ascazubi
Cadete Jaramillo
Manuel Rodríguez de Quiroga
Juan Larrea is tall, he is near a tablecloth and his feed is in front of the chair, Juan Larrea was a
patriotic that fought against Spanish inequality.
Juan Pablo Arenas is next to the girl with white dress, he is wearing black suit. He was a hero who
had thoughts about equality among human beings.
Juan de Dios Morales is face up and he is between the wall and chair, he wearing a beige suit. He
was a writer and he passed away when he was 43 years old, he was considered machine of the
revolutionary.
Captain Juan de Salinas is between Juan de Dios Morales and Xavier Ascazubi. He is in the second
part of the jail. He was a military, he had ideas independences.
Xavier Ascazubi is the last man he is next to the bleachers that extended to the door, he is wearing
a black suit. He was a revolutionary who belonged a Sovereign Board.
Cadete Jaramillo has a sword, he is wearing uniform and he is in front of Jose de Riofrio
Parish priest of Pintag.
Manuel Rodriguez de Quiroga is between his daughter Maria and Luisa. He is wearing a black suit.
He was lawyer and teacher who taught to the poor.
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7. STUDENTS MUST UNDERLINE PREPOSITION OF PLACE IN THE READING
ABOUT 2 AUGUST 1810.
8. COMPLETE THE EXERCISES.
A. READ ABOUT 2 AUGUST 1810 BELOW AND CHOOSE THE CORRECT
INFORMATION.

Where is Juan Larrea? …………………………………………………………………………
Where is Juan Pablo Arenas? ........................................................................................
Where is Juan de Dios Morales? .....................................................................................
Where is Captain Juan de Salinas? .....................................................................................
Where is Xavier Ascazubi? .............................................................................................
Where is Cadete Jaramillo? ............................................................................................
Where is Manuel Rodriguez de Quiroga? ............................................................................
B. WRITE THE CORRECT NAME OF THE PICTURES

……………………………………..

…………………………………………..
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……………………………………………….
…………………………………………..

C. WHAT DO YOU THINK ABOUT THE HEROES, WRITE YOUR PERSONAL
CRITERION ABOUT THE DATE AND THE PERSONAGES? – USE ALL TOPICS
AND GRAMMAR LEARNED.
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D. WRITE NAMES OF HEROES AND VICTIMS OF THE 2 AUGUT 1810
……………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………….
…………………………………………..
E. DISCUSS THE MAIN IDEAS.

-Teacher must ask student if they
remember this date because it is very
important for us.
-After that students must read their
activity C and say about their opinions.

9. VOCABULARY.
Killed:

It is a verb – KILL – to cause the
death of a person or animal.

Elderly:

It is an adjective – quite old, past
middle age.

Outdoors:

Taking place, existing, or intended
for use in the open air.

Slaughter:

It is a noun – the savage killing of a
person.

Among:

It is a preposition – in the group,
class, or number of.

Tall:

It is an adjective – of more than
average height.

Tablecloth:

It is a noun – a cloth for covering the
top of a table.
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Fought:

It is a verb in past – FIGHT – to
oppose or struggle against an enemy.

Thoughts:

It is a noun – the act or process of
thinking.

Face up:

It is when someone head on or see
the sky.

Pass away:

It is a phrase verb – when someone
died.

Jail:

It is a noun – It is a place where
criminals are kept in order to punish
them.

Bleachers:

It is a noun – similar stairs.

Sword:

It is a noun – it is a weapon with a
handle and a long sharp blade.

Parish priest:

A parish is a village or part of a town
which has its own church and priest.

10. EVALUATION
Make a synthesis of the history in a sentence of twelve words.
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Tabla No 33: Lesson English Plan for reading

GROUP: LEVEL 8 TH
TOPIC: READING

DATE: NOVEMBER
10TH 2015
LANGUAGE WORK:
READING

TIME: 40
MINUTES
N° OF STUDENTS: 40
AIMS: POSTERS, FLASHCARDS,
BROCHURE.

OBJECTIVES: •
ENCOURAGE STUDENTS TO QUICKLY LOCATE THE
MAIN IDEA OF A READING, LEAVING ASIDE THE DETAILS AND
SECONDARY IDEAS.
ASSESMENT: ORAL EVALUATION.
MATERIALS: READINGS AND
VIDEO
TIMING

TEACHER ACTIVITY

STUDENT
ACTIVITY

SUCCESS
INDICATORS

WARM UP
- WATCH THE
VIDEO

15 MINUTES

-TO PROVIDE
STUDENTS WITH THE
BROCHURE

- PAY
ATTENTION
ABOUT
TECHNIQUES

-TELL THE GROUP
VERY CLEARLY WHAT
THE READING IS
ABOUT?

THE STUDENTS
SHARING MANY IDEAS
ABOUT THE READING.
- COMPLETE THE
EXERCISES.

- TEACH THE
TECHNIQUE
APPROPRIATE

-DISCUSS THE
MAIN IDEAS.
-PUT THE VIDEO
ABOUT THE READING
TO STUDENTS.

25 MINUTES

-READ AND TRY TO
USE THE TECHNIQUE
OF READING

Elaborado por: QUIMBIULCO, Tatiana
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Domain and have a
Understanding or reading
knowledge of the comprehension and
goes beyond
reading
expectations.
Use and
understand the
Reading
techniques.

Vocabulary and
Grammar

Analysis and
Argumentation

Understands the
technique clearly
and uses in each of
the reading. It goes
further than expected
Full use of
appropriate
vocabulary with
identification of the
grammar,
consistency and
relevance of the
contents and exceed
the expected level
Analyzes the ideas
and argues with full
understanding, It
goes further than
expected.

3

Has little
understanding
of reading and
has solid
arguments of
the thematic.

3

There is some
Identifies the
confusion in
Does not iden
technique and
2,25 identifying
1,5 technique, and
uses
technique of reading
use accurately
unsatisfactorily.
learned.

2

Understands
the vocabulary
and uses the
grammar
learned relevant
to the topic
proposed.

There is confusion
in the vocabulary
used in reading,
grammar may be
2,5
inaccurate and most
are not suitable to
the relevant
definition.

1

Does not show
understanding
relevant vocab
issue, there is
in the explana
grammar of th

2

Complete and
solid
arguments,
analysis and
gives opinions.

The argument
reflects confusion
2,5 inaccuracies but
identifies the idea of
reading.

1

The analysis o
aspect does no
clear explanat

Elaborado por:
QUIMBIULCO,
Tatiana.
SISTEMA DE CLAIFICACION
SOBRESALIENTE
10
9Y8

MUY BUENO

7 BUENO
6Y
5 REGULAR
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It reflects confusion
It does not sho
and arguments are
understanding
2,25 imprecise but
1,5 not provide fu
identify some
understanding
elements
reading.

Anexos
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Anexo No. 1 Constancia de la Institución donde se realizó la Investigación
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Anexo No. 2 Validación de Instrumentos de Investigación
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE IDIOMAS. ESPECIALIDAD: INGLÉS
Anexo No. 3 Cuestionario de Encuestas para Docentes
ESTA ENCUESTA ESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO TÉCNICO
ALANGASÍ
OBJETIVO:
Determinar de qué manera las técnicas de lectura influye en el proceso de aprendizaje del idioma
inglés en estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del colegio Técnico Alangasí, parroquia
Alangasí, Quito, periodo 2015-2016.
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos de la presente encuesta y marque con una equis (x) la casilla de
respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:
Siempre = (4) = S

A veces = (2) = AV

Casi Siempre = (3) = CS

Nunca = (1) = N

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente
en los propósitos de esta investigación.
RESPUESTAS
ÍTEM
ASPECTOS
S CS
AV N
(4) (3)
(2) (1)

4

Utiliza usted la técnica “Skimming” y “Scanning” para fomentar la lectura
en los estudiantes?
Considera usted que las técnicas de lectura pueden ser usadas como una
herramienta de aprendizaje?
Aplica los pasos de lectura para lograr una comprensión optima de los
textos de inglés en sus estudiantes?
Propicia actividades lúdicas para motivar la lectura en los estudiantes?

5

Incentiva usted actividades lectoras durante las horas de clase de inglés?

6

Fomenta actividades de lectura para lograr un aprendizaje crítico del
Idioma inglés?
Obtienen sus estudiantes una comprensión global de los texto en Inglés
utilizados en clases?
Aplica usted actividades de lectura destinadas a cada tipo de inteligencia ?

1
2
3

7
8
9
10

Las técnicas de lectura permiten el desarrollo de las destrezas del idioma
Ingles?
Evalúa usted continuamente el nivel de comprensión lectora en sus
estudiantes ?
.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE IDIOMAS. ESPECIALIDAD: INGLÉS
Anexo No. 4 Cuestionario de Encuestas para Estudiantes
ESTA ENCUESTA ESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO TÉCNICO
ALANGASÍ
OBJETIVO:
Determinar de qué manera las técnicas de lectura influye en el proceso de aprendizaje del idioma
inglés en estudiantes de Octavo Año de Educación Básica del colegio Técnico Alangasí, parroquia
Alangasí, Quito, periodo 2015-2016.
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos de la presente encuesta y marque con una equis (x) la casilla de
respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:
Siempre = (4) = S

A veces = (2) = AV

Casi Siempre = (3) = CS

Nunca = (1) = N

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente
en los propósitos de esta investigación.
RESPUESTAS
ÍTEM
ASPECTOS
S CS
AV N
(4) (3)
(2) (1)
1
¿Puede usted entender los temas de las lecturas en inglés que le facilita el
docente?
2
¿Utiliza el docente técnicas de lectura para el aprendizaje crítico del idioma
Ingles?
3
¿Su profesor le proporciona indicaciones antes de comenzar una lectura?
4

¿Realiza actividades de comprensión y motivación luego de una lectura en
la clase de inglés?

5

¿Su docente le motiva a leer textos en las clases de inglés?

6
7

¿Cree que luego de leer varios textos en inglés el proceso de aprendizaje
mejora?
¿Aprende vocabulario a través de la lectura en inglés?

8

¿Puede determinar ideas principales de las lecturas en las clases de inglés?

9

¿Utiliza diccionario para mejorar la comprensión de los textos en inglés?

10

¿Cree usted que la lectura le ayuda a mejor su capacidad de expresarse?

Gracias por su Colaboración
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